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RESUMEN 
  
 
El estudio permitió conocer las diferentes situaciones con respecto a los perfiles 
productivos en los Municipios San Martín de los Llanos y Vista Hermosa, Meta, 
distinguiendo y diferenciando las necesidades de cada uno de sus componentes 
de Gobernabilidad, Económico,  Social e Institucional, sus actividades propias y 
las condiciones técnicas de oferta de empleo. Para conocer la prospectiva 
productiva y laboral de los municipios ya mencionados se realizó la aplicación del 
instrumento exploratorio para esta temática, apoyado en la metodología de 
prospectiva laboral. El instrumento en un principio es diseñado y orientado desde 
el Ministerio del Trabajo y se adaptó por el equipo de trabajo para las condiciones 
de los municipios de estudio. Se indagó sobre las actividades productivas, que 
impulsan el crecimiento y el empleo, obteniendo como resultado número uno la 
agricultura y la ganadería, seguido en un orden de importancia la actividad 
petrolera, el turismo y los cultivos de palma, cacao, cítricos y piña. 
 
 
Para el fortalecimiento productivo de las actividades identificadas, las personas 
encuestadas, manifestaron que era necesario implementar estrategias como: 
mercadeo, inversión, capacitación, certificación,  talento humano idóneo, 
transformación productiva y tecnología en todos los procesos con el fin de obtener 
mayor rendimiento agrícola y poder competir en los mercados locales y 
nacionales, generando economías rurales mucho más competitivas. Así mismo, se 
identificó el tipo de inversión para fomentar las nuevas tendencias entre las cuales 
se destacan la infraestructura, las fuentes de financiación y la capacitación.  
Igualmente, para poder alcanzar estos objetivos se identificó que los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, Trabajo, 
Gobernación del Meta y las Alcaldías de San Martín y Vista Hermosa son 
fundamentales para promover la aplicación de estas tendencias. Es relevante 
mencionar que estas estrategias deben estar respaldadas en gran medida por la 
planificación pública y los planes de inversión en infraestructura.  
 
 
Palabras claves : perfiles productivos, actividades productivas, fortalecimiento 
productivo, mercadeo, inversión, talento humano, tecnología, competitividad. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
This study allowed us to know the different situations with respect to the production 
profiles in Municipalities like San Martín de los Llanos and Vista Hermosa, Meta, 
distinguishing and differentiating the needs of each of its components Governance, 
Economic, social and Institutional, their own activities and technical conditions of 
job. For production and employment prospects of the aforementioned 
municipalities the implementation of exploratory tool for this subject, supported 
employment methodology was performed prospectively. The instrument is initially 
designed and operated by the Ministry of Labour and adapted by the team to the 
conditions of the municipalities of study. Research was conducted on productive 
activities, which promote growth and employment, resulting number one agriculture 
and livestock, followed in order of importance the oil industry, tourism and the 
cultivation of palm, cocoa, citrus and pineapple. 
 
 
For the productive capacity of the identified activities, respondents expressed the 
need to implement strategies such as: marketing, investment, training, certification, 
appropriate human talent, technology change and productivity in all processes in 
order to obtain higher agricultural yields and to compete in local and national 
markets, generating much more competitive rural economies. Also, the type of 
investment was identified to encourage new trends among which include 
infrastructure, funding sources and training. Similarly, to achieve these objectives 
identified that the Ministries of Agriculture and Rural Development, Commerce, 
Industry and Tourism, Labour, Government of Meta and the mayors of San Martín 
and Vista Hermosa are essential to promote the implementation of these trends. It 
is worth mentioning that these strategies should be supported largely by public 
planning and infrastructure investment plans. 
 
 
Keywords:  production profiles, productive activities, productive capacity, 
marketing, investment, human talent, technology, competitiveness. 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La construcción del Perfil Productivo de los municipios de Vista Hermosa y San 
Martín de los Llanos se desarrolló a partir de información primaria y secundaria 
recolectada de la zona. Así mismo, se tuvo en cuenta las condiciones biofísicas 
del territorio, económicas y sociales, las cuales sirvieron como base para la 
caracterización económica del municipio.  
 
 
La información primaria se recolectó por medio de dos instrumentos, el primero, 
denominado “Formulario para la consulta de la capacidad organizacional”, el cual 
tiene como objetivo la identificación del ámbito interno y externo de las 
asociaciones presentes en el municipio. Y el segundo instrumento, denominado 
“Prospectiva laboral y productiva”, encaminado a la construcción de la propuesta 
de empleabilidad para el municipio.  
 
 
Dentro de las actividades productivas que se destacan en los municipios, se 
encuentra la palma de aceite, el cacao, el plátano, los cítricos, la producción de 
patilla y el ganado, este último es la actividad tradicional del municipio de San 
Martín, constituyendo una raza de ganado propia de la zona, el conocido “ganado 
Sanmartinero”. Sin embargo, en el municipio no existe ninguna cadena ni alianza 
productiva, que permitan generar un valor agregado a los productos producidos. 
 
 
Por su parte Vista Hermosa  cuenta con nueve alianzas productivas inscritas en el 
marco del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP) del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
 
Con relación a la población víctima presente en los municipios, se tiene que 
considerar que: San Martín es un municipio receptor de personas víctimas del 
conflicto, debido a que en los municipios vecinos la confrontación armada fue 
mayor, y este municipio constituyó un refugio para las personas. Por otra parte 
Vista Hermosa  “es un municipio en situación de riesgo alto, debido a la presencia 
de dos grupos armados ilegales en la zona, las FARC, y las AUC. Las acciones de 
ambos grupos armados ilegales afectan particularmente a la población civil, y 
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especialmente aquellos sectores que presumen o consideran leales al bando 
contrario”.1 

En razón a lo anterior, esta investigación propone rutas de empleabilidad 
encaminadas a la debida y oportuna inversión ya sea pública o privada en aras del  
desarrollo de los municipios; igualmente, se harán unas consideraciones finales y 
recomendaciones encaminadas a concretar propuestas productivas sostenibles de 
inserción laboral y generación de ingresos en el mediano y largo plazo.

                                            
1 DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA POBLACIÓN CIVIL COMO 
CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO. Sistema de Alertas Tempranas – SAT, Disponible en: 
http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/041231defe.pdf, Fecha de Consulta 10 de abril de 2014. Informe de 
riesgo No. 090 



 
 

 
 

1. TÍTULO 
 
 
ESTUDIO DE LOS PERFILES PRODUCTIVOS DE VISTA HERMOSA Y SAN 
MARTÍN DE LOS LLANOS. 
 
 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Gestión organizacional. 

 

Sublínea de investigación. 
 
 

Fomento al desarrollo del espíritu empresarial. 

 

Temática.  Competitividad. 

 

Institución Auspiciante:  Observatorio del Mercado de Trabajo del Departamento 
del Meta, OMTM 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Investigación, crecimiento y sostenibilidad. 
 
 
Temática:  Fortalecimiento de las capacidades locales  para la consolidación de 
una red de observatorios regionales del mercado de trabajo (ORMET) 
“PROYECTO RED ORMET”  



 
 

 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el marco del acuerdo de financiación 23019 entre el programa de naciones 
unidas para el desarrollo PNUD y la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Villavicencio en conjunto con el Observatorio del Mercado del Trabajo del 
departamento del Meta, considerando que el acceso a la información de cualquier 
índole a nivel municipal es casi imposible porque generalmente el tamaño de la 
población es muy reducido y algunas zonas son de difícil acceso entre otras 
dificultades por ello los estudios socioeconómicos son en ocasiones nulos y la 
actualización de la poca información que  ha sido obtenida es deficiente. Como 
consecuencia genera grandes obstáculos a la hora de realizar cualquier tipo de 
estudio o análisis a los municipios; dificultando la aplicación de proyectos o 
políticas públicas oportunas que generen un beneficio  adecuado para la 
población. 
 
 
Sumado a esto cada cuatro años se elaboran nuevos planes de desarrollo que 
muy pocas veces tienen un empalme que proporcione  continuidad en las políticas 
desarrolladas por los gobernantes. 
 
 
Teniendo en cuenta la necesidad frente a la problemática institucional es 
fundamental la creación de sistemas de información que permitan establecer 
bases de datos y fuentes, que sirvan de guía para la implementación de las 
políticas públicas. 
 
 
Además es necesario que se identifiquen las fuentes generadoras de empleo  por 
actividades económicas, que vayan de la mano con las necesidades de la 
población en edad de emplearse y más aún cuando es una población con víctimas 
del conflicto armado, aportando información oportuna que sean un apoyo a la 
generación de nuevas políticas que cualifiquen el recurso humano apoyado de 
estrategias que permitan a muchas personas poder ubicarse en el mercado laboral 
de dichos municipios.  
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Surge de la necesidad de subsanar el problema de información y análisis en estos 
dos municipios, para ofrecer a los dirigentes los elementos principales de análisis 
del territorio que les permita tomar decisiones en beneficio de la población. 
 
 
No existe documentado el perfil productivo de los municipios de San Martín de los 
Llanos y de Vista Hermosa en el departamento del Meta, lo cual no ha permitido 
identificar las características, potencialidades y limitaciones en las diferentes 
dimensiones sociales, económicas, institucionales y gubernamentales del 
ciudadano, lo que traduce en la dificultad el diseño de políticas apropiadas para el 
crecimiento y desarrollo. 
 

2.1.1 Formulación del problema. ¿Cuáles son los perfiles productivos de los 
municipios de Vista Hermosa y San Martín de los Llanos?   
 
 
2.1.2 Sistematización del problema. Las falencias y carencias de información 
es la principal característica en los municipios susceptibles del estudio lo que lleva 
a plantear preguntas generadoras que motivan la vinculación y desarrollo de la 
práctica profesional.  
 

Estas preguntas corresponden a los siguientes temas: 

 

¿Cuáles son las dinámicas del mercado laboral en lo rural y urbano en los 
municipios de Vista Hermosa y San Martín de los Llanos?  

 
 
¿Cuál son las necesidades sociales, económicas, institucionales y 
gubernamentales de los municipios de Vista Hermosa y San Martín de los Llanos? 
 
 
¿Qué tipo de recomendaciones y estrategias permiten fortalecer la oferta laboral 
en los municipios marco del estudio? 
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2.2  OBJETIVOS 
 

2.2.1 Objetivo general. Realizar un estudio sobre los perfiles productivos en los 
municipios de Vista Hermosa y San Martín de los Llanos en el departamento del 
Meta.  
 
 
2.2.2  Objetivos específicos. 
 
• Construir un perfil social, económico, institucional, gubernamental de los 

municipios de Vista Hermosa y San Martín de los Llanos en el departamento 
del Meta.  

 
• Establecer las dinámicas del mercado laboral en lo rural y urbano en los 

municipios de Vista Hermosa y San Martín de los Llanos.  
 
• Delinear recomendaciones y estrategias que permitan fortalecer la oferta 

laboral especialmente la de víctimas del conflicto armado en los municipios 
marco del estudio. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

El estudio de los perfiles productivos de la municipalidad de Vista Hermosa y San 
Martín de los Llanos en el departamento del Meta, permite la consolidación de 
información social, económica, ambiental y cultural, importante para cualquier 
entidad nacional o extranjera, privada o pública, para la confección de políticas, 
que proporcionen un aprovechamiento de las fortalezas y una disminución y 
atenuación de las debilidades de cada región, pero es necesario y fundamental 
conocer a fondo este tipo de características con un estudio confiable y oportuno. 
 
 
De igual manera la identificación de las apuestas productivas presentes y 
potenciales en el territorio hace parte integral de los perfiles productivos 
municipales. No se abordan solamente las condiciones económicas que enmarcan 
a los sectores sino que se busca también capturar las condiciones sociales, 
culturales y ambientales que los limitan o potencializan. Los riesgos y 
oportunidades no se limitan a la rentabilidad monetaria sino que pasan por el 
andamiaje institucional a nivel local que apalanca o asfixia las iniciativas 
productivas bien sea que tenga de punto de partida la economía campesina o la 
agroindustria. Según lo anterior, el perfil productivo municipal se convierte en una 
metodología rigurosa y sistemática para evaluar de manera académica y realista 
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las potencialidades y condiciones de entorno que rodean a la actividad productiva 
en los territorios. Sólo así se puede evitar caer en la trampa de apostar 
ciegamente y sin criterios sólido en sectores que no van más allá de modas 
regionales o continentales. 
 
 
Con más y mejor información territorial, el municipio pasa a ser una unidad de 
análisis y de gobierno cada vez más legible en los distintos niveles de gobierno. 
En pocas palabras, la aplicación de la metodología de perfiles productivos 
municipales hace de los municipios unidades comparables. Se generaría entonces 
una nueva capacidad para el gobierno: identificar y sistematizar de manera 
eficiente experiencias exitosas de desarrollo local a lo largo y ancho del país. Las 
buenas prácticas, de manera respetuosa con las particularidades del territorio, 
pueden ser implementadas para acelerar los procesos de desarrollo local, 
contribuyendo así a la convergencia de la calidad de vida dentro de los distintos 
municipios de un mismo departamento y entre los departamentos del país. 
 
 
En este sentido, el levantamiento del perfil productivo busca aumentar el impacto 
de políticas activas que impacten en el mercado de trabajo generando empleo a 
nivel nacional y local, en beneficio exclusivo de las víctimas del conflicto armado; 
teniendo en cuenta que este se ve reducido cuando dichas políticas no tienen en 
cuenta o no responden a las características productivas de los territorios donde se 
va a implementar o desconoce la población con vocación de permanencia. 



 
 

 
 

3. MARCO REFERENCIAL 
 

3.1.  MARCO TEÓRICO 

El concepto de empleo hoy por hoy está acompañado de distintas estrategias a 
todo nivel de gobierno, es así que a la luz del desarrollo territorial el concepto de 
empleo se basa en el aprovechamiento de las sinergias del trabajo en red2. Lo 
anterior permite identificar los diferentes tópicos implícitos a todo proceso de 
desarrollo local los cuales deben girar en torno a:   Un creciente marco de 
cohesión social en el que se minimice la desigualdad en todos los niveles 
sociales, un posicionamiento competitivo de los territorios en escenarios y 
mercados globalizados, por último la diversificación productiva en los espacios 
rurales. Con el tiempo esto permite que el territorio se convierta en un espacio 
donde se recrean, impactan y manifiestan los procesos que se llevan a cabo a 
escala global. 
 
Dada la relevancia que tiene dicho trabajo en red es importante y se hace 
necesario analizar los casos de los municipios de San Martín de los Llanos y Vista 
Hermosa, los cuales  para promocionar sus territorios propendiendo por el 
crecimiento de sus variables sociales y económicas, conciban esta estrategia 
como soporte para cualquier aproximación al desarrollo regional. 
 
Así pues, es necesario plantear una propuesta de diseño de constitución de redes 
sociales para el desarrollo rural, a través de las cuáles fluya información en 
diversas escalas y con distintos niveles de especificación3. Este flujo de 
información alcanza niveles críticos cuando se manifiesta o traduce en procesos 
de  asociatividad desde lo local y se realimenta con procesos similares en 
territorios distintos.  
 
 
Las opciones de desarrollo para los municipios de Vista Hermosa y San Martín de 
los Llanos aumentan a medida que se amplia y densifica la red gracias a que su 

                                            
2 FUERTES EUGENIO, Ana María; GATICA VILLAREAL, Leonardo. De la economía global al desarrollo local. 
El alcance de la intervención de los agentes de empleo y desarrollo local,  En Publicaciones de la Universidad 
de Valencia, Valencia, 2008 eds. pp. 19 - 44 
3 CASANOVA, Fernando, Desarrollo local, tejidos productivos y formación: abordajes alternativos para la 
formación y el trabajo de los jóvenes, En Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional, 2004. 
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conocimiento sobre el territorio y sobre la misma comunidad aumentan. Es así 
como “las redes personales de individuos proporcionan información y, 
eventualmente, los recursos necesarios para el surgimiento y puesta en marcha 
de una empresa, pero también facilitan los intercambios de bienes y conocimiento 
en los sistemas productivos”.4 Siguiendo lo anterior, la promoción del empleo 
debe estar inserta ineludiblemente en el proceso de desarrollo local o territorial de 
cualquier región. Si se afirma que no se puede hablar de promoción del empleo al 
margen del desarrollo local o territorial, vale la pena entonces introducir una 
definición de este último para no dar lugar a confusiones:  
 
 

Proceso en el que una sociedad local, manteniendo su propia identidad 
y su territorio, genera y fortalece sus dinámicas económicas, sociales y 
culturales, facilitando la articulación de cada uno de estos subsistemas, 
logrando mayor intervención y control entre ellos. Para llevar adelante 
dicho proceso es fundamental la participación de los agentes, sectores y 
fuerzas que interactúan dentro de los límites de un territorio 
determinado, los cuales deben contar con un proyecto común que 
combine: la generación de crecimiento económico, equidad, cambio 
social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y 
equilibrio espacial y territorial, con la finalidad de elevar la calidad de 
vida y el bienestar de sus pobladores.5 

 
 
Al definir el desarrollo local como un proceso socio – político que tiene un alto 
componente participativo de los actores en el territorio, se plantea entonces la 
promoción del empleo decente como una manifestación de asociaciones público 
– privadas cada vez más dinámicas y numerosas. Para poder empoderar a las 
comunidades locales y de esta manera acercar las políticas a sus necesidades 
concretas,6 sugiera la implementación de programas de desarrollo económico 
local encaminados a elevar los niveles de empleo en el marco de una gobernanza 
creciente. El empleo desempeña un papel protagónico pues “la capacidad de la 
mano de obra debe convertirse en uno de los principales factores productivos ya 
que la incorporación de conocimiento al proceso productivo es el complemento 
necesario para garantizar el inicio de un desarrollo endógeno”.7  
                                            
4 VÁZQUEZ BARQUERO, Antonio,  Las nuevas fuerzas del desarrollo, Antoni Bosch Editores, Barcelona, 
2005. 
5 CASANOVA, Fernando,  Desarrollo local, tejidos productivos y formación: abordajes alternativos para la 
formación y el trabajo de los jóvenes, Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional (CINTERFOR), Montevideo, 2004. 
6 ALCAÑIZ MOSCARDÓ, Mercedes,  FUERTES EUGENIO, Ana María; GATICA VILLAREAL, Leonardo. 
Globalización y desarrollo local.  En De la economía global al desarrollo local. El alcance de la intervención de 
los agentes de empleo y desarrollo local, Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2008, eds, 
pp. 19 – 44.  
7 BUDÍ ORDUÑA, Vicente, FUERTES EUGENIO, Ana María; GATICA VILLAREAL, Leonardo, Planificación 
estratégica local y análisis territorial. En De la economía global al desarrollo local. El alcance de la 
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Una vez recopilada la información necesaria, y congregados los actores 
interesados, la comunidad está en capacidad de realizar un diagnóstico de las 
condiciones de empleo en la región. Adicionalmente, está en capacidad de 
identificar los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE)8. Esta expresión es acuñada 
de la Comisión de las Comunidades Europeas titulado Crecimiento, 
competitividad y Empleo.  
 
 
Una vez explicado de manera concisa el concepto de los Nuevos Yacimientos de 
Empleo, tanto éstos como las fuentes de empleo tradicionales deben ser 
identificados en la planificación estratégica local (Planes de desarrollo, Planes de 
empleo local, Planes de Ordenamiento Territorial, entre otros.) para realizar el 
respectivo análisis territorial. La planeación estratégica local debe apoyarse en el 
proceso de identificación de los NYE.  
 
 
Es necesario para identificar y analizar factores productivos locales, integrar  un 
estudio del perfil productivo de la región con el fin de destacar las debilidades y 
necesidades de la población. Esto se realiza con el fin de evidenciar 
condicionantes de tipo social propios del territorio como, por ejemplo, la estructura 
familiar predominante, el reparto de tareas en el hogar o la integración de la mujer 
en el mercado laboral 
 
 
Finalmente, todo lo descrito anteriormente adquiere una dimensión operativa a 
través de la presencia de agentes dinamizadores del desarrollo local con un 
énfasis particular en el empleo. Los agentes dinamizadores, que pueden estar 
concentrados en una Agencia de Empleo y Desarrollo Local o no, se constituyen 
en una respuesta eficaz para acelerar el proceso de transformación y 
modernización del Estado. 
 
 
“Estado más moderno, eficaz y eficiente debe ser capaz de promover políticas 
sociales de última generación tales como “Una descentralización efectiva del 
Estado; Una conformación de alianzas estratégicas entre el gobierno y la 
sociedad civil; El desarrollo del potencial y capacidades de la pequeña y mediana 
empresa; y la promoción de la responsabilidad social”9.  

                                                                                                                                     
intervención de los agentes de empleo y desarrollo local, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 
Valencia, 2008, eds.,  pág. 69 - 84 
8 Ibíd., pág. 86 
9 ESPINOZA ARENAS, Eugenio; GATICA VILLARROEL, Leonardo, FUERTES EUGENIO, Ana María; 
GATICA VILLAREAL, Leonardo. La formación de las AEDL como instrumento del desarrollo local. en La 
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Los enfoques del estudio son categorías analíticas transversales, a tener en 
cuenta en los procesos del levantamiento del documento, estas permiten llevar a 
conclusiones y recomendaciones articuladas al desarrollo económico de los 
municipios. Para definir los enfoques utilizados en el estudio y construcción de las 
rutas de empleabilidad para los municipios de San Martín de los Llanos y Vista 
Hermosa, remitiremos las siguientes aproximaciones. 
 
� Enfoque de Derechos Humanos:  “marco conceptual del desarrollo 
humano, basado en las normas internacionales de derechos humanos, la 
promoción y protección de los mismos. Su propósito es analizar las 
desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y 
corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que 
obstaculizan el progreso en materia de desarrollo”. 10  
 
 
� Enfoque Territorial: Albenasi y Prada señalan al territorio como el espacio 
que comparten todos los habitantes independientemente del uso que hacen del 
mismo, no se limita a un tipo de actor determinado, ni a una actividad productiva 
específica, ni acotado a lo local; es el resultado más del contexto de cambio que 
afecta a las áreas rurales y urbanas.  Con el fin de identificar los centros de relevo 
regional se debe mencionar a aquellos municipios con los que se tienen las 
relaciones más dinámicas. Asimismo, dichas relaciones deben ilustrarse a través 
de las entrevistas realizadas. El resultado será un esbozo de cuál es el papel del 
municipio estudiado en la jerarquía departamental o regional, teniendo en cuenta 
que en el caso de municipios limítrofes la influencia y jerarquía puede darse en el 
área de varios departamentos. Si bien la información analizada debe servir para 
caracterizar al municipio en cuestión, también debe hacerse el esfuerzo para 
ponerla en el contexto del departamento o al menos de los municipios vecinos. 
Con esto se resaltan las interconexiones existentes y flujos de bienes, gente y 
servicios. 
 
� Lo mismo ocurre con las organizaciones o agremiaciones en torno a una 
actividad o producto específico. Esta institucionalidad transmunicipal desempeña 
un papel fundamental a la hora de construir la identidad de un territorio. El 
resultado será un esbozo de cuál es el papel del municipio estudiado en la 
jerarquía departamental o regional, teniendo en cuenta que en el caso de 
municipios limítrofes la influencia puede darse en el área de varios 

                                                                                                                                     
propuesta del Programa de Estudio de Políticas Públicas de la UTEM De la economía global al desarrollo 
local. El alcance de la intervención de los agentes de empleo y desarrollo local, Publicaciones de la 
Universidad de Valencia, Valencia, 2008, eds, pp. 219 – 240. 
10 FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, El Enfoque de Derechos Humanos en Naciones 
Unidas. Disponible en: www.unfpa.org/derechos/enfoque.htm, Fecha consulta: 08 de febrero de 2014  
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departamentos.  
 
� Es importante visualizar las actividades productivas existentes y sugeridas 
en el marco de los planes de desarrollo municipales y agendas de competitividad 
departamental. El que una actividad haga parte de estos documentos de política 
le da legitimidad a la hora de recibir recursos y hacer parte de la planeación 
estratégica del municipio y departamento. 

 
 
� El enfoque diferencia:  “tiene un doble significado, es a la vez un método 
de análisis y una guía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la 
realidad que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos 
grupos o pobladores considerados diferentes por una mayoría o por un grupo 
hegemónico. En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar 
adecuada atención y protección de los derechos de la población”. 11 
 
 
� Enfoque diferencial de género:  “categoría que toma como variables de 
análisis el sexo y género, para identificar los roles y tareas que llevan a cabo los 
hombres y mujeres en una sociedad, así como, las asimetrías y las relaciones de 
poder e inequidades. Además, ayudan a reconocer las causas que las producen y 
a formular mecanismos para superar estas brechas, ubicando la problemática no 
en las mujeres u hombres, sino en las relaciones sociales constituidas sobre el 
poder y la exclusión”.12 
 
� Enfoque diferencial étnico:  “la diversidad étnica y cultural se manifiesta 
en la singularidad y en la pluralidad de las identidades que caracterizan los 
grupos y sociedades que contribuyen a la riqueza de la humanidad. Es fuente de 
innovaciones, de creatividad y de mantenimiento de la necesaria diversidad 
biológica”. 13 
 
 
� Enfoque de fortalecimiento de capacidades:  “proceso de liberar, 
fortalecer y mantener las capacidades de las personas, las organizaciones y la 

                                            
11 NACIONES UNIDAS – DERECHOS HUMANOS, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO. Qué es el enfoque 
diferencial? Disponible en: 
 http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_content&view=article&id=2470:ique-es-el-enfoque-
diferencial&catid=76:recursos, Fecha de Consulta 25 de agosto de 2014. 
12 PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO El Salvador. Integración del enfoque de 
género en los proyectos del PNUD,  2004, Disponible en: 
http://www.pnud.org.co/img_upload/196a010e5069f0db02ea92181c5b8aec/Ideas%20basicas.pdf, Fecha de 
consulta: 17 de septiembre de 2014. 
13 NACIONES UNIDAS - DERECHOS HUMANOS, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO. Op. Cit. 



35 
 

sociedad en general para la gestión exitosa de su asunto”.14 

3.2. MARCO HISTÓRICO 

El observatorio del mercado de trabajo del departamento, es un organismo 
independiente constituido por la unión de esfuerzos de instituciones aliadas de 
gran trayectoria, lo que permite tener la capacidad de proporcionar herramientas, 
metodologías y experiencias a los gobiernos locales, en virtud de mejorar sus 
roles en el diseño y formulación de estrategias en materia de empleo y generación 
de ingresos, a partir de la disposición de informes e investigaciones pertinentes 
que orienten de manera acertada el accionar de los planes, proyectos y 
estrategias. 

3.3.  MARCO GEOGRÁFICO 

3.3.1.  MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS. San Martín de los 
Llanos, está ubicado al centro suroriente del departamento del Meta a una 
distancia de 66 kilómetros de Villavicencio y 154 kilómetros de Bogotá. Limita al 
Norte con Guamal, Castilla La Nueva, San Carlos de Guaroa y Puerto López, al 
Este con Puerto Gaitán, al Sur con Fuentedeoro, Puerto Lleras y Mapiripán y por 
el Oeste con Granada, El Castillo, El Dorado y Cubarral.   
 

Mapa 1. Ubicación Geográfica Municipio de San Martí n de los Llanos. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: A través de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Meta_-_San_Martín.svg 
 
 
 

                                            
14 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN, Fortalecimiento de capacidades 
Disponible en: http://www.fao.org/docrep/014/am859s/am859s02.pdf, fecha de consulta: 03 de octubre de 
2014.   
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San Martín de los Llanos tiene una población de 21.511 habitantes, de los cuales 
en la cabecera habitan 18.419 y en el área rural 3.092; de ellos se cuantifican por 
género así: Hombres 10.690 y 10.821 Mujeres, los cuales conforman 5.669 
hogares en 5.130 viviendas, según cifras del Censo de Población del Dane del 
año 2005 

 
 

3.3.2. MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA. El Municipio de Vista Hermosa, Está 
situado en la sección sur-oeste del departamento del Meta. Tiene 4.084 km². Se 
encuentra a 145 km de Villavicencio y 240 kilómetros de Bogotá. Limita por el 
Oriente con el Municipio de Puerto Rico, por el Norte con el Municipio de San Juan 
de Arama, por el Nororiente con Puerto Lleras, por el Sur con el Departamento del 
Guaviare y Municipio de La Macarena, por el Sur occidente con el Municipio de 
Uribe y por el Occidente con el Municipio de Mesetas. 
 
 

Mapa 2. Ubicación Geográfica Municipio de Vista Her mosa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente  a través: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Meta_-_Vista_Hermosa.svg 
 

 
El municipio de Vista Hermosa cuenta con una población 21.194 habitantes. 
Habitan en el área urbana 6.340 y en al área rural 14.854. Por género su 
población se distribuye así: Hombres 11.315 y Mujeres 9.879, los cuales 
conforman 5.755 hogares en 6.096 viviendas, según cifras del Censo de Población 
del Dane del año 2005 
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3.4. MARCO LEGAL   
 
 
Constitución Política de Colombia, 1991:  En ejercicio de su poder soberano, 
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, 
invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la 
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga en la Constitución política de Colombia. 
 
 
TÍTULO I, De los Principios Fundamentales: 
 
 
Artículo 1:  Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 
 
 
Artículo 2:  son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 
 
 
Artículo 5:  el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los 
derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica 
de la sociedad. 
 
 
Artículo 7:  el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación Colombiana. 
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Artículo 8:  es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
 
 
TITULO II 
De los Derechos, las Garantías y los Deberes 
Capítulo 1, De los Derechos Fundamentales: 
 
 
Artículo 11:  el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 
 
Artículo 12:  nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 
Artículo 13:  todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
   
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
 
Artículo 27:  el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
 
Los resultados planteados en la práctica profesional como opción de grado 
permitió conocer de primera mano la siguiente reglamentación legal, la cual 
conforma el acervo legislativo del país, en materia de planeación territorial, 
ordenamiento territorial y leyes de generación de empleo. 
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Cuadro 1.  Normatividad. 
NORMA CONTENIDO 

LEY 388 DE 
1997 

Parte de la definición del ordenamiento territorial municipal y 
distrital en los términos de que éste comprende un conjunto de 
acciones político-administrativas y de planificación física 
concertados, en ejercicio de la función pública que les 
compete...en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la 
utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo 
con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía 
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 
PRINCIPIOS: los principios que orientan el ordenamiento 
territorial en Colombia son: Función social y ecológica de la 
propiedad, prevalencia del interés general sobre el particular  y 
distribución equitativa de las cargas y beneficios. En virtud de su 
finalidad y objeto, la ley orgánica de ordenamiento territorial 
constituye un marco normativo general de principios rectores, que 
deben ser desarrollados y aplicados por el legislador en cada 
materia específica, para departamentos, municipios, entidades 
territoriales indígenas y demás normas que afecten, reformen o 
modifiquen la organización político administrativa del Estado en el 
territorio. Principios rectores del ordenamiento territorial. Son 
principios del proceso de ordenamiento territorial entre otros los 
siguientes: Soberanía y unidad nacional, autonomía, 
descentralización, integración, regionalización, sostenibilidad, 
participación, solidaridad y equidad territorial, diversidad, 
gradualidad y flexibilidad, prospectiva, paz y convivencia, 
asociatividad, responsabilidad y transparencia, equidad social y 
equilibrio territorial, economía y buen gobierno, multietnicidad. 

Ley 1429 de 
2010 

La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación 
de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en 
las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera 
que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 
formalizarse.  
Contempla incentivos para la formalización de empresas en las 
etapas iniciales de su creación, como también, facilitar las 
condiciones para la generación de nuevos puestos de trabajo, 
mediante esos mismos incentivos. 
Tres objetivos de la Ley de Formalización y Generación de 
Empleo: 
Formalizar empleos y empresas que hoy son informales, generar 
más empleos formales, mejorar ingresos de la población informal, 
de los desempleados en desventaja y de pequeños empresarios. 
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NORMA CONTENIDO 

DECRETO 
545 DE 2011 

Se reglamentan parcialmente los artículos 5°, 7°, 48 y 50 de la 
Ley 1429 de 2010. CONSIDERANDO: Que en los artículos 5° y 7° 
de la mencionada ley, se establecen beneficios de progresividad 
para el pago de aportes parafiscales, otras contribuciones de 
nómina y de trámites relacionados con la matrícula mercantil de 
las pequeñas empresas, por lo que se hace necesario 
reglamentar los aspectos operativos y procedimentales que 
permitan dar aplicación a los beneficios a que se refieren estos 
artículos. 

LEY 1454 DE 
2011 

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 
territorial y se modifican otras disposiciones. Objeto de la ley. La 
presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la 
organización político administrativa del territorio colombiano; 
enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en 
materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas 
a la organización político administrativa del Estado en el territorio; 
establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el 
marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; 
definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre 
la Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y 
establecer las normas generales para la organización territorial. 

LEY 1622 
DEL 29 DE 
ABRIL DE 

2013 

Ley estatutaria de ciudadanía juvenil. Cuyo objeto es Establecer el 
marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el 
ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o 
personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en 
los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas 
públicas necesarias para su realización, protección y 
sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y 
condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e 
incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del 
país. 

DECRETO 
489 DE 2013 

CAPÍTULO I, Focalización de los programas de desarrollo 
empresarial. 
CAPÍTULO II, Aplicación parcial de los beneficios. 
CAPÍTULO III, Facultades de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
CAPÍTULO IV, Sistema Nacional de Información de Demanda 
Laboral. 
CAPÍTULO V, Aplicación de progresividad, conservación de 
beneficios y función de seguimiento. 
CAPÍTULO VI, Disposiciones Generales. 

Fuente: Constitución Política de Colombia. 1991. 
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3.5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
• MERCADO LABORAL: se denomina mercado de trabajo o mercado laboral 
al mercado en donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. El mercado de 
trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de mercados 
(financiero, inmobiliario, etc.) ya que se relaciona con la libertad de los 
trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En ese sentido, el mercado de 
trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a través del derecho laboral y 
por una modalidad especial de contratos, los convenios colectivos de trabajo.15 
 
• DESARROLLO LOCAL:  proceso en el que una sociedad local, 
manteniendo su propia identidad y su territorio, genera y fortalece sus dinámicas 
económicas, sociales y culturales, facilitando la articulación de cada uno de estos 
subsistemas, logrando mayor intervención y control entre ellos. Para llevar 
adelante dicho proceso es fundamental la participación de los agentes, sectores y 
fuerzas que interactúan dentro de los límites de un territorio determinado, los 
cuales deben contar con un proyecto común que combine: la generación de 
crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad 
ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con la 
finalidad de elevar la calidad de vida y el bienestar de sus pobladores.16 
 
• PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO:  
principal agencia de cooperación para el desarrollo del sistema de Naciones 
Unidas, que coordina la mayor parte de la asistencia técnica multilateral. Su sede 
central está en Nueva York, pero es una organización muy descentralizada y con 
proyección universal. Cuenta con una red de 136 oficinas a lo largo del mundo y 
colabora con los gobiernos y la sociedad civil de 174 países subdesarrollados. 
Normalmente las delegaciones del PNUD, en las que trabaja el 85% de su 
personal bajo la dirección de un representante residente, coordinan las actividades 
de todas las agencias especializadas de Naciones Unidas en cada país. Los 
Informes sobre el Desarrollo Humano del PNUD, publicados anualmente desde 
1990, han difundido el concepto y el índice de desarrollo humano, suponiendo un 
importantísimo revulsivo en el debate internacional sobre el desarrollo y su 
medición.17 
 

                                            
15 LOS FANTÁSTICOS DEL TALENTO HUMANO. Definición de Mercado Laboral y sus Características 
principales.  Disponible en: http://fantasticosth.blogspot.com/2010/09/definicion-de-mercado-laboral-y-
sus.html, Fecha de Consulta: 5 de septiembre de 2010. 
16UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL – UCS, CAXIAS DO SUL, RS, BRASIL. Memorias: V Seminario de 
Pesquisa em Turismo de MERCOSUL – SeminTUR,  Disponible en:  
http://www.ucs.br/ucs/tplVSeminTur%20/eventos/seminarios_semintur/semin_tur_5/trabalhos/arquivos/gt10-
09.pdf, Fecha de Consulta: 06 de julio de 2014.  
17 DE ARMIÑO PÉREZ, Karlos. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Disponible en: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/, Fecha de Consulta: 06 de abril de 2014. 
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• DINÁMICA DEMOGRÁFICA: estudia a los habitantes de un país en su 
número, el crecimiento o disminución de los mismos, y los factores que en ello 
intervienen: natalidad, mortalidad, tasas de inmigración y de emigración.18 
 

                                            
18 DECONCEPTOS.COM. Artículo: Concepto de dinámica. Disponible en: http://deconceptos.com/ciencias-
naturales/dinamica, Fecha de Consulta 02 de marzo de 2014.  



 
 

 
 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico contempla las estrategias, procedimientos, actividades y 
medios requeridos para cumplir los objetivos propuestos y dar respuesta al 
problema planteado.   
 
 
Es relevante mencionar que el presente trabajo está elaborado por ARLEY 
ANTONIO DÍAZ, BRENDA GISELLE MATIZ MÉNDEZ e INGRID KATHERINE 
MOLINA LINARES, estudiantes del programa de administración de empresas, 
bajo la modalidad de práctica profesional.  
 
 
Teniendo en cuenta la temática de estudio dentro de la investigación participativa.  
 
 

Su objetivo es combinar la investigación social, el trabajo educativo y la 
acción. La combinación de estos elementos dentro de un proceso 
interrelacionado ofrece tanto a sus seguidores, como a los 
comprometidos o iniciados, motivos de estímulo y también de dificultad. 
 
 
Las características principales de este proceso de investigación son: 
 
 

• El problema de investigación se origina en el grupo (comunidad, 
lugar de trabajo, etc.). 

• La meta final de la investigación participativa es la transformación 
estructural y el mejoramiento del nivel de vida de la población. Los 
beneficiarios deben ser los individuos que conforman esta 
población. 

• La investigación participativa implica que todas las personas de la 
comunidad o del grupo en donde se está llevando a cabo la 
actividad, deben involucrarse y llevar el control de todo el proceso 
de investigación. 

• La investigación participativa se enfoca al trabajo con un amplio 
rango de grupos explotados u oprimidos, inmigrantes, 
trabajadores, mujeres y grupos indígenas. 

• El rol central de la investigación participativa consiste en lograr 
que los individuos involucrados en el proceso, estén conscientes 
de sus propias habilidades y recursos, y brindarles el apoyo 
necesario para su organización y movilización. 
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• El término “investigador” se refiere tanto a las personas que 
integran la población (comunidad, grupos), como a los 
especialistas investigadores. 

• Los investigadores especializados, quienes por lo general no 
pertenecen al grupo o comunidad, deben considerarse como 
participantes y educandos de un proceso que conduce a la 
militancia más que a la división entre guías y guiados.19 

 
Fase I: Preliminares. 
 
Elaboración y firma del acuerdo:  proceso de selección de los operadores del 
convenio de subsidio (grupos de investigación), elaboración del acuerdo y firma 
del documento por las partes. 
 
 
Constitución de los grupos de investigación:  procedimientos internos 
administrativos de los operadores como por ejemplo, la selección y formalización 
de contratos de trabajo de acuerdo a los perfiles solicitados en los términos de 
referencia, se sugiere incluir un director de investigación con profesión economista 
y estudios de post grado en desarrollo territorial, un equipo de trabajo 
interdisciplinario: dos economistas con conocimientos y experiencia en desarrollo 
local, derechos humanos, temas de género y generación de ingresos (con 
suficientes capacidades de redacción), un técnico agropecuario con experiencia 
en proyectos de generación de ingresos con población diferencial, un facilitador de 
la comunidad que permitan los acercamientos en la etapa de recopilación de 
información primaria. 
 
 
Transferencia metodológica:  reunión con los grupos de investigación, 
representantes de la contraparte en el acuerdo y el PNUD para dar a conocer el 
propósito, la transferencia metodológica y los lineamientos (reglas de juego) en el 
levantamiento del Perfil Productivo Municipal. Dinámica donde se presentan los 
grupos de investigación y se resuelven las inquietudes presentadas con base en la 
lectura previa de los materiales enviados. 
 
 
Talleres de capacitación en instrumentos de diagnós tico:  se realizará en el 
mismo espacio de la reunión preliminar. El objeto de los talleres es preparar a los 
grupos en herramientas de recopilación de información primaria tales como 
Investigación Acción Participativa- IAP, Análisis de Actores e Índice de 
Competencias Organizacionales- ICO, Análisis espacial, y demanda anticipada.  
 

                                            
19VEJARANO M, Gilberto. Seminario: La investigación participativa en América Latina. Antología. Disponible 
en: http://www.crefal.edu.mx/crefal25/images/publicaciones/retablos_papel/retablo_papel10.pdf, Fecha de 
consulta: 05 de febrero de 2014. 
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Elaboración de cronograma de trabajo:  se diseña con base en la transferencia 
metodológica, la entrega de la ruta de trabajo y la evaluación de las condiciones 
particulares del territorio. 
 
Fase II: Recopilación de información primaria y sec undaria. 
 
 
Recopilación de información secundaria:  con base en el formato check list de 
fuentes secundarias revisar la información existente. En caso que éstas no existan 
deberán anotarse las observaciones que lo justifiquen. Procesamiento de los datos 
cuantitativos, diligenciamiento de la ficha de datos, elaboración de tablas y 
gráficos. 
 
Mapeo de actores:  identificar y realizar listado con los principales actores 
municipales y territoriales de la sociedad civil (organizaciones) e instituciones 
público- privadas (¿quiénes son?), que facilitan u obstaculizan los procesos de 
desarrollo en el territorio (sus características). De igual forma, deberán 
identificarse los procesos de construcción de alternativas de vinculación laboral 
para la población víctima del conflicto. 
 
 
Elaboración de cartografías descriptivas:  localización del territorio, hidrografía, 
clasificación del suelo (urbano-rural-expansión) con la delimitación del suelo 
urbano, equipamiento, infraestructura vial, áreas de reserva y protección 
ambiental, proyectos o macroproyectos, actividades productivas urbano y rurales. 
 
 
Preparación de actividades de recopilación de la in formación primaria:  
diseño de formatos e instrumentos complementarios a los enviados, planeación y 
coordinación logística de las metodologías a implementar. 
 
 
Acercamiento institucional:  presentación del objeto del levantamiento del Perfil 
Productivo Municipal, así como los grupos de investigación a la gobernación y 
alcaldías respectivas, por parte de Ministerio de Trabajo y el PNUD. 
 
 
Recopilación de la información primaria:  acompañamiento en la aplicación de 
instrumentos y metodologías transferidas en los escenarios pertinentes a los 
actores identificados en el mapeo previo. Diligenciamiento del formato mapeo de 
actores de acuerdo a los hallazgos encontrados durante las actividades 
realizadas.  
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Informe de actividades:  contiene las actividades desarrolladas y el porcentaje de 
avance de acuerdo a los tiempos del cronograma. En caso de dificultades que 
retrasen el proceso dar a conocer las justificaciones respectivas.  
 
 
Elaboración de cartografías, acercamiento instituci onal, p reparación y 
recopilación de información primaria y secundaria, procesamiento de la 
información recopilada, planeación de la validación   
 
 
 
Fase III: Procesamiento y validación de la informac ión recopilada. 
 
 
Procesamiento de la información:  armonización de las dos fuentes de 
información (primaria y secundaria) de acuerdo a los lineamientos iniciales e  
índice del documento. 
 
 
Primer documento avance del Perfil Productivo : entrega de un documento 
preliminar (descriptivo) de acuerdo al punto anterior. Antes de la entrega del 
documento al coordinador territorial para su revisión, este debe haber pasado por 
un revisor de estilo. 
 
 
Planeación de validación de la información:  diseño de instrumentos y 
metodologías, así como la logística de aplicación de acuerdo a las características 
del territorio. 
 
 
Validación de la información : acompañamiento a jornada de armonización con 
los grupos de investigación y validación de la información recopilada: jornada 
dividida en dos momentos: 
 
 
Momento 1. 
 
 
Socializar (entre el padrino PNUD o coordinador perfiles-Coordinador Territorial  y 
los grupos de investigación los avances, dificultades e inquietudes presentadas de 
acuerdo al nivel de avance. Armonizar los hallazgos en las etapas previas con 
base en los lineamientos de calidad y el objeto del estudio, enfatizando en la 
construcción de un documento con un cuerpo articulado y rostro propio, de fácil 
lectura, que sirva como herramienta para el diseño de política pública y para la 
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construcción de la ruta de vinculación laboral o autoempleo para la población 
víctima del conflicto. 
 
 
Momento 2. 
 
Aplicación de los instrumentos y metodologías diseñadas para la validación de la 
información con los actores municipales y territoriales  
 
 
Segundo documento avance del Perfil Productivo : antes de la entrega del 
documento al coordinador territorial para su revisión, este debe haber pasado por 
un revisor de estilo. 
 
 
Fase IV: Construcción y entrega de documentos 
 
 
Construcción del documento:  Este documento contiene un análisis que articula 
de forma coherente la información descriptiva, de acuerdo al marco teórico, los 
enfoques propuestos y las relaciones comparativas con los municipios cercanos y 
el departamento. El análisis se puede complementar con gráficos y tablas que 
presentan de forma sintética los datos recopilados, y que hacen parte de los 
anexos. En sentido estricto, se espera de este documento que plantee 
conclusiones y recomendaciones que determinan la ruta de vinculación laboral 
(urbana y rural) de la población víctima del conflicto. 
 
 
Revisión y ajustes del documento : entrega del documento borrador, resumen 
ejecutivo, la ficha cuantitativa, batería de indicadores, el mapeo y análisis de 
actores para su primera  revisión, teniendo en cuenta los lineamientos de calidad, 
y el índice del documento. Antes de la entrega del documento al coordinador 
territorial para su revisión, este debe haber pasado por un revisor de estilo. 
 
 
Envío de observaciones para ajustes:  el grupo ajusta y entrega los documentos 
de acuerdo a una fecha pactada con antelación.  
 
 
Segunda revisión:  es la lectura para dar visto bueno al documento y proceder a 
entregarlo al Ministerio de Trabajo. 
 
 
Entrega final de productos : los documentos son enviados al Ministerio de 
Trabajo para su revisión y aprobación.  
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Lectura por parte del Ministerio:  las observaciones que se deriven de la lectura 
hecha por el Ministerio serán incorporadas en el documento. Posteriormente, se 
procede a la aprobación de la entrega. 
 
 
Construcción del documento compilador: 
 
 
Presentación de resultados:  ante el Ministerio de Trabajo y el PNUD por parte 
de los operadores del acuerdo de subsidio. 
 

4.1    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1.  Técnica. Encuesta dirigida a los líderes comunales y empresariales de los 
municipios de Vista Hermosa y San Martín de los Llanos, donde se reconoce la 
propiedad intelectual y el convenio firmado por  PNUD y la Universidad 
Cooperativa de Colombia (Ver anexo A y B formato de encuesta). Estos 
instrumentos fueron aplicados en cada uno de los municipios, estableciendo 
información importante para realizar el análisis  y  posterior conclusión bajo la 
dirección y asesoría  del grupo de profesionales y asistentes de investigación. 
  



 
 

 
 

5. RESULTADOS 
 
 
La presente información se obtuvo mediante la investigación contratada por 
PNUD, quien establece el direccionamiento y el contenido general de cada una de 
las normas y actividades a seguir para su respectiva ejecución.  Además incluye el 
aporte significativo de Baquero Karol Milena y Triana Luis Alejandro para la 
construcción  de los Perfiles Productivos de Vista Hermosa Y San Martín de los 
Llanos. Se contó con el apoyo de instituciones como, El Observatorio del Mercado 
de Trabajo del Meta;  el Convenio de Fortalecimiento 23019 entre Programa de 
Naciones Unidad para el Desarrollo y la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Villavicencio.  2014. 
 
Para dar cumplimiento al primer objetivo, construir un perfil social, económico, 
institucional, gubernamental de los municipios de Vista Hermosa y San Martín de 
los Llanos en el departamento del Meta, se realizó recolección principalmente de 
información secundaria de cada uno de los componentes obtenida de la red, 
instituciones privadas, entidades públicas, organizaciones y asociaciones.  
 
Para conocer la prospectiva productiva y laboral de San Martín de los Llanos y 
Vista Hermosa, se realizó recolección de información primaria a través de la 
aplicación del instrumento exploratorio para estas áreas, diseñado por el Ministerio 
del Trabajo y adaptado por el equipo de trabajo para los municipios de estudio. 
Identificando las diferentes actividades productivas de cada uno de los municipios 
que impulsan al crecimiento económico con una proyección a 5 años obteniendo 
como resultado la agricultura, la ganadería y la palma como las actividades que 
les genera mayor crecimiento en sus regiones, considerándose que son las de 
mayor riesgo en desaparecer según encuestas aplicadas por el equipo de trabajo. 
 

5.1.  PERFIL PRODUCTIVO MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS 
DEPARTAMENTO DEL META 

 

5.1.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO. El municipio de San 
Martín de los Llanos se encuentra ubicado geográficamente al Centro Occidente 
del Departamento de Meta, está localizado a los 03º 41' 40" de latitud norte y a los 
73º 41' 37" de longitud oeste. 
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5.1.1.1 Localización Espacial. 
 
 

Mapa 3. Localización espacial, municipio de San Mar tín de los Llanos. 

 
Fuente:  El Meta un Territorio de Oportunidades 2004 Elaboración: OMTM 

 
 

Tabla 1. Caracterización general del municipio. 

Municipio 
San Martín de 

los Llanos 

Código DANE  50689 

LI
M

IT
E

S
  

Norte: municipios de Guamal, 
Castilla La Nueva, San Carlos 
de Guaroa y Puerto López 

Superficie Total : 5.959,92 km2 Occidente : Granada, El 
Castillo, El Dorado y Cubarral Área Urbana:  

6,66 Km2 (0,11%) 
Área Rural:  

5.947,22 Km2 (99,79%) 
Altitud: 420 m Sur:  Fuentedeoro, Puerto 

Lleras y Mapiripán. 
Temperatura Promedio: 26°C 

Población a 2014: 24.353 personas Oriente:  Puerto Gaitán. 

Fuente:  PBOT San Martín de los Llanos - DANE. Elaboración: OMTM 
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5.1.1.2 División Territorial. 
 

Mapa 4. División Político Administrativa Urbana, Sa n Martín de los Llanos 

 
Fuente:  PBOT San Martín de los Llanos. Elaboración: OMTM 

 
San Martín de los Llanos, cuenta con 17 barrios y 26 veredas reconocidas 
oficialmente, los cuales se relacionan a continuación:  
 

Tabla 2. Barrios y participación por hectáreas y po rcentaje  
Barrio  Área 

Ha 
% Barrio  Área 

Ha 
% 

      Algarrobo  10,55 7 Libertador  32,26 20 
Camoa 13,76 9 Los Andes  4,11 3 
El Prado  3,02 2  Maiporé  4,09 3 
Félix María Durán  10,59 7  Olímpico  11,2 7 
Fundadores  49,26 31  Once de Noviembre  63,69 40 
 IV Centenario  11,22 7  Pedro Daza  61,84 39 
La Campiña  5,91 4  Polo Club  19,08 12 
 La Primavera  37,92 24  Villa Luz  8,95 6 
 Las Ferias  17,58 11    

Fuente:  PBOT San Martín de los Llanos. Elaboración: OMTM 
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Tabla 3. Veredas y participación por hectáreas y po rcentaje  
Vereda Área Ha % Vereda Área Ha % 

      Altamira  20.458,027 3,5 La Guardiana  19.998,631 3,4 
Alto Iracá  11.808,555 2,0 La Libertad  3.784,413 0,6 
Alto Rubiano  6.127,848 1,0 La Novilla  4565,952 0,8 
Bajo Camoa  1.765,427 0,3 La Pascualera  5.288,252 0,9 
Brisas del Manacacias  29.823,12 5,0 La Reforma  1.615,793 0,3 
Cumaralito  39.810,74 6,7 Llano Grande  18.720,961 3,2 
El Carmen  3.833,792 0,6 Merey 17.211,244 2,9 
El Gran Chaparral  3.709,733 0,6 Puerto Castro  16.8061,661 28,5 
Fundo Nuevo  25.258,315 4,3 Rincón de Bolívar  2.181,73 0,4 
Gualas  3.709,733 0,6 Santa Helena  3.114,638 0,5 
La Camachera  2.429,866 0,4 Santa Teresa del 

Camoa 
83.771,69 14,2 

La Castañeda  14.943,291 2,5 Siberia  40.806,915 6,9 
La Cristalina  52.442,752 8,9 Viso Colorado  5.397,738 0,9 

Fuente:  PBOT San Martín de los Llanos. Elaboración: OMTM 
 

Mapa 5. División Político Administrativa Rural, San  Martín de los Llanos 

 
Fuente:  El Meta un Territorio de Oportunidades 2004 Elaboración: OMTM 

 
El municipio de San Martín es el quinto municipio con el mayor índice de ruralidad 
(∗) en el departamento, después de Puerto Gaitán (78%), Mapiripán (77,7%), La 

                                            
(∗) Informe de Desarrollo Humano 2011 Colombia Rural, Razones para la Esperanza “Este índice determina la 
condición rural de un territorio con base en las variables establecidas, las tres cuartas partes (75,5%) de los 
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Macarena (71,6%) y la Uribe (70,8%). Del 100% de su territorio el 66,5% de éste 
es rural y solamente el 33,5% corresponde al área urbana. Comparado con el 
índice de ruralidad del Meta, se aprecia que esta el 22,6% por encima de la media 
departamental.  
 

Tabla 4. Índice de ruralidad, municipio de San Mart ín de los Llanos.  
MUNICIPIO ÍNDICE DE RURALIDAD. 

SAN MARTÍN DE LOS LLANOS 66,5% 
META 43,9% 

Fuente y Elaboración : PNUD a partir de la información del IDH 2011 

No obstante, siendo un municipio rural, la densidad poblacional para esta zona es 
baja. Para el 2014, este indicador reporta 0,458 personas por kilómetro cuadrado, 
la dispersión poblacional es alta, porque para encontrar una persona en la zona 
rural se tienen que recorrer dos (2) km2. Proyectando la densidad poblacional a 
2020, se encuentra que esta tendencia se mantiene.  
 
5.1.1.3 Vocación de los Suelos. 

 
Mapa 6. Vocación de los suelos en el municipio de S an Martín .  

 
Fuente:  El Meta un Territorio de Oportunidades 2004. Elaboración: OMTM 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
municipios del país son predominantemente rurales. En esos 846 municipios, vive el 31,6% de la población, 
cerca de 15 millones de personas; hay 13 habitantes por km.². En la parte “urbanizada” hay 364”. 
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Tabla 5. Descripción de los usos del suelo en San M artín de los Llanos.  
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA Km 2 

% 
 

VII se -1 Silvopastoril, conservando la vegetación natural, la fauna y 
protección de cuencas. 

3627. 19 61% 

 

VII hs - 1 Conservación y protección. 540.59 9% 
 

VI s – 2 Ganadería semintensiva con pastos introducidos (braquiaria, 
puntero) y pastos de corte, con protección de la regeneración 
natural y en asocio con actividades forestales de protección - 
producción. 

341.98 6% 

 

VI s – 1 Ganadería semintensiva con pastos introducidos (braquiaria) y 
pastos de corte y asociado con actividades de agroforesteria 
(frutales, caucho, especies maderables). 

856.43 14% 

 

V hs – 1 Agrosilvopastoril asociado a la conservación y protección de 
reservas naturales y zoocultura mixta. 

314.25 5% 

 

IV sh – 2 Cultivos anuales (arroz, maíz, entre otros), ganadería 
semintensiva con pastos introducidos (braquiaria, alemán) y 
forestal multipropósito. 

51.38 1% 

 

IV sh - 1 Cultivos anuales y perennes (cana, maíz, arroz, palma africana, 
frutales, entre otros), pastos introducidos (braquiaria) para 
ganadería semintensiva y bosque protector. 

181.61 3% 

Fuente.  IGAC, Subdivisión de Geografía, División de Ordenamiento Territorial. El Meta un Territorio de 
Oportunidades 2004. IGAC. 2000. Estudio General de Suelos del Departamento del Meta. 

 
5.1.1.4  Estructuras de Concentración de la Tierra 20. En el Municipio, se 
evidencia un alto grado de concentración de la tierra, porque el 89,69% de los 
predios privados pertenecen al 18,08% de los propietarios; es decir, existe una 
desigualdad en la tenencia porque la tierra está en pocas manos. Estos predios 
son mayores a 200 hectáreas y representan 503.815,03 Ha.  
 

Tabla 6. Concentración de la tierra según su tamaño . 
SAN MARTÍN DE 

LOS LLANOS 
RANGOS TAMAÑO  

PROPIEDAD 
ÁREA  

TERRENO (Has) 
% PROPIETARIOS % 

Microfundio Predios < 3 Ha. 191,88 0,03 166 4,55 
Minifundio Predios 3 < 10 Ha. 4.338,09 0,77 1507 41,28 
Pequeña Predios 10 < 20 Ha. 4.214,85 0,75 335 50,76 
Mediana Predios 20 < 200 Ha. 49.199,21 8,76 983 26,92 
Grande Predios mayores 200 Ha. 503.815,03 89,69 660 18,08 

TOTAL 561.759,05 100 3651 100 
Fuente : Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, IGAC. Elaboración:  OMTM. 

 
Lo anterior se corrobora con la evolución del Gini de tierras y de propietarios, en 
donde en el municipio de San Martín entre los años 2000-2008 se presentó un 
crecimiento mantenido de estos dos indicadores al pasar de 0,85 a 0,88 y de 0,82 

                                            
20 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC. Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en 
Colombia, Disponible en: 
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_la_evolucion
_historica_con_cubierta_1.pdf?MOD=AJPERES. Fecha de consulta: 14 de Julio de 2014. 
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a 0,86 respectivamente, es decir, la concentración de la tierra está en pocos 
propietarios, sin embargo, para el año 2009 el Gini de tierras se ubica en 0,742 y 
el de propietarios en 0,71 evidenciando una reducción en la propiedad privada.   
 

  Gráfica 1. Gini tierras y propietarios, San Martín  Gráfica 2. Gini tierras y propietarios, Meta 

  

 
Fuente : Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, IGAC. Elaboración:  OMTM. 

 
En el Meta se evidencia el alto grado de concentración de la tierra entre los años 
2000-2009, siendo uno de los departamentos con “mayor porcentaje de su área 
catastral asignada a propiedad privada”21 a nivel nacional.  
 
•••• Equipamiento 
 

Tabla 7. Equipamiento municipal 
EQUIPAMIENTO NÚMERO DE INSTALACIONES  CONDICIONES DE LAS 

INSTALACIONES 
Salud  Hospital local Instalaciones Nuevas 
Educación  1. I.E. Nacional Integrado “Juan José 

Rondón” 
2. Centro educativo Camoita 
3. Centro educativo Mi Casita Bella 
4. I.E. Manuela Beltrán 
5. I.E. IRACA 
6. Escuela Antonio Ricaurte – Primaria 

Se está construyendo mega colegio 
para ampliar 

             Cultura  1. Biblioteca pública municipal “José 
Eustasio Rivera” 

2. Plaza de las Corralejas 
3. Plaza de Ferias 
4. Casa de la Cultura 

N.D 

Matadero  Matadero municipal Buenas condiciones 
Centros de acopio (plazas 
de mercado) 

Plaza de Mercado Buenas condiciones 

Terminal de transporte  Paradero de buses en el centro 
administrativo municipal 

Buenas condiciones 

   

                                            
21 Ibíd. Pág. 3.  
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EQUIPAMIENTO NÚMERO DE INSTALACIONES  CONDICIONES DE LAS 
INSTALACIONES 

Aeropuerto  Pista aérea a cargo de la Aeronáutica 
civil 

Mal estado, no cuenta con radar y el 
pavimento está altamente deteriorado 

Sitios de vertimiento de 
residuos sólidos 

No existe Los vertimientos los realizan en el 
municipio de Granada. 

Aguas servidas  PTAR anaeróbica a cargo de EDESA Buenas condiciones. 
Fuente y  Elaboración:  OMTM 



 
 

Mapa 7. Equipamientos municipales San Martín de los  Llanos. 

 
Fuente : PBOT San Martín de los Llanos Elaboración:  OMTM 
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•••• Servicios Públicos Domiciliarios 
 
Los servicios públicos básicos en San Martin, están garantizados, sin embargo 
tienen que ajustarse a la zona de expansión urbana. Igualmente, en la prestación 
del servicio de gas, se presentan complicaciones en el momento de la conexión 
por el alto costo para los usuarios. 
 

Tabla 8. Síntesis servicios públicos domiciliarios.   
Servicios Públicos Domiciliarios  San Martín de los  Llanos  

 Acueducto  Alcantarillado  Energía 
Eléctrica 

Gas Telefonía  

 Zona Urbana 
Cobertura  98% 99% 91% 40% 38% 
Suficiencia  Tres veces a la 

semana 
Servicio 

permanente 
Servicio 

permanente 
Servicio 

permanente 
Servicio 

permanente 

Calidad  Con licencia 
ambiental de 

CORMACARENA 

Acorde al perímetro 
municipal 

Buena Alto costo 
de conexión 

Buena 

Peso en los 
indicadores 
de calidad 
de vida 
(NBI Y 
PMD) 

Sin acceso a fuente 
de agua mejorada 

Inadecuada 
eliminación de 

excretas 

N.D N.D N.D 

% hogares % hogares 
13,54 768 4,89 277 

Fuente: Página web de la Alcaldía de San Martin. Elaboración:  OMTM 
 

5.1.1.5 Sistemas de Comunicación El número de suscriptores en San 
Martín ha ido en aumento, al pasar de 452 en el tercer trimestre de 2012 a 838 en 
el mismo trimestre del 2013. Un aumento real del 84,5% en el número de 
suscriptores. Así mismo, el índice de penetración tuvo un aumento del 83% en el 
periodo de estudio.  
 

Tabla 9. Número de suscriptores y penetración de in ternet. 
  

  
No. SUSCRIPTORES DANE ÍNDICES DE 

PENETRACIÓN  % 
3T - 
2012 

2T - 
2013 

3T - 
2013 

Población            
2012 

Población           
2013 

3T - 
2012 

2T - 
2013 

3T - 
2013 

META 56.805 65.156 67.338 906.805 924.843 6,26% 7,05% 7,28% 

VILLAVICENCIO  48.872 55.332 57.180 452.522 463.093 10,80% 11,95% 12,35% 

SAN MARTÍN 452 766 838 23.694 24.028 1,91% 3,19% 3,49% 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones- MinTIC. Elaboración:  OMTM 
 
Comparando el municipio con el Meta, se aprecia que, el número de suscriptores 
representa en el 3 trimestre de 2012 el 0,80% y en el  2 y 3 trimestre de 2013 el 
1,18% y 1,24% respectivamente, es decir, su participación es mínima en el total de 
suscriptores a nivel departamental, así mismo, el índice de penetración está por 
debajo de la media. Con relación a Villavicencio, se aprecia que la brecha en el 
número de suscriptores y índice de penetración se amplia.  
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Con relación al número de líneas en servicio por estrato, se estableció que hubo 
un aumento en la cifra de abonados. Los proveedores que hacen presencia en la 
zona son Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP y la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 
 

Tabla 10. Información trimestral de líneas en servi cio por estrato y de telefonía pública 
básica conmutada 

PROVEEDORES MUNICIPIO SEGMENTO 1T-
2013 

2T-
2013 

3T-
2013 

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 

S.A. ESP 

SAN 
MARTÍN 

COMERCIAL 168 147 138 
ESTRATO 1 19 22 25 
ESTRATO 2 248 361 362 
ESTRATO 3 172 170 157 
ESTRATO 4 2 2 1 
OFICIAL 23 22 21 
SIN ESTRATIFICAR - - - 
USO INTERNO DEL 
OPERADOR 

2 2 3 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 

DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

SAN 
MARTÍN 

COMERCIAL 79 72 80 
ESTRATO 1 36 54 64 
ESTRATO 2 266 307 348 
ESTRATO 3 103 106 117 

SIN ESTRATIFICAR 2 1 - 
Fuente:  Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones- MinTIC. Elaboración:  OMTM 

 

•••• Infraestructura Vial 
 
En un 64,49% las vías del municipio se encuentran pavimentadas, sin embargo el 
35,51% de las vías urbanas se encuentran sin pavimento. En total existe 64,62 Km 
viales en la zona urbana de este municipio.  
 

Tabla 11. Longitud de vías, tipos de pavimentos y v ías sin pavimentar. 
VÍA TIPO DE PAVIMENTO LONGITUD PORCENTAJE 

Urbana Sin Pavimento 22,95 Km 35.51 % 
Rígido (concreto hidráulico) 25,00 Km. 38.69 % 
Flexible (concreto asfáltico) 12,34 Km. 19.10 % 
Flexible (mezcla en vía) 4.33 Km. 6.70 % 

TOTAL   64,62 Km.  100% 
Fuente.  P.B.O.T Municipio de San Martín (Año 2013) e información Secretaría de Planeación municipal y 

Obras Publicas 
 
En la zona rural, las condiciones de las vías están en malas condiciones. De los 
597.92 km viales que intercomunican a veredas y centros poblados, ninguno se 
encuentra pavimentado, dificultando la interrelación entre las zonas rurales y la 
comercialización de los productos.  
En San Martín existe en total 260.09 Km de vías terciarias, las cuales se 
encuentran entre regular y malas condiciones. Se recomienda gestionar recursos 
para el mejoramiento de estas vías con el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el 
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cual viene implementando convenios con las alcaldías municipales para el 
mejoramiento de la malla vial terciaria.  
 
Mapa 8. Infraestructura vial de San Martín de los L lanos.  

 
Fuente : PBOT San Martín de los Llanos Elaboración:  OMTM 

 
Tabla 12. Cuadro comparativo del estado de vías 

TIPO DE VÍA TIPO DE 
ACABADO 

LONGITUD ESTADO 
ACTUAL 

PORCENTAJE 

Vías Terciarias  Afirmados 217.19 Km. Regular/Malo 26.23 % 
Pavimentados 42.90 Km. Excelentes 5.18 % 

TOTAL VÍAS TERCIARIAS 260.09 Km.  31.41 % 

Vías Veredales  Terreno Natural 567.92 Km. Malo 68.59 % 

TOTAL VÍAS MUNICIPALES  828,01 Km.  100 % 

Fuente: P.B.O.T Municipio de San Martín (Año 2013) e información Secretaría de Planeación municipal y 
Obras Publicas 
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5.1.1.6 Sistema Financiero. El sistema financiero en el municipio tiene poca 
incursión porque únicamente dos bancos hacen presencia en la zona, estos son: 
Banco de Bogotá y Banco Agrario. Los productos que manejan para el 
emprendimiento son por lo general los del portafolio nacional y no existe un 
programa diferenciado o exclusivo para el municipio. En la zona rural, no existe 
este tipo de instituciones.  
 

Tabla 13. Sistema financiero en San Martín.  
SAN MARTÍN DE 

LOS LLANOS 
Institución Financiera  Productos de apoyo al 

Emprendimiento 
Microcréditos de 
Fortalecimiento 

Empresarial 
Urbana  1.  Banco de Bogotá Microfinanzas N.D 

Créditos de liquidez N.D 

2.  Banco Agrario. Finagro, Microcréditos N.D 

3.  Corresponsal no 
bancario Bancolombia.  

  N.D 

Rural  No existen bancos en la zona. 

Fuente y  Elaboración:  OMTM 
 

5.1.2 COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Debido a la complejidad en el tema ambiental y con el fin de organizar y entender 
mejor el contexto ambiental del municipio ésta información se tomó del informe  
agenda ambiental de San Martín de los llanos en donde contiene un análisis de la 
calidad del clima, los bosques, la oferta y demanda hídrica y la oferta de bienes y 
servicios en el territorio.    
 

5.1.2.1   Clima. Tomando como referencia la estación meteorológica “El Barbascal” 
del IDEAM, la temperatura promedio anual del municipio de San Martín de los 
Llanos fluctúa entre 25°C y 28ºC con un régimen de precipitaciones de tipo 
monomodal, es decir, un periodo largo de lluvias (marzo a noviembre) y un periodo 
corto de sequía (diciembre a febrero), siendo el mes de mayo el más lluvioso y 
diciembre el de mayor sequía, de acuerdo al registro histórico de 10 años.22  
 

                                            
22 ALCALDÍA DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS. Estudio plan de aprovechamiento forestal persistente, finca 
“El Consuelo”, climatrograma basado en un periodo de 10 años. 1992-2001.  
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Mapa 9. Relieve en el municipio de San Martín.  

 
Fuente : Google Earth Elaboración:  OMTM 

 
5.1.2.2 Bosques.  El bosque húmedo tropical, presenta una biotemperatura 
superior a los 24ºC, un promedio anual de lluvias entre 2.000 y 4.000 mm, y 
corresponde a la franja altitudinal localizada entre los 100 y los 1000 metros. La 
mayor parte de este sector presenta una cobertura de gramíneas tanto nativas 
(gramas naturales) como introducidas (pasto brachiaria) dedicadas a explotación 
ganadera extensiva 
 

Mapa 10. Bosques en San Martín de los Llanos.  

 
Fuente : El Meta un Territorio de Oportunidades 2004 Elaboración:  OMTM 
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En el municipio existen 368, 46 Km2 de árboles abiertos (aluviales intervenidos) 
que representan el 6,18% de la extensión total del municipio, el uso predominante 
de esta área es la extracción selectiva de flora y fauna, cultivos y pastos en áreas 
de bosque a transición a potreros. 
 
Los arboles densos tienen una extensión de 52,99 Km2 los cuales representan el 
0,89% del total del municipio, el uso predominante es el de reservas forestales: 
conservación de bosques de galería y explotación selectiva de especies de valor 
comercial.  
 

Actualmente la cobertura vegetal existente en el Municipio, se ve cada día 
disminuida por los constantes cambios de uso del suelo sin una planificación 
adecuada, conllevando al crecimiento de la frontera agrícola y la extracción de 
madera con fines dendroenergéticos especialmente en la zona rural.  
 
5.1.2.3 Oferta y Demanda Hídrica. San Martín de los Llanos es considerado 
como una zona productora de agua, porque se encuentra bañado por varios 
arroyos, caños y ríos, los cuales conforman la cuenca del río Ariari y el Meta. El rio 
Manacacias límite geográfico natural con los municipios de Puerto Lleras y 
Mapiripán, nace y recorre gran parte del municipio, es el principal afluente del río 
Meta. Complementa su potencial hídrico con los caños Camoa, Congo, Cumaral, 
Melua, Iraca, Humadea, Maracaibo, Rubiano, Garibay y Chunaipo. 
 
El caño Camoa nace antes que inicie el casco urbano. Igualmente los caños 
Garibay y Chunaipo los cuales cruzan gran parte del municipio.  
 
Tabla 14. Oferta e indicadores hídricos, condicione s hidrológicas medias y secas.  
Cabecera 
Municipal 

Subzona 
Hidrográfica 

Nombre 
Fuente 
Hídrica 

Demand
a 

Hídrica 
Anual 
(Mmc) 

Índice de 
Regulació
n Hídrica 
(IRH CAT) 

Condiciones Climáticas Medias Condiciones Climáticas Secas 

Oferta 
Anual 
(x1000

m2) 

Oferta 
Anual 
(Disp) 

IUA 
CAT 

IVH 
CA
T 

Oferta 
Anual 
(x1000

m2) 

Oferta 
Anual 
(Disp) 

IUA 
CA
T 

IVH 
CA
T 

San Martin Rio Metica 
(Guamal-
Humadea) 

Pozos 1,34 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Fuente:  IDEAM, 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. Bogotá D.C.  

 
Tabla 15. Oferta e indicadores hídricos en subzonas  hidrográficas.  

 Oferta Disponible  Índice de Uso del Agua Índice 
Regulación 

Índice 
Vulnerabilidad 

IACAL IACAL 

Subzona 
Hidrográfic

a 

Oferta Media 
(Mmc) 

Oferta 
Seca 

(Mmc) 

Deman
da 

(Mmc) 

IUA 
Año 

Medio 

Categ 
IUA 

IUA 
Año 
Seco 

Categ. 
IUA 

Índice Categ Año 
Medio 

Año 
Seco 

Año 
Medio 

Año 
Seco 

Rio Metica 
(Guamal-
Humadea) 

5742 2877 520,01 9,06 bajo 18,39 modera
do 

0,7 modera
do 

Bajo Medi
o 

Moderad
o 

Medio 
Alto 

Fuente: IDEAM, 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. Bogotá D.C.  
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Las inundaciones se presentan especialmente en las veredas Alto Rubiano, Bajo 
Camoa afectada por el río Humadea y la vereda la Camachera por el 
explayamiento del río Ariari. 
 
 

Tabla 16. Grado de inundación en San Martín de los Llanos. 
SÍMBOLO GRADO DE 

INUNDACIÓN 
CARACTERÍSTICA DE LA INUNDACIÓN  ÁREA MT2 

 

Alta Planicies aluviales de cauces que nacen en la 
provincia fisiográfica de la cordillera Oriental y 
zona del Piedemonte depositacional, en climas 
de súper húmedo alto a súper húmedo Bajo 

306.421.245,82 

 

Media Planicies aluviales de los cauces que nacen en 
relieves colinados alomados y en climas de muy 
húmedo a húmedo. 

375.778.487,01 

Fuente. IGAC, Subdivisión de Geografía, División de Ordenamiento Territorial El Meta: un Territorio de 
Oportunidades 2004. 

 
 
 
 

Mapa 11. Cuencas hidrográficas San Martín de los Ll anos 

 
Fuente : PBOT San Martín de los Llanos Elaboración:  OMTM 
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5.1.2.4 Oferta de Bienes y Servicios Ambientales 
TIPO DE SERVICIO 

O BIEN 
AMBIENTAL 

USO PRINCIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

USO RESTRINGIDO USO PROHIBIDO 

 
 
 
 
 
Grupo A. Control 

de la 

contaminación 

Protección, 
preservación y 
conservación de la 
vegetación nativa 
para la protección 
del suelo y 
preservación de la 
cobertura natural 

Actividades de 
investigación con fines 
de protección, 
ecoturismo. 

Construcción de  
infraestructura para 
recreación pasiva 

Protección, 
preservación y 
conservación de la 
vegetación nativa 
para la protección del 
suelo y preservación 
de la cobertura 
natural 

Conservación de 
suelos, manejo y 
restauración de la 
vegetación 
protectora,  
conservación de 
especies de fauna 
silvestre y 
plantación de 
especies nativas 

Establecimiento de 
bosque protector-
productor (que permita 
pequeña extracción de 
productos del bosque 
y protección del 
suelo), pesca 
controlada y 
ecoturismo, 

Actividades 
agroforestales 
controladas y 
agrosilvopastoriles 
(cultivos 
semiperennes y 
perennes) con 
protección, que 
garanticen el 
desarrollo y 
mantenimiento de la 
cobertura vegetal y 
conservación del 
bosque natural 
 

Conservación de 
suelos, manejo y 
restauración de la 
vegetación protectora,  
conservación de 
especies de fauna 
silvestre y plantación 
de especies nativas 

TIPO DE SERVICIO 
O BIEN 

AMBIENTAL 

USO PRINCIPAL USO 
COMPLEMENTARIO 

USO RESTRINGIDO USO PROHIBIDO 

Grupo B. 
Tecnologías y 
productos limpios 

Conservación del 
bosque nativo, 
reforestación de 
áreas degradadas, 
especialmente en lo 
que corresponde a 
protección y 
recuperación de 
fuentes hídricas. 
Cultivos anuales y 
perennes y pastos 
para ganadería 
semintensiva 

Se admite el 
desarrollo urbanístico 
planificado y 
ecoturismo. 

Desarrollo forestal 
para producción con 
manejo integral y 
técnico compatible 
con el entorno, 
usando prácticas 
que protejan la 
vegetación y 
conserven el 
ecosistema, pesca 
controlada y 
sistemas 
silvopastoriles. 

Conservación del 
bosque nativo, 
reforestación de áreas 
degradadas, 
especialmente en lo 
que corresponde a 
protección y 
recuperación de 
fuentes hídricas. 
Cultivos anuales y 
perennes y pastos 
para ganadería 
semintensiva 

Grupo C. Gestión 
de los 
recursos naturales  

Restauración de la 
vegetación para la 
protección del 
suelo, teniendo en 
cuenta la 
importancia de 
proteger las rondas 
como criterio para 
garantizar el 
mantenimiento del 
recurso hídrico y 
componentes 
asociados, 

Se admiten 
actividades de 
recreación pasiva o 
contemplativa y 
construcción de 
infraestructura de 
apoyo como puentes, 
embarcaderos y obras 
de adecuación y 
protección como 
diques y gaviones 

Construcción de  
infraestructura para 
recreación pasiva 

Restauración de la 
vegetación para la 
protección del suelo, 
teniendo en cuenta la 
importancia de 
proteger las rondas 
como criterio para 
garantizar el 
mantenimiento del 
recurso hídrico y 
componentes 
asociados. 

Fuente:  OCDE (1999) Elaboración:  OMTM 
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5.1.3 COMPONENTE SOCIAL. 
 

Está conformado por todo lo relacionado con la población, es por esto que el 
estudio se basa en un análisis profundo de la situación social que se vive en el 
municipio como su ubicación demográfica, composición étnica, educación, calidad 
de vida y la población víctima del conflicto. Ésta información fue tomada del PLAN 
DE DESARROLLO del municipio de San Martín de los Llanos 2012- 2015 del 
Departamento del Meta “LA NUEVA FUERZA DEL CAMBIO”. 

 

5.1.3.1 Demografía. San Martín de los Llanos se caracteriza por presentar 
un crecimiento poblacional constante. Para el periodo 1998 a 2006 tuvo una tasa 
de crecimiento promedio del 1,41%. Entre los años 2006 y 2014 presentó un 
crecimiento promedio de 1,45%; se calcula un crecimiento poblacional al 2019 de 
1,23% anual. Así mismo, la población rural a partir del 2005 presenta un 
descenso, lo cual se evidencia sustancialmente para el 2020, es decir, se estima 
una migración de la zona rural a la urbana.  
 
 
Con relación a la población del Meta, se aprecia un crecimiento constante 
especialmente en las cabeceras de los municipios, lo que conlleva a mantener el 
incremento de la población. Sin embargo, la población ubicada en el resto no 
creció al mismo ritmo y su evolución no fue tan significativa. 
 

Gráfica 3. Tamaño y ritmo de crecimiento de la pobl ación.  
SAN MARTÍN DE L OS LLANOS  META 

 
 
 

  

Fuente:  DANE, Elaboración:  OMTM 

 
La población del municipio en el 2009 fue de 22.674 personas, de las cuales el 
87,10% (19.748) habitaban la cabecera municipal y el 12,90% (2.926) en la zona 
rural; del total de la población el 49,05% (11.121) hombres y el 50,95% (11.553) 
mujeres. La pirámide que se presenta, es de tipo progresivo, porque presenta una 
base ancha, altos índices de natalidad y mortalidad infantil, predominio de la 
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población joven en el municipio, así mismo, la esperanza de vida entre la 
población comienza a descender a partir de los 60 años porque se aprecia un 
estrechamiento en la punta de la pirámide.   
 
 
Para el año 2014, se estima una población total de 24.353 personas, de las cuales 
el 88,78% (21.621) se ubican en la cabecera del municipio y el 11,22% (2.732) en 
la zona rural. Las mujeres representan el 50,94% (12.406) y hombres  49,06% 
(11.947). Para este año el tipo de pirámide, al igual que el 2009, es de tipo 
progresivo, sin embargo se aprecia una reducción en el índice de natalidad del 
municipio porque la base de la pirámide es más estrecha que la presentada en el 
año 2009.  
 
 
Es importante enfocar las políticas públicas en los jóvenes del municipio, pues 
representan la mayoría de la población, así mismo, los programas de formación 
para el trabajo deben ser acordes a la dinámica económica presente, la cual se 
está enfocando en el sector hidrocarburos y agropecuario.  
 
 

Gráfica 4. Pirámides poblacionales 2009 y 2014 San Martín de los Llanos 
PIRÁMIDE AÑO 2009 PIRÁMIDE AÑO 2014 

 

 

Fuente:  DANE, Elaboración:  OMTM 

 
Se espera que para el año 2019 el municipio tenga un población de 25.902 
habitantes, de los cuales el 89,58% (23.204) habitarán en la zona urbana y el 
10,42% (2.698) lo harán en la zona rural; así mismo, del total de la población del 
año 2019 el 49,09% (12.714) serían hombres y el 50,91% (13.188) mujeres, 
siguiendo las tendencias departamentales, donde el 49,84% (515.942) hombres y 
50,16% (519.314) mujeres.  
 
La pirámide poblacional para el año 2019 en San Martín y en el Meta, son de tipo 
progresivo. Se conformarán por población joven, igualmente, se mantendrán las 
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altas tasas de natalidad y el indicador de mortalidad infantil para los dos casos es 
positivo, porque se presentará una reducción en la muerte de infantes. Así mismo, 
la esperanza de vida para la población adulta si se compara con las cifras del 
2009, aumentará.  
 

Gráfica 5.Pirámide poblacional 2019. 
SAN MARTÍN DE LOS LLANOS META 

  

Fuente:  DANE, Elaboración:  OMTM 

 
Los indicadores demográficos, permiten analizar la evolución estadística de 
diferentes comportamientos de la población. En San Martín la “relación de 
dependencia”(∗) ha presentado fluctuaciones a través del tiempo, sin embargo, 
desde 1995 y con proyección al 2020, el índice de dependencia ha disminuido, es 
decir, el número de menores de 15 y mayores de 65 años dependientes de la 
población en edad de trabajar ha disminuido, asó, mientras en 1995 se 
presentaron 747 personas dependientes por cada 1000 personas en  edad 
productiva, en 2015 se calcula serán 591 dependientes por cada 1000 personas 
en edad productiva y para el 2020 descenderá hasta los 573. 
 
 

Tabla 17. Indicadores demográficos San Martín 1985- 2020.  
Año  Población  

 

 
 

Relaciones de  Índice  de 
Envejecimiento Total  Hombres  Mujeres  Dependencia  

 (por mil) 
Niños - 
mujer  

(por 100 
Mujeres) 

Masculinidad  
(por 100 

 mujeres) 

1985 24.801 12.755 12.046 686 0,66 105,89 15,81 
1995 17.951 9.029 8.922 747 0,69 101,20 22,10 
2005 21.350 10.496 10.854 632 0,56 96,70 22,39 
2010 23.021 11.285 11.736 596 0,55 96,16 24,31 
2015 24.670 12.107 12.563 591 0,53 96,37 26,18 
2020 26.197 12.857 13.340 573 0,51 96,38 29,84 

 Fuente:  DANE, Elaboración:  OMTM 

                                            
(∗) Relación entre la población considerada como dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años) y 
la que se define como económicamente productiva o potencialmente activa" (15 a 64 años). 
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Con relación a los “niños por mujer”(**), en el periodo de estudio de 1985 con 
proyección a 2020, la relación también decrece. Lo que significa que la tasa de 
natalidad también va en descenso.  
 
 
En cuanto a la “relación de masculinidad”(***), entre los años 1985 y 1995, nacieron 
más hombres que mujeres, sin embargo, esta tendencia para los años 2005 a 
2020 cambia, y por cada 96 hombres en promedio nacen 100 mujeres.  
 
 
El índice de envejecimiento(****), en el periodo de estudio esté ha venido en 
aumento y se proyecta que para el 2020 esta tendencia se siga manteniendo. En 
1985, se contaba con 16 adultos mayores de 65 años por cada 100 niños y 
jóvenes menores de 15 años, para el 2020 se proyecta que existan 30 adultos 
mayores por cada 100 niños y jóvenes, es decir, la expectativa de vida aumentará 
para las personas adultas mayores.  
 
5.1.3.2 Composición Étnica. Con relación a la composición étnica del 
municipio, se presentan dos fuentes de información, la primera es el Plan de 
Desarrollo “LA NUEVA FUERZA DEL CAMBIO”, en donde se identifica el 
resguardo indígena Macuare, localizado sobre el rio Guayabero establecido en un 
área de 24.000 ha, el cual está conformado por 200 indígenas que se encuentran 
registrados ante el Ministerio del Interior, sin embargo en la actualidad solo habitan 
107”23. Sin embargo, este resguardo indígena pertenece al municipio de 
Mapiripán, razón por la cual, se tomará como válida la segunda fuente de 
información, la cual es de la Vicepresidencia de la República.  
 

 

 

 

 

                                            
(**) Número de niños menores de 5 años por cada mujer en edad reproductiva. 
(***) Número de hombres por cada 100 mujeres al nacer o en cada grupo de edad de una población. 
(****) Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. 
23 ALCALDÍA DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META, Plan de Desarrollo  Municipio de San Martín de los 
Llanos 2012-2015 "La Nueva Fuerza del Cambio" Disponible en: http://www.sanmartin-
meta.gov.co/documentos_municipio.shtml, Fecha de consulta:  23 de marzo de 2014, Página Web: Nuestro 
Municipio, documentos sobre el municipio. 
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Gráfica 6. Cartografía social San Martín de los Lla nos. 

 
Fuente: Cartografía Social Indígena del Departamento del Meta 2010 - Vicepresidencia de la República Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Gobernación del Meta Secretaría Social y de Participación. 
 
 

5.1.3.3  Educación. En San Martín, entre los años 2011-2013 en promedio se 
realizaron 5.028 matrículas correspondientes a estudiantes en básica primaria, 
básica secundaria, media vocacional y educación de adultos. Realizando una 
comparación de las cifras 2011 y 2013, se aprecia que el número de estudiantes 
ha ido en aumento al tener un incremento real del 6%.  
 

Tabla 18. Matricula oficial por niveles - vigencias  2011-2012-2013 
SAN MARTÍN DE LOS LLANOS  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Preescolar  Básica Primaria  Básica Secundaria  
TOTAL 396 395 393 2287 2299 2428 1609 1488 1570 

CENTRO EDUCATIVO CAMOITA  28 47 34 173 240 278 37 44 53 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 
NACIONAL INTEGRADO DE 
BACHILLERATO 

246 231 235 1332 1276 1358 776 704 766 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA IRACA  9 9 20 102 130 174 395 375 374 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA 
BELTRÁN 

113 108 104 680 653 618 401 365 377 

 Media Educación de Adultos  Total general  
TOTAL 570 572 515 88 122 351 4950 4876 5257 

CENTRO EDUCATIVO CAMOITA       138 238 331 503 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 
NACIONAL INTEGRADO DE 
BACHILLERATO 

271 294 261 88 122 213 2713 2627 2833 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA IRACA  213 190 168    719 704 736 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA 
BELTRÁN 

86 88 86    1280 1214 1185 

Fuente:  Secretaría de Educación Meta. Elaboración:  OMTM 

 
El número de establecimientos educativos entre los años 2003-2012, ha oscilado 
de 10 a 8 planteles entre públicos y privados, sin embargo, el número de 
instituciones públicas en los tres últimos años de estudio se ha mantenido 
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mientras que las no oficiales han disminuido, esto debido, a la migración de las 
personas de la zona rural a la urbana.  
 
 
La cobertura neta en los años de estudio 2005-2012 presenta cifras inferiores al 
100% en todos los niveles educativos, siendo el más crítico la media vocacional, 
en donde para el periodo de análisis no hubo cifras superiores al 35%, 
entendiéndose que de la totalidad de jóvenes que deberían estar cursando este 
nivel solo lo hace en promedio el 28% de la población, es decir, se presentan 
importantes cifras de inasistencia y deserción en los grados superiores.  
 
 
Con relación a la cobertura bruta, se evidencia que en primaria, secundaria y 
básica existen cifras superiores al 100%, esto puede deberse al ingreso tardío de 
los niños a estudiar o una alta repitencia y deserción en el sistema educativo. Así 
mismo, las cifras respecto a la media vocacional aumentan, evidenciando la 
problemática anteriormente descrita.  
 
 
 
 

       Gráfica 7. Cobertura neta(*) San Martín de los Llanos.   Gráfica 8. Cobertura bruta(**) San Martín de los Llanos. 

 

 

Fuente:  MEN Elaboración:  OMTM 
 
La población victima matriculada en instituciones educativas en San Martín según 
los reportes de la Secretaria de Educación Departamental para el periodo 
comprendido entre los año 2011-2013, suma en total 1.752 personas. Entre las 
cuales se encuentran desvinculadas de grupos armados, hijos de adultos 
desmovilizados, víctimas de minas y desplazamiento.  
 

                                            
(*) Cobertura Neta:  La cobertura neta mide la proporción de niños en un rango determinado de edad, que 
están asistiendo al colegio, respecto a la población que en esa edad debería asistir al colegio. 
(**) Cobertura Bruta:  Mide cuántos niños están asistiendo a primaria (sin importar su edad) respecto a la 
población que debería estar en primaria, o sea la población entre 5 y 10 años. 
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Tabla 19 matricula oficial población victima 
  

INSTITUCIONES 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

En situación de 
desplazamiento 

Desvinculados de 
grupos armados 

Hijos de adultos 
desmovilizados 

Victimas de Minas Total general 

TOTAL SAN MARTÍN 520 540 629 2 1 2 18 19 19  1 1 540 561 651 
C.E. CAMOITA 48 52 74     2     48 54 74 
I. E. COLEGIO NACIONAL 
INTEGRADO DE 
BACHILLERATO 

195 227 236 1 1 1 14 14 13  1 1 210 243 251 

I. E. IRACA 119 99 184    2 1 1    121 100 185 
I. E. MANUELA BELTRÁN 158 162 135 1  1 2 2 5    161 164 141 

Fuente:  Secretaría de Educación Meta. Elaboración:  OMTM 

 
Según reportes del Ministerio de Educación Nacional – MEN, existen tres 
instituciones de formación para el trabajo, las cuales tienen ofertas educativas 
acordes a las necesidades presentes en el municipio. Estas se relacionan a 
continuación:  
 
 
 

Tabla 20 instituciones de formación para el trabajo  municipio de San Martín de los Llanos.  
Instituciones de 
Formación para 

el Trabajo 

Institución Comercial y Contable de Educación para el Trabajo Humano" SAN 
MARTIN" 
Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano "INANDINA" 
Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano SAICOF 

Fuente:  MEN Elaboración:  OMTM 

 
Para el año 2013 se atendieron en total 666 personas, consideradas población 
vulnerable, de las cuales el 48,6% tomo cursos especiales, seguido por el 20,5% 
que accedió a nivel de formación técnica y el 11,8% tecnólogo.  
 
 

Tabla 21 población vulnerable por hechos victimizan tes año 2013.  
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Nivel de 
Formación 

AUXILIAR  1 25 4 16,0 0 4 0 0 0 0 
CURSO 

ESPECIAL 
42 1053 512 48,6 14 452 9 16 21 0 

TÉCNICO 22 702 144 20,5 0 135 1 2 5 1 
TECNÓLOGO 2 51 6 11,8 0 5 0 0 1 0 

TOTAL 67 1831 666 36,4 14 596 10 18 27 1 
Fuente:  SENA regional Meta Elaboración: OMTM 
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5.1.3.4 Calidad de Vida. En el año de 1993, según estimaciones del DANE, 
el 34,24% del total de la población del municipio presentaba Necesidades Básicas 
Insatisfechas - NBI. Basándose en el censo de 2005 y con datos actualizados a 29 
junio de 2011, el NBI del municipio pasó al 25,63% del total de la población, lo cual 
determina una reducción del 8,61% en el número de personas, porque alcanzaron 
el umbral mínimo fijado y fueron excluidos de esta clasificación.  
 
 
El Índice de Pobreza Multidimensional(*) – IPM, para el municipio es del 60%, lo 
que significa que estas personas enfrentan carencias del más del 33,3% de las 
variables seleccionadas(**). En la zona urbana la incidencia de pobreza 
multidimensional es del 56,7% y zona rural del 81,1%. 
Entre las principales variables que más ejercieron presión y que contribuyeron a la 
calificación se encuentran:  
 
 
Tabla 22. Porcentaje de hogares en San Martín que s ufren privación según principal variable 

VARIABLE  PORCENTAJE (%)  
Empleo informal 96,37 
Bajo logro educativo 74,49 
Alta tasa de dependencia económica 44,24 
Sin aseguramiento en salud 40,02 
Analfabetismo 26 
Rezago escolar 24,35 
Hacinamiento 15,99 

Fuente:  Departamento Nacional de Planeación- DNP Elaboración: OMTM 

                                            
(*)

 IPM: Es un indicador que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite 
determinar la naturaleza de la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad y profundidad de la 
misma. 
(**)

 Bajo logro educativo (10%), Analfabetismo (10%), Inasistencia escolar (5%), Rezago escolar (5%), Barreras de acceso a 
servicios para el cuidado de la primera infancia, (5%) Trabajo infantil (5%), Tasa de dependencia económica (10%), Empleo 
informal (10%), No aseguramiento en salud (10%), Barreras de acceso a servicio de salud (10%), Sin acceso a fuente de 
agua mejorada (4%), Inadecuada eliminación de excretas (4%), Pisos inadecuados (4%), Paredes exteriores inadecuadas 
(4%).  
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5.1.3.5 Población Víctima del Conflicto. De acuerdo a la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en su Red Nacional de Información 
reporta que el municipio desde antes de 1985 hasta el año 2013 tenía 7.182 
víctimas, reportadas por el lugar y fecha donde ocurrieron los hechos, de estos el 
67% (4.824) son personas desplazadas, seguida en su orden de importancia por 
las personas que sufrieron pérdida de bienes muebles o inmuebles 19% (1.355) y 
personas que padecieron a causa del homicidio 6% (438), de las cuales 113 son 
víctimas directas y 325 indirectas.  

Gráfica 9. Hecho victimizante por género 1998  

 

Gráfica 10. Hecho victimizante por género 2002  

 
     Fuente:  Red Nacional de Información. Elaboración:  OMTM 

 

    Gráfica 11. Hecho victimizante por género 2006 

 

Fuente:  Red Nacional de Información. Elaboración:  OMTM 

 

 

Gráfica 12. Hecho victimizante por género 2010 

 
Fuente:  Red Nacional de Información. Elaboración:  OMTM                      Fuente:  Red Nacional de Información. Elaboración:  OMTM 
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Fuente:  Red Nacional de Información. Elaboración:  OMTM 

 
 

A partir del año 1997, el fenómeno social del desplazamiento muestra aumento 
significativo, pasando de 29 personas expulsadas y 95 personas recibidas en el 
año 1997 a 68 (134%) y 372 (292%) personas respectivamente en el año 2000. 
Esto como consecuencia, del desplazamiento de personas de municipios 
cercanos, como es el caso de Vista Hermosa y Mesetas. Esta tendencia se 
mantiene hasta el año 2006, donde las cifras comienzan a decrecer. 
 
 
Por hecho victimizante se aprecia que entre el año 1996 al 2014, se reportaron 
1994 personas como desplazadas, de las cuales el 51,35% eran hombres y 
48,65% mujeres. Para el mismo periodo de estudio se presentaron 690 
homicidios, el 48,99% hombres y el 51,01% mujeres, seguido por la desaparición 
forzada con 335 personas, el 46,47% hombres y el 53,73% mujeres y 208 
personas sufrieron de amenazas, el 50,48% hombres y el 49,52% mujeres.  
 
 
En San Martín el fenómeno del desplazamiento se tiene que analizar y enfocar 
sobre las personas que llegaron a este municipio víctimas de este flagelo, debido 
a que fueron más las personas recibidas que las expulsadas, y estas demandan 
servicios básicos fundamentales (vivienda, educación, salud) para poder continuar 
con sus vidas normalmente.  
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Gráfica 13. Hecho victimizante por género 2014 
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5.1.4 GOBERNABILIDAD 24.  
 
En el informe de gobernabilidad democrática elaborado por el  programa de las 
naciones unidas para el desarrollo PNUD, el Empoderamiento de la Ciudadanía 
para el Control Social y la Participación, en el municipio de San Martín de los 
Llanos, existen diversas instancias de participación ciudadana.  
 
Empoderamiento de la Ciudadanía para el Control Soc ial y la Participación 
 
 
En el municipio de San Martín de los Llanos, existen diversas instancias de 
participación ciudadana.  
 
 
• Consejo Territorial de Planeación . Este es un órgano consultivo para el Plan 

de Desarrollo y Plan de Ordenamiento Territorial, conformado por 
representantes de las distintas actividades socioeconómicas del municipio, 
entre ellas se encuentran: 

 
 

• Consejo de Política Social. Implementa acciones orientadas hacia el 
desarrollo de las familias, los sujetos y las comunidades mediante procesos de 
concertación y participación en lo local, así como el de la sociedad civil desde 
el acompañamiento a redes sociales, considera la acción articulada entre el 
estado y la sociedad civil para la garantía de derechos. La dependencia 
responsable es la Oficina de Programas Sociales. 

 
 

• Veedurías. Las veedurías ejercen control y vigilancia sobre la gestión de los 
funcionarios públicos, especialmente en la contratación, los servicios públicos, 
y demás. Según la ley ellos no son funcionarios públicos y su gestión voluntaria 
y gratuita. Ley 850 del 2003. 

 
 
Con relación a la participación ciudadana, mediante trabajo de campo se 
identificaron las siguientes asociaciones civiles en el municipio.  
 
 
 

                                            
24 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Gobernabilidad 
Democrática. Disponible en: 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/democraticgovernance/overview.html, Fecha 
de consulta: 14 de abril de 2014. 
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ORGANIZACIÓN JUVENTUDES.  La organización de Juventudes, se creó el 12 
de febrero de 2013 y comienza a funcionar el 12 de marzo del 2013 en esta misma 
fecha obtuvo su personería jurídica. Tiene como objeto: “Abrir espacios de 
participación, generación de proyectos y desarrollo social en los Jóvenes de San 
Martin” 
 
 
JUVENTUDES, inició con 415 asociados y al momento de la realización de la 
visita, contaba con 4.500 afiliados, un crecimiento exponencial gracias a que es 
una organización abierta que permite la entrada de nuevos miembros. La 
organización cuenta con una base de datos sistematizada. 
 
 
ORGANIZACIÓN ASOGRANJA. La Asociación de desplazados La Granja – 
ASOGRANJA, comenzó a funcionar el 4 de diciembre de 2004 y en esta misma 
fecha obtuvo su personería jurídica. Tiene como objeto: “La gestión de proyectos 
(agricultura, ganadería, etc.) para las personas desplazadas”. 

 
 

ASOGRANJA, se constituyó con 87 familias; en el momento de la realización de 
la visita, se estableció que contaba con 125 familias afiliadas, los cuales se 
encuentran debidamente identificados en una base de datos archivada en 
carpetas. 
 
 
ORGANIZACIÓN MUJER RURAL. La organización Mujer Rural, comienza a 
funcionar en febrero de 2014, razón por la cual la asociación tiene poca 
experiencia, así mismo, no cuenta con personería jurídica, por su corta creación. 
Tiene como objeto: “Valorizar y reconocer el trabajo de la Mujer; prestar apoyo a 
las labores productivas de la mujer campesina” 

 
 

MUJER RURAL, se constituyó con 120 mujeres, debido a su objeto social, al 
momento de la realización de la visita, continuaban con las 120 mujeres que se 
registraron al momento de la creación. La organización cuenta con una base de 
datos archivada en carpetas.  
 
 
ORGANIZACIÓN NEGRITUDES DE SAN MARTÍN META. La organización de 
Negritudes de San Martín Meta - NESAN, comenzó a funcionar en el 15 de julio de 
2007 y en esta misma fecha obtuvo su personería jurídica. Tiene como objeto: 
“Trabajar por la comunidad afro del municipio y generar organización entre la 
comunidad.” 
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NESAN, se constituyó con 70 personas; en el momento de la realización de la 
visita, se estableció que contaba con 45 personas afiliadas (25 mujeres y 20 
hombres), es decir, el número de asociados decreció. Los afiliados encuentran 
debidamente identificados en una base de datos archivada en carpetas. 
 
 
5.1.4.1 Capacidades de Gestión Pública . En la evaluación del desempeño 
fiscal por municipios, a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 
municipio de San Martín de los Llanos para el 2011 y 2012 se comportó así: en el 
2011 estuvo en el puesto 207 a nivel nacional y a nivel departamental ocupó el 
puesto 13. Para el 2012 ocupó el puesto 113 a nivel nacional y a nivel 
departamental estuvo el puesto 9; esto muestra que el municipio mejoró su 
desempeño al ascender 94 puestos a nivel nacional y 4 puestos a nivel 
departamental. 
 
El mejorable desempeño fiscal del municipio se dio por los siguientes aspectos: la 
capacidad de ahorro fue del 47,56% en el año 2011, y para el año 2012 fue de 
53,98%, es decir, aumentó un 6,42% de eficiencia; la generación de recursos 
propios para el año 2011 tuvo un puntaje de 67,21% y para el 2012 de 69,43%; de 
esta manera se evidencia que para el 2012 la generación de recursos propios 
aumentó un 2,22% con respecto al año anterior. El indicador de desempeño fiscal 
para el 2011 fue de 73,96% y para el año 2012 de 76,17%; presentando una 
variación para el 2012 de 2,21% con respecto al año anterior.  
 
 
A continuación se presenta el desempeño integral 2009-2012 del municipio, 
recogiendo tres años de la administración anterior y sólo un año de la actual, en el 
2012. Se destaca el notorio avance en el desempeño integral para éste último año, 
porque del puesto 598 del 2011 ascendió al puesto 6 para el 2012 a nivel nacional, 
una mejora de 592 puestos. Este desempeño se dio por tener óptimos puntajes en 
los siguientes aspectos: eficacia, eficiencia, requisitos legales, capacidad 
administrativa y gestión. 
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Gráfica 14. Desempeño integral municipal a nivel na cional 2009-2012. 

 
 

Fuente:  DNP. Elaboración:  OMTM 

 
El desempeño integral a nivel departamental en el periodo 2009-2012 tuvo 
variaciones significativas pero positivas como se muestra en el gráfico, en el 2012 
ascendió al puesto 1, subiendo 5 puestos respecto al 2011, donde ocupó el puesto 
6, cabe anotar que el 2009 ocupaba el puesto 25 y en 2010 el puesto 17, estas 
variaciones se dan por tener un buen resultado en el desempeño integral a nivel 
nacional, reflejándose a nivel departamental. Esto se atribuye a buenos 
compromisos de las administraciones, en lo referente a eficacia, eficiencia, 
requisitos legales, capacidad administrativa y gestión. 
 
 
 

Gráfica 15.Desempeño integral municipal a nivel dep artamental 2009-2012. 

 
Fuente:  DNP. Elaboración:  OMTM 
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5.1.4.2 Seguridad. La presencia de las fuerzas militares la ejerce en la zona 
urbana, el comando de la Policía Nacional del municipio de San Martín de los 
Llanos y junto con la SIJIN y el puesto de mando del Ejército Nacional localizado 
en la base militar del Batallón Carlos Albán Estupiñán hacen presencia tanto en la 
zona rural como urbana del municipio.  
 
 
Con relación a la presencia de grupos al margen de la ley se tienen datos hasta el 
año 2011, donde las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC 
realizaron acciones en la zona rural del municipio, sin embargo en la actualidad no 
se conocen de confrontaciones de las FARC ni otro grupo al margen de la ley.  
 
 
En el municipio, para el año 2012, se estableció que no se contaba con la 
presencia de cultivos ilícitos, específicamente cultivo de coca, esto se puede 
corroborar en el mapa n°10 “Densidad de cultivos de coca en la región Meta - 
Guaviare, 2012”(*).  
 
 
La confrontación armada en el municipio para el periodo 2007-2011, estuvo 
marcada por las acciones entre la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, 
especialmente las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, entre los 
años 2000 a 2006 la presencia de las AUC era notoria, como lo evidencia el mapa 
“focos y continuidad geográfica de la presencia de las AUC en Colombia 2000-
2006”25, así mismo, en el mapa “focos y continuidad geográfica de la presencia de 
las Farc en Colombia 1998-2011”26, se evidencia que el conflicto se acentuó entre 
los años 2002 a 2008 donde se registraron por año de 11 a 20 confrontaciones, a 
partir del año 2009 a 2011 el número de acciones desciende de 1 a 5 por año.  
 
 
La necesidad de desminado se evidencia al existir incidentes por Map, Muse y Aei, 
sin embargo desde el año 2010 en el municipio no se presentan estadísticas por 
estos hechos y no se han presentado acontecimientos por los mismos.  
 
 

                                            
(*) Estudio “Colombia, monitoreo de Cultivos de Coca 2012”. Publicado en junio de 2013 por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  
25CONSEJERIA PRESIDENCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Disponible en 
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/GeografiaConfrontacion.aspx, Fecha de 
Consulta : 20 de abril de 2014,Mapa histórico Geografía de la presencia activa de las autodefensas 2000-
2006. 
26 Ibid, Geografía de la presencia de las acciones armadas de las FARC 1998-2011 
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Tabla 23. Incidentes por MAP (**), MUSE(***) y AEI (****), en San Martín de los Llanos 2008-2010. 
MUNICIPIO 2008 2009 2010 TOTAL 
SAN MARTIN 3 1 0 4 

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal Elaboración:  OMTM 

 
 
El hecho que afecta en mayor medida a la población sanmartinera es el 
desplazamiento, entre el año 2010 a 2013 en promedio 93 personas fueron 
reportadas como desplazadas. En su orden de acto victimizante se encuentra la 
amenaza; en el año 2012 hubo mayor número de personas afectadas por este 
delito. El homicidio es el tercer delito en orden de importancia, sin embargo para el 
2013 no se reportó ningún hecho.  
 
 
 
 
 

Gráfica 16. Victimas por tipo de hecho 2010-2013. 

 
Fuente: RNI Elaboración:  OMTM 

 
 

5.1.5 COMPONENTE INSTITUCIONAL. 
 

El Municipio San Martín de los Llanos presenta grandes falencias debido a la 
ausencia de oferta institucional y los mismos costos elevados, la información que 
se presenta a continuación fue otorgada por las mismas instituciones que apoyan 
el desarrollo y crecimiento de la población como el SENA y el DPS. 

                                            
(**) MAP:  Minas Anti Personal 
(***) MUSE: Municiones sin Explotar 
(****) AEI:  Artefactos Explosivos Improvisados.  
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5.1.5.1 Oferta de programas de Generación de Ingres os. Una de las 
instituciones que hacen presencia en el municipio es el Departamento para la 
Prosperidad Social – DPS, el cual reportó la siguiente información:  
 
 
 

Tabla 24. Estrategia programa de generación de ingr esos. 
Periodo Agosto 2010-Enero 2014 

Periodo Presidencial Santos Calderón 
ENTIDAD Prog

rama 
Proceso/Línea/Estrategia  Municipio San Martín de los Llanos, Meta  

familias  personas  proyectos  inversión 
(millones) 

1. 
Departamento 
para la 
Prosperidad 
Social - DPS. 

Gene
ració
n de 
Ingre
sos 

Mujeres Ahorradoras en 
Acción 

  193 1  

Programa de Atención Inicial   100 1 $ 160 
Sostenibilidad Estratégica   51  $ 1 
Subsidio Integral de Tierras   1 1  

Fecha Emisión: 28-Feb-14 
Fuente y Elaboración: DPS 

Tabla 25. Ficha de inversión y gestión municipal de  San Martín de los Llanos. 

 
Periodo Ene 2014 

AÑO 2014  

  

FICHA DE INVERSIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL  
  

DEPARTAME
NTO            META do Ene 2014AÑO 2014 

MUNICIPIO SAN MARTÍN  

              

PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Familias Personas Proyectos Inversión **** Hectáreas 
Raciones 
alimentar

ias 
TOTAL DEPARTAMENTO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL 0 * 0 ** 0 $ 0 0 

UNIDOS 577 2.423 
   TOTAL AGENCIA NACIONAL PARA LA 

SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 577 * 2.423 ** 0 $ 0 0 

ATENCIÓN HUMANITARIA POR 
DESPLAZAMIENTO  

2 
 

$ 2 
 

TOTAL UNIDAD ESPECIAL DE ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 0 * 2 ** 0 $ 2 0 

TOTAL UNIDAD ESPECIAL PARA LA 
CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL 0 * 0 ** 0 $ 0 0 

TOTAL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 0 * 0 ** 0 $ 0 0 

TOTAL 577 * 2.425 ** 0 $ 2 0,00 
              
* Atenciones orientadas a Familias. No son familias únicas       Fecha Emisión 18-mar-2014   
** Atenciones orientadas a Personas. No son personas únicas             
*** Las cifras de familias desde 2002 hasta 2011 están dadas en 
Municipios por hechos Victimizantes. Desde el 2010 el reporte se 
realiza por número de víctimas indemnizadas (personas) y no por 
familias; todo en el marco de aplicación de la Ley 1448 de 2011.   

        
 
 

  

**** Inversión en millones de pesos             

Fuente y Elaboración: DPS 
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5.1.6 COMPONENTE ECONÓMICO.  El municipio de San Martín de los Llanos, 
como se estableció en acápites anteriores es por naturaleza rural. En razón a lo 
anterior, su infraestructura económica gira en torno al sector agropecuario 
principalmente, sin embargo, al ser un municipio por el cual se transita para llegar 
a la región del Ariari, el comercio surge como otro renglón importante en su 
economía.  
 
 
5.1.6.1 Principales actividades productivas urbanas  y rurales actuales y 
con potencial de crecimiento. Entre los principales cultivos anuales del 
municipio se encuentra el plátano, que para el año 2012 registró una producción 
de 2.952 toneladas con un rendimiento por hectárea de 18 toneladas, sin 
embargo, no es un cultivo representativo en la economía sanmartinera porque su 
producción, si se compara con otros municipios, es baja representativamente pues 
a nivel departamental sólo alcanza el 1,2% sobre la producción total.  
 
 

 
 
 

Gráfica 17.Cultivos anuales San Martín de los Llano s yuca-plátano 2007-2012. 

 

Fuente: Base Agrícola EVA 2007-2012, AGRONET  Elaboración: OMTM 
 
 
Entre los frutales permanentes y semipermanentes, se establece que la palma de 
aceite es el principal producto en el municipio; para el año 2011 representó el 
12,4% de la producción departamental y en el 2012 el 12,9%, igualmente, es el 
segundo productor de palma de aceite después de San Carlos de Guaroa.  
 
 
El segundo producto de esta categoría es el caucho, el cual entre 2008 y 2012, 
presenta un aumento sostenido de área sembrada del 260%, al pasar de 40 Ha a 
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260 Ha; y para periodo de estudio representó en promedio el 2,6% de la 
producción departamental, un porcentaje bajo si se compara con Puerto López 
que es el principal productor a nivel departamental.  
 
 

 
Gráfica 18.Cultivo de cacao 2009-2012 y palma de ac eite 2007-2012. San Martín de los 

Llanos. 
CAUCHO PALMA DE ACEITE 

Fuente: Base Agrícola EVA 2007-2012, AGRONET  Elaboración: OMTM 
 

A continuación se presentan otros productos cosechados en el municipio que 
pertenecen a esta categoría.  

 
 

Tabla 26. Frutales, permanentes y semipermanentes S an Martín de los Llanos 2011-2012. 
Cultivos  2011 2012 

Área 
sembrada 

(Ha) 

Área 
cosechada 

(Ha) 

Producción 
/Ton 

Rendimiento 
T/Ha 

Área 
sembrada 

(Ha) 

Área 
cosechada 

(Ha) 

Producción 
/Ton 

Rendimiento 
T/Ha 

Cacao 70 50 30 0,6 80 50 30 0,6 
Caña Panelera  10 10 80 8 10 10 80 8 
Cítricos  136 130 1.430 11 136 136 4.080 30 
Maracuyá  4 4 80 20 4 4 80 20 
Papaya  10 10 250 25 10 10 200 20 
Piña 30 30 2.100 70 35 30 1.800 60 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias “Informe de Coyuntura 2011-2012” Secretaria de Agricultura, Ganadería 
y desarrollo rural del Meta y Elaboración: OMTM 

 
Los cultivos semestrales tienen una amplia zona de cultivo en el municipio, así 
mismo, dependiendo el semestre de producción se incrementa o se disminuye 
según los diferentes productos, sin embargo, en el semestre A del periodo de 
estudio, es cuando se realiza la máxima producción.  
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Tabla 27. Cultivos semestrales San Martín de los Ll anos 2011-2012. 
Cultivos  Área, Producción y Rendimiento año 2011  

Semestre A  Semestre B  
Área  
 (Ha) 

Producción/  
Ton 

Rendimiento 
T/Ha 

Área  
(Ha) 

Producción/  
Ton 

Rendimiento 
T/Ha 

Arroz Riego 1.966 4.915 2,5 518 2.072 4 
Arroz Secano 517 12.923 3 0 0 0 
Arroz Mecanizado 2.483 6.208 2,5 518 2.072 4 
Maíz Forrajero 0 0 0 0 0 0 
Patilla 450 12.600 30 150 4.200 30 

 
 

Cultivos 

 
 

Área, Producción y Rendimiento año 2012 
Semestre A  Semestre B  

Área  
 (Ha) 

Producción/  
Ton 

Rendimiento 
T/Ha 

Área  
(Ha) 

Producción/  
Ton 

Rendimiento 
T/Ha 

Arroz Riego 1.095 5.147 4.7 401 1.963 4.9 
Arroz Secano 1.360 6.392 4.7 105 512 4.9 
Arroz Mecanizado 2.455 11.539 4,7 505 2.475 4,9 
Maíz Forrajero 300 7.200 24 300 7.200 24 
Patilla 450 10.500 25 150 3.500 25 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias “Informe de Coyuntura 2011-2012” Secretaria de Agricultura, Ganadería 

y desarrollo rural del Meta y Elaboración: OMTM 
 

 
 
El cultivo de arroz de riego, representó en el año 2011 el 9,7% de la producción 
total del departamento y en el año 2012 el 4,2%, está disminución se debe al 
aumento en la producción de otros municipios, lo que hizo que el porcentaje de 
participación descendiera a pesar de aumentar la producción.  
 
 
Con respecto al arroz secano, en el año 2011 representó el 6,5% del total 
departamental y en el año 2012 el 3,9%. Entre el año 2011 y 2012, hubo una 
reducción del 87% en la producción de este cultivo en el municipio, a causa de la 
problemática que afronta el sector arrocero (contrabando, importación y bajos 
precios de otros países de la región).  
 
 
El arroz mecanizado representó el 3,1% de la producción total del departamento 
para el año 2011 y el 4% para el año 2012. A pesar de que en el municipio 
aumento en la producción en un 41% entre el año 2011 y 2012, en el 
departamento este incremento representó sólo el 0,9%, debido al incremento en la 
producción de otros municipios.  
 
 
Para el año 2011, no se reportó área sembrada para el maíz forrajero, sin 
embargo, las cifras aparecen a partir del año 2012, en donde hubo una producción 
de 7.200 toneladas con un área sembrada de 300 Ha.  
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El municipio de San Martín de los Llanos es el principal productor de patilla en el 
Meta, en razón a lo anterior se celebra el festival de la patilla. La producción 
representó el 50% del total departamental y el 43,6% para el 2012.  
 
 

Tabla 28. Inventario pecuario San Martín de los Lla nos 2012. 
Tipo  Inventario Pecuario  

2011 2012 
Bovino  164.300 166.200 
Porcino  1.500 1.500 
Avícola  0 3.200 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias “Informe de Coyuntura 2011-2012” Secretaria de Agricultura, Ganadería 
y desarrollo rural del Meta y Elaboración: OMTM 

 
 
El inventario pecuario se compone de tres tipos de animales principalmente: 
bovinos, porcinos y avícolas. Con relación a los bovinos, San Martín de los Llanos 
es el tercer municipio del departamento con mayor número de ganado en pie, 
después de Puerto López y Puerto Gaitán, tanto para los años 2011 y 2012.  
 
 
Con relación al inventario porcino, no hubo variación entre los años 2011 y 2012, y 
el inventario avícola refleja que existen 3.200 aves, que son las de traspatio, 
evidenciando que no existe una producción a escala.  
 

5.1.6.2 Cadenas productivas. Indagando las diferentes fuentes de 
información como: Ministerio de Agricultura-Sistema de Información de Gestión y 
Desempeño de Organizaciones de Cadenas, Alianzas Productivas, Secretaria de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Meta, Alcaldía Municipal de San 
Martín de los Llanos y profesionales conocedores del tema, se precisó que el 
municipio no cuenta con cadenas productivas ni tampoco alianzas productivas, 
razón por la cual, este apartado no se puede completar con la exactitud necesaria.  
 



87 
 

5.1.6.3 DOFA Municipio de San Martín de los Llanos.   

SAN MARTÍN DE LOS LLANOS 

FORTALEZAS 
� Identidad folclórica, cultural y 

gastronómica 
� Variedad en cultivos (palma, 

patilla, arroz, yuca, cítricos, 
plátano) y la piscicultura es un 
renglón menor pero creciendo 
cada día) y riqueza ganadera. 

� Extensión del territorio para los 
diferentes proyectos 
agropecuarios  

� Infraestructura educativa en 
buen estado 

� Yacimientos de hidrocarburos  

DEBILIDADES 
� Carencia de mano de obra 

no calificada 
� Faltan ofertas de 

capacitación y formación 
técnica, tecnológica y 
profesional. 

� Programas de formación 
de desarrollo comunitario  

� Capacitación en las TIC’S 
� Deserción laboral de 

sectores productivos 
tradicionales.  

OPORTUNIDADES 
� Presencia del SENA para la 

capacitación de la población 
� Cercanía a la Capital de la 

República para la comercialización 
de los productos. 

� Creación de proyectos de vivienda 
para la contratación de mano de 
obra local 

� Creación de microempresas 
� Colegios orientados a la formación 

técnica 
� Tierras aptas para desarrollar 

proyectos agropecuarios y 
agroindustriales. 

ESTRATEGIAS FO 
� Aprovechamiento de la 

infraestructura educativa presente, 
para hacer competitivos los 
sectores turístico, gastronómico, 
cultural, agrícola y pecuario 
presentes en el municipio. 

� Fomentar la creación de 
microempresas para el 
procesamiento y comercialización 
de productos y subproductos del 
territorio. 

� Incentivar la asociatividad de la 
población para aprovechar el 
potencial de las tierras en la 
siembra de diferentes cultivos. 

� Con recursos de responsabilidad 
social empresarial de la explotación 
de hidrocarburos, orientar la 
inversión para impulsar otros 
sectores productivos.  

ESTRATEGIAS DO 
� Incrementar el nivel de 

participación ciudadana 
con formación para el 
desarrollo comunal y 
comunitario fortaleciendo 
el desarrollo institucional. 

� Realizar estudios de 
mercado para brindar 
apoyo a los proyectos 
productivos que estén o 
se proyecten y así 
garantizar la 
comercialización de sus 
productos 

� Generar nuevas 
actividades turísticas que 
motiven la inversión en el 
sector rural. 

AMENAZAS  
� Llegada de Empresas de 

hidrocarburos (desinformación, costo 
de vida) 

� Agotamiento de flora, fauna y recursos 
naturales 

� Alto impacto social por llegada de 
foráneos atraídos por la explotación 
petrolera.  

� Contaminación ambiental 
� Falta de inversión social 
� Desempleo 
� Las políticas de dependencia del 

estado de algunos sectores 
(subsidios) 
� Presencia de grupos al margen de 

la Ley. 

ESTRATEGIAS FA  
� Proporcionar apoyo al sector 

agrícola para mitigar el impacto 
social, cultural y ambiental que 
podría ocasionar la explotación de 
hidrocarburos en el municipio 

� Formulación y aplicación de 
políticas, ambientales que 
permitan la conservación del 
medio ambiente local. 

� Generar planes de empleabilidad 
e ingresos que superen la 
dependencia de los subsidios 
estatales. 

ESTRATEGIAS DA  
 

� Aplicación de programas de 
posconflicto para el 
sostenimiento de las 
comunidades 

� Utilizar adecuadamente los 
programas de 
responsabilidad empresarial 
de las empresas de 
hidrocarburos que ofrezcan a 
la población. 
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5.1.6.4 Demanda laboral urbana y rural presente y e n prospectiva. Para 
conocer la prospectiva productiva y laboral de San Martin, se realizó la aplicación 
del instrumento exploratorio para estas áreas, diseñado por el Ministerio del 
Trabajo y adaptado por el equipo de trabajo para los municipios de estudio.  
 
 
Se indagó sobre las actividades productivas, que impulsan el crecimiento y el 
empleo en el municipio para los próximos 5 años, obteniendo el siguiente 
resultado:  
 
 

Gráfica 19.Actividades productivas que impulsan el crecimiento 

 
Fuente y Elaboración:  OMTM 

 
 
El 89% de las personas encuestadas identificó a la agricultura y el 79% la 
ganadería, como las actividades productivas que deberían impulsar el crecimiento 
y el empleo en el municipio, seguido en orden de importancia por el ecoturismo 
53%, construcción 53% y los hidrocarburos 42%.  
 
 
Para el fortalecimiento productivo de las actividades identificadas las personas 
encuestadas, manifestaron que era necesario implementar estrategias como: 
mercadeo, inversión, certificación, recurso humano, transformación productiva y 
tecnología. Así mismo, se identificó el tipo de inversión para fomentar las nuevas 
tendencias entre las cuales se destacan la infraestructura, las fuentes de 
financiación y la capacitación.  Igualmente, para poder alcanzar estos objetivos se 
identificó que los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria 
y Turismo, Trabajo, Gobernación del Meta y la Alcaldía de San Martín son 
fundamentales para promover la aplicación de estas tendencias.  
 
 
Entre los factores de riesgo que limitan el desarrollo de las actividades productivas 
en el municipio de San Martín, se estableció que la falta de inversión con el 84,2% 

26%

79%

89%

53%

5%
11%

42%

5% 5%

26%

53%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

actividad productiva

agroturismo

ganaderia

agricultura

eco turismo

construccion

servicios

hidrocarburos

comercial

gastronomia

lecheria

palma africana

cultivos maderables



89 
 

es el factor que más limita el progreso, seguido por la voluntad de las instituciones 
y las condiciones del mercado 57,9%. La guerra de precios, la tecnología obsoleta, 
la extorsión y los factores ambientales surgen como otros limitantes al crecimiento 
de las actividades.  
 
 

Gráfica 20.Factores de riesgo de las actividades pr oductivas. 

  
Fuente y Elaboración:  OMTM 

 
 
Igualmente, se indagó sobre las actividades económicas o productivas que 
desaparecerían del municipio en los próximos 5 años y el motivo, y estos fueron 
los resultados:  
 
 
 

Tabla 29. Actividades productivas que desaparecería n, según personas encuestadas. 
Actividad Productiva  Motivo  % 

Cultivos de pancoger  mano de obra y rentabilidad 21,4% 
Lechería explotación petrolera 21,4% 
Pesca explotación petrolera 7,1% 
Cultivo de patilla explotación petrolera 14,3% 
Ganadería explotación petrolera 57,1% 
Agricultura explotación petrolera 71,4% 
Turismo daño ambiental por explotación petrolera 14,3% 
Palma  explotación petrolera 7,1% 

Fuente y Elaboración:  OMTM 
 
 
El 71,4% de las personas encuestadas, consideraron que la agricultura es la 
actividad productiva que tiene mayor riesgo de desaparecer, seguida en orden de 
importancia por la ganadería 57,1%, la lechería y cultivos de pan coger 21,4%, 
entre otros. El principal y único motivo considerado fue la llegada de la explotación 
petrolera al municipio.  
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En cuanto a los perfiles ocupacionales y necesidades de formación de las 
personas residentes en el municipio de San Martin, se indagó sobre los perfiles 
más requeridos para los puestos de trabajo en los próximos 5 años, obteniendo 
los siguientes resultados:  
 
 
El 79% de las personas encuestas, consideran que el perfil de veterinario es el 
más requerido y que necesita tener habilidades técnicas como experiencia, 
conocimiento y habilidades blandas como: trabajo en equipo, comunicación entre 
otros. Seguido por los Ingenieros Agrónomos (74%), Técnico en Turismo (42%), 
Técnico Agropecuario (26%) e Ingenieros Ambientales (16%).  
 
 
Entre las dificultades que manifestaron los encuestados al momento de cubrir las 
necesidades de mano de obra en el municipio, se encuentra:  
 
 

Tabla 30. Dificultades para cubrir la mano de obra.  
CRITERIOS Alta  Media Baja  Muy Baja  

Escasez de candidatos disponibles por falta 
de formación  

85,71%  14,29%  

Buscan un salario superior al que se les 
ofrece  

50,00% 35,71% 14,29%  

Escasez de candidatos por falta de 
experiencia 

86,67%  6,7% 6,7% 

En la región no se consigue el perfil requerido 84,62%  7,7% 7,69% 

Fuente y Elaboración:  OMTM 

 
 
Lo anterior evidencia la falta de formación de las personas en el municipio, lo que 
conlleva a la escases de candidatos por falta de experiencia 86,76% y a no 
encontrarse el perfil requerido 84,62%.  
 
 
Entre los perfiles ocupacionales más difíciles de conseguir que consideran los 
encuestados, se encuentran: técnicos en turismo, técnico agropecuario, ingenieros 
en general e ingenieros de petróleos.  
 
 
Así mismo, los perfiles ocupacionales cuya demanda se reducirá, son aquellos 
que guardan relación directa con las labores del campo, como: mensuales o 
encargados, obrero raso de finca, trabajadores del agro, trabajador ganadero, 
operarios maquinaria agrícola y ordeñadores.  
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Las recomendaciones que brindan los encuestados en materia de formación de 
recursos humanos para el municipio son las siguientes: 
 
 
Tabla 31. Recomendaciones en formación de recursos humanos en San Martín.  
Nivel de formación  Programa educativo 

específico 
¿Debe ampliarse su 
cobertura o crearse? 

Instituciones y/o actores 
clave para oferta educativa 

Técnico  Agropecuario Creación del programa en el 
municipio 

SENA, Instituciones 
certificadas Industrial  

Ambiental  
Taladro 

Hotelería y Turismo 
Tecnólogo  Palma Africana Creación del programa en el 

municipio 
SENA 

Transformación de 
Alimentos 
Mecánico 

Inseminación 
Profesional  Ingeniería de Petróleos Creación del programa en el 

municipio 
Universidades 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Forestal 
Administrador de 

Empresas 
Veterinario 
Agricultura 

Formación para el 
Trabajo 

Administrador de Fincas 
(capataz) 

Creación del programa en el 
municipio 

SENA 

Creación Pyme 
Trabajo en Alturas 

Manejo de Maquinaria 
Pesada 

Fuente y Elaboración:  OMTM 

 
 
Igualmente se indagó, sobre las políticas sectoriales y/o regionales  que se 
deberían implementar para el estímulo del empleo en el municipio y la región para 
los próximos 5 años y se encontraron las siguientes recomendaciones:  
 
 
• Creación de alianzas o cadenas productivas para los principales cultivos del 
municipio, entre los que se destacan la palma de aceite, el ganado Sanmartinero y 
la patilla entre otros.  
• Creación de una bolsa de empleo municipal sistematizada, debido a la 
llegada de empresas del sector de hidrocarburos, se hace necesaria la 
implementación para la transparencia en la contratación de personas de la zona.  
• Fomentar la economía tradicional, la cual a caracterizada a San Martín por 
ser un municipio agrícola y pecuario, para poder tener una base económica 
distinta al petróleo.  
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• Garantizar a los residentes del municipio el acceso al empleo, porque por la 
llegada de las empresas de hidrocarburos, la población flotante ha aumentado y 
es la que ha sido contratada.  
• Incluir mecanismos de creación de empleo como meta en el plan de 
desarrollo municipal.  
• Formación educativa, específicamente, en programas de educación 
superior, mediante becas, para que las personas con menos recursos puedan 
acceder a estos programas.  
• Apoyo a los campesinos del sector rural mediante créditos y capacitaciones 
en creación de empresas.  
 

5.1.6.5 Formas de Organización Productiva Urbana y Rural. Las personas en 
el municipio de San Martín de los Llanos se han organizado creando asociaciones 
en pro del desarrollo económico, estas organizaciones en algunos casos se 
encuentran estructuradas y otras presentan una organización insipiente.  
 
 
Para analizar la estructura y organización de las asociaciones presentes en el 
municipio, se utilizó la herramienta denominada Índice de Capacidad 
Organizacional – ICO27. El ICO, se aplicó a 8 empresas de base social del 
municipio, relacionadas a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
27 SISTEMA DE ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS. Documento: Zonas de Reserva Campesina – Elementos 
introductorios y de debate. Disponible en:  
.http://biblioteca.agronet.gov.co:8080/jspui/bitstream/123456789/3103/1/158.pdf, Fecha de Consulta: 25  de 
julio de 2014. 



93 
 

Gráfica 21. Organizaciones de base social encuestad as en San Martín de los Llanos 

 

Fuente y Elaboración:  OMTM 

 
 
La aplicación y análisis del ICO, permitió encontrar que el 63% de las 
organizaciones sociales tienen una alta capacidad organizacional y un nivel 
asociativo óptimo, porque el número de afiliados se ha mantenido o ha aumentado 
a través del tiempo. Se comprobó que las organizaciones encuestadas, presentan 
procesos administrativos y contables incipientes, por lo cual no se producen 
gestiones ante organismos departamentales, nacionales o internacionales para la 
suscripción de convenios o contratos.  
 
 
Los recursos humanos de las asociaciones visitadas, presentan entre 30% y 60% 
de experiencia, debido a que han recibido capacitaciones para el desarrollo de sus 
funciones en las organizaciones, sin embargo es evidente la necesidad de 
formación por parte de directivos de las asociaciones, razón por la cual, las 
asociaciones contratan asesores externos para la realización de funciones de la 
organización.  
 
 
Con relación a la planeación y seguimiento de sus procesos, se evidenció la falta 
de informes de seguimiento y evaluación, por lo cual no hay una base para evaluar 
sus acciones y tomar decisiones en pro de las organizaciones.  
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Gráfica 22. Análisis ICO, organizaciones de base so cial  

 
Fuente y Elaboración:  OMTM 

 
 

5.2 PERFIL PRODUCTIVO MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, 
DEPARTAMENTO DEL META 
 
 
Para dar cumplimiento al primer objetivo, construir un perfil social, económico, 
institucional, gubernamental de los municipios en este caso de Vista Hermosa en 
el departamento del Meta, se realizó recolección principalmente de información 
secundaria de cada uno de los componentes obtenida de la red, instituciones 
privadas, entidades públicas, organizaciones y asociaciones.  
 
 
 
5.2.1.  CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO. El municipio de Vista 
Hermosa se encuentra ubicado geográficamente al Sur Oeste del Departamento 
del Meta, está localizado a los 03°07′26″ de latitud norte y a los 73°45′05″ de 
longitud oeste. 
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5.2.1.1. Localización espacial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: El Meta, un territorio de oportunidades 2004. Elaboración: OMTM. 

 
 
Tabla 32. Caracterización general del municipio. 

Municipio  
Vista 

Hermosa 

Código DANE  50711 

LI
M

IT
E

S
 

Norte: Municipio de San 
Juan de Arama (Meta) 

Superficie total :4.084 km²  Nororiente: Municipio de 
Puerto Lleras (Meta) 

Área urbana:  
1.023 Km2 (25%)  

Área rural:  
3.061 Km2 (75%)  

Altitud: 460 msnm Sur: Departamento del 
Guaviare y municipio de La 
Macarena (Meta) 

Temperatura promedio: 28°C 

Población a 2014: 25.032 Habitantes  Sur occidente: Municipio de 
Uribe (Meta) 

Distancia de referencia: 145 Kilómetros de 
Villavicencio, 235 Kilómetros de Bogotá D.C.  

Oriente: Municipio de 
Puerto Rico (Meta) 

Categoría DNP: 6 Occidente: Municipio de 
Mesetas (Meta) 

Fuente: EOT Vista Hermosa – DANE. Elaboración: OMTM 

 

Mapa 12. Localización espacial, municipio de Vista Hermosa.  
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5.2.1.2. División territorial El municipio de Vista Hermosa presenta una 
división territorial reglamentada a través del Decreto 1989 de 198928, cuyas 
categorías de ordenamiento están reglamentadas a través del Decreto 1974 de 
198929 que rige los Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables. 
 
 
Tabla 33. Áreas presentes en el municipio según Decreto 1989  de 1989. 

Zonas Hectáreas Porcentaje del territorio 

Zona 1. Parque Nacional Natural Sierra 

de La Macarena 

243,542.72 ha 52.19% 

Zona 2. De Recuperación para la 

Preservación Norte 

88,015.85 ha 18.63% 

Zona 3. De Recuperación para la 

Producción Norte 

55,656.19 ha 14.55% 

Zona 4. De Producción  79,728.8 ha 14.63% 

Fuente: Decreto 1989 de 1989. Elaboración: Equipo OMTM. 
 
 
Es así que en el municipio se presenta una repartición de sus áreas en cuatro 
zonas de manejo especial. La primera zona se denomina De producción con 
79,728.8 ha; la segunda Zona de Recuperación para la Producción Norte con 
55,656.19 ha; la tercera Zona de Recuperación para la Preservación Norte con 
88,015.85 ha y una cuarta zona denominada Parque Nacional Natural Sierra de La 
Macarena con 243,542.72 ha.  

                                            
28 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 1989. (1 de Septiembre de 1989). Por el cual se 
declara Área de Manejo Especial La Macarena, la Reserva Sierra de La Macarena, se clasifica y zonifica su 
territorio y se fijan sus límites reales. Bogotá 1989. 
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 1974 de 1989. (31 de agosto de 1989). Por el cual 
se reglamenta el artículo 310 del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre Distritos de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales Renovables y la Ley 23 de 1973. Diario oficial. Bogotá, 1989. N° 38963. 
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Mapa 13. División territorial, municipio de Vista Hermosa. 

 
Fuente: EOT Vista Hermosa. Elaboración: Equipo OMTM. 

 
Dentro de este marco de análisis territorial se hace necesario establecer la división 
político-administrativa del municipio, permitiendo encontrar un inventario en la 
zona rural conformado por 75 veredas, de las cuales  8 se encuentran en proceso 
de legalización y adquisición de la personería jurídica. 
 
 
En la zona urbana, la división administrativa encontró que el 34% de los barrios de 
la cabecera urbana se encuentran en proceso de trámite de legalización, y se 
espera que una vez terminada la administración actual estos barrios se 
encuentren con la documentación al día. No obstante, a la fecha del estudio no se 
estableció la creación o proyección de nuevos barrios.  
 
 
Tabla 34. División política y administrativa del municipio. 

Zona urbana  Zona rural  
6 barrios 
legalizados y con 
personería 
jurídica. 

3 barrios se 
encuentran en 
trámite de 
legalización y 
constitución. 

67 veredas con 
personería 
jurídica.  

8 veredas se 
encuentran en 
trámite de la 
personería 
jurídica.  

Fuente: Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Vista Hermosa. Elaboración: OMTM. 
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Mapa 14. División territorial, municipio de Vista Hermosa. 

 
Fuente: EOT Vista Hermosa. Elaboración: OMTM. 
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Mapa 15. División territorial, municipio de Vista Hermosa. 

 
Fuente: EOT Vista Hermosa. Elaboración: OMTM. 

 
Según el Informe de Desarrollo Humano 2011 Colombia Rural, Razones para la 
Esperanza30, el departamento del Meta se cataloga como territorio 
predominantemente rural con una media de 58,3% en su índice para los 29 
municipios; a su vez, el municipio que constituye el menor rango en materia de 
ruralidad en el departamento es la ciudad capital Villavicencio, la cual posee un 
índice de 29,8%.  
 
 
Vista Hermosa es el sexto municipio con el mayor índice de ruralidad en el 
departamento después de Puerto Gaitán (78%), Mapiripán (77.7%), La Macarena 
(71.6%), La Uribe (70.8%) y San Martín (66.5%). Del 100% de su territorio, el 
65,9% de este es rural y solamente el 34.1% corresponde al área urbana. 
Comparado con el índice de ruralidad del Meta, se aprecia que está en un 22.0% 
por encima del promedio departamental. 
 
 

                                            
30 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD, Disponible en: 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Colombia/Colombia_NHDR_2011.pdf. Fecha de Consulta: 06 de 
septiembre de 2014. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 – Colombia Rural, Razones para la 
Esperanza. 
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Tabla 35. Índice de ruralidad, municipio de Vista Hermosa. 

MUNICIPIO ÍNDICE DE RURALIDAD.  

Vista Hermosa  65,9% 

Índice de ruralidad del departamento del 

Meta 

43,9 

Fuente y elaboración: PNUD a partir de la información del IDH 2011. 
 
Dentro del análisis territorial es imperante hacer mención sobre la zona de 
expansión urbana del municipio. Para ello se incluyen dos tipos de áreas: una para 
el desarrollo concertado, la cual se logra establecer a través de procesos que 
definen la conveniencia y las condiciones de desarrollo, y una segunda área 
proyectada con base en la adecuación y habilitación urbanística. Su desarrollo 
estará condicionado a la adecuación previa de los servicios públicos domiciliarios, 
y para el caso particular del municipio de Vista Hermosa se estableció que las 
zonas de expansión urbana en extensión se proyecten de la siguiente manera: 
 

Tabla 36. Zonas de expansión urbana, municipio de Vista Herm osa. 
TIEMPO DE EJECUCIÓN ÁREA / M2 

Corto plazo  46.434,06 

Mediano plazo  82.351,26 

Largo plazo  99.646,53 

TOTAL 181.997,79 

Fuente: EOT Vista Hermosa. Elaboración: OMTM. 

5.2.1.3. Vocación de los suelos 
 
 
Tabla 37. Descripción de los usos del suelo en Vista Hermosa . 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

VIII   Conservación y protección.    
142.993,00  

16% 

VII ts - 1   Forestal para la producción, conservación y 
protección de los recursos naturales. Los 
sectores de menor pendiente se pueden 
dedicar a la ganadería semi-intensiva con 
pastos introducidos. 

11.421,30 1% 

VII se - 1   Silvopastoril, conservando la vegetación 
natural, la fauna y protección de cuencas. 

191.909,00 22% 
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA (HA)  ÁREA (%)   

VII hs – 1   Conservación y protección.  11.367,50 1% 

VI ts -2    Forestal con fines de conservación, 
protección y producción.  

16.527,00 2% 

VI s - 2   Ganadería semi-intensiva con pastos 
introducidos (braquiaria, puntero) y pastos 
de corte, con protección de la regeneración 
natural y en asocio con actividades 
forestales de protección – producción. 

21.247,90 2% 

VI s -1    Ganadería semi-intensiva con pastos 
introducidos (Braquiaria), pastos de corte y 
asociado con actividad agroforestaria 
(frutales, caucho, especies maderables).  

26.266,80 3% 

V hs - 1   Agrosilvopastoril, asociado a la conservación 
y protección de reserva natural y zoo cultural 
mixta. 

428.420,00 48% 

IV sh - 2   Cultivos anuales (arroz, maíz, entre otros), 
ganadería semi-intensiva con pastos 
introducidos (braquiaria, alemán) y forestal 
multipropósito. 
 
 
 

12.545,60 1% 

IV sh - 1   Cultivos anuales y perenes (caña, maíz, 
arroz, palma africana, frutales, entre otros), 
pastos introducidos (braquiaria) para 
ganadería semi-intensiva y bosques 
protector.  

3.332,40 0% 

IV s -1    Cultivos anuales (Arroz, Maíz, Entre otros), 
ganadería semi-intensiva con pastos 
introducidos (Braquiaria, alemán), y 
forestales multipropósito  

24.780,90 3% 

Fuente. IGAC, Subdivisión de Geografía, División de Ordenamiento Territorial. El Meta, un territorio de 
oportunidades 2004. IGAC. 2000. Estudio General de Suelos del Departamento del Meta. 
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Mapa 16. Vocación de suelos, municipio de Vista Hermosa. 

 
Fuente: EOT Vista Hermosa. Elaboración: OMTM. 

  

5.2.1.4. Estructuras de concentración de la tierra 
 
Para conocer el grado de concentración de la tierra en el municipio de Vista 
Hermosa, se tomó información proveniente del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC y la investigación denominada Atlas de la Distribución de la 
Propiedad Rural en Colombia.  
 
 
Los predios caracterizados son de naturaleza privada. Predios como propiedad del 
Estado, minorías, áreas protegidas y comunidades religiosas (entre otras) se 
excluyen del análisis porque su extensión difiere de una región a otra. “Más aun, 
algunos departamentos y municipios del país tienen asignada la mayor parte de su 
territorio a formas no privadas de la propiedad”31. 

                                            
31 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC. Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en 
Colombia, Disponible en: 
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_la_evolucion
_historica_con_cubierta_1.pdf?MOD=AJPERES. Fecha de consulta: 14 de Julio de 2014. 
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Tabla 38. Concentración de la tierra según su tamaño. 
VISTA 

HERMOSA 

RANGOS TAMAÑO  ÁREA 

TERRENO 

(ha) 

 
% 

 
PROPIETARIOS 

 
% 

PROPIEDAD 

Microfundio  Predios < 3 ha. 90.22 0.11% 53 3.74% 

Minifundio  Predios 3 < 10 ha. 602.86 0.77% 101 7.12% 

Pequeña  Predios 10 < 20 ha. 2,587.39 3.29% 193 13.61% 

Mediana  Predios 20 < 200 ha. 41,209.19 52.46% 857 60.44% 

Grande  Predios mayores 200 ha. 34,062.69 43.36% 214 15.09% 

                        TOTAL 78,552.34 100.00% 1418 100.00% 

Fuente: Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, IGAC. Elaboración: OMTM. 
 
 

En el municipio de Vista Hermosa se evidencia el fenómeno de la colonización con 
una distribución particular de la tierra: el 95.82% de los predios privados 
pertenecen al 75.53% de los propietarios, es decir, que existe una mayor 
concentración de predios medianos y pequeños en pocos propietarios.  
 
 
Gráfica 23. Tenencia de la tierra en Vista Hermosa. 

 
Fuente: Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, IGAC. Elaboración: OMTM. 

 
 
En cuanto al índice de Gini de tierras, se encontró mayor concentración de la 
mediana propiedad, seguido por los propietarios de grandes extensiones quienes 
agrupan más del 70% del territorio. El índice se ubicó en el rango de 0,523 - 0,636 
para el año 2009, teniendo en cuenta que entre más cercano a 1, mayor es la 
concentración de tierras en unos pocos. Esto evidencia una distribución 
inequitativa de las tierras del municipio.  

Microfundio; 
0,11%

Minifundio; 
0,77% Pequeña; 3,29%

Mediana; 
52,46%

Grande; 43,36%
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Gráfica 24. Gini de tierras municipal, departamental y propiet arios. 

 
Fuente: Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, IGAC. Elaboración: OMTM. 

En el Meta se evidencia un alto grado de concentración de la tierra entre los años 
2000-2009, siendo uno de los departamentos con “mayor porcentaje de su área 
catastral asignada a propiedad privada”32 a nivel nacional.  
 
 
Con referencia a la Unidad Agrícola Familiar – UAF33 se tiene que el municipio 
está divido en tres zonas con áreas diferentes, de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 39. Unidad Agrícola Familiar municipio Vista Hermosa. 

Zona UAF (Área en hectáreas) 
Zona Relativamente Homogénea No. 4 — 
Media de Ladera  

Comprendida en el rango entre de 17 a 22 
hectáreas. 

Zona Relativamente Homogénea No. 2 — 
Cordillera 2 (La zona que se encuentra entre el 
río Güejar y el Parque Nacional Natural de La 
Macarena)  
Exceptuando la vega del río Güejar. 

Comprendida en el rango de 59 a 80 hectáreas. 

Zona Relativamente Homogénea No. 6 — 
Sabana 1 (La región situada a la margen 
izquierda del río Güejar, exceptuando la vega 
del mismo).  

Comprendida en el rango de 102 a 138 
hectáreas. 

Fuente: Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, IGAC. Elaboración: OMTM. 

                                            
32 Ibíd. Pág. 3.  
33 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. Resolución 041. (24 de septiembre 
de 1996). Por la cual se determinan las extensiones de las unidades agrícolas familiares, por zonas 
relativamente homogéneas, en los municipios situados en las áreas de influencia de las respectivas gerencias 
regionales. Diario oficial, Bogotá, 1996. 42910. 
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• Equipamiento 
 
 
Tabla 40. Comercio urbano del municipio de Vista Hermosa.  

Equipamiento  Número de instalaciones  Condiciones en las que se encuentran las 
instalaciones 

Salud  Un centro de atención Vista 
Hermosa (Primer nivel).                         
IPS Llano Salud del Meta.     
Capital Salud EPS-S. 

Instalaciones en remodelación (consulta externa, 
rayos x y laboratorio).                                                        
Servicio médico permanente, exámenes de 
laboratorio, enfermería y odontología.  

Educación  1. Institución Educativa Los 
Centauros. 

Se observaron instalaciones en buen estado, 
presenta abundante maleza y falta de pintura. 

2. IE Los Centauros – Sede 
Vencedores primaria y 
preescolar.  

Se está ejecutando un proyecto de 8 aulas. 

3. IE Colegio Nacionalizado 
Los Centauros – Sede La 
Esperanza. 

Infraestructura en buenas condiciones.  

4. Unidad Educativa Los 
Centauros – Sede Nuevo 
Horizonte. 

Infraestructura en buenas condiciones.  

5. Hogar Infantil Vista 
Hermosa. 

Infraestructura en buenas condiciones.  

Cultura  Casa de la Cultura: Danza 
Llanera: Moderna y nacional. 

Buen estado de conservación, se imparten clases de 
bailes típicos y cultura llanera.  

Distritos de riego  El Municipio carece de distrito de riego. 

Mataderos  Un matadero municipal. Buen estado en general, los días de mercado de 
mayor concurrencia son los domingos. 

Centros de acopio 
(plazas de 
mercado) 

Una plaza de mercado. Buenas condiciones. 

Terminales de 
transporte 

(No existe terminal) Funciona en el centro del municipio como 
estacionamiento público de buses. 

Puertos  No registra.   

Aeropuertos  Base militar.    

Sitios de 
vertimiento de 

residuos sólidos 

No existe. Los vertimientos los realizan en el municipio de 
Granada – Meta. 

Aguas servidas  PTAR anaerobio a cargo de 
EDESA, Empresa de 

Servicios Públicos del Meta 
S.A. E.P.S. 

Existe una planta de tratamiento de aguas residuales 
pero no se encuentra en funcionamiento. Estas 
aguas se vierten directamente a un riachuelo sin 
ningún tratamiento. 

Fuente y Elaboración: OMTM. 
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• Servicios públicos domiciliarios 
 
 
En el municipio de Vista Hermosa los servicios de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo son prestados por la Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, lo cual genera 
que la infraestructura de estos servicios se vea limitada por la poca destinación de 
recursos. 
 
 
Según EDESA, estos servicios tienen una cobertura de: acueducto zona urbana 
86.5%, alcantarillado zona urbana 62.8% y aseo zona urbana 85%. En la zona 
rural estos servicios no son prestados.  

 
 

Tabla 41. Síntesis de servicios públicos domiciliarios.  
Servicios públicos do miciliarios en Vista Hermosa  

 Acueducto  Alcantarillado  Energía eléctrica  Gas Telefonía  

 Zona Urbana 

Cobertura  86.5% 70% 95% 20% 0.2% 

Suficiencia 
Tres veces a la 

semana 
Servicio permanente 

Servicio 

permanente 

Servicio 

permanente 

Servicio 

permanente 

Calidad 

Con licencia 

ambiental de 

CORMACARENA 

Acorde al perímetro 

municipal 
Buena 

Alto costo 

de conexión 
Buena 

Peso en los 

indicadores 

de calidad de 

vida (NBI y 

PMD(*)) 

Sin acceso a 

fuente de agua 

mejorada 

Inadecuada 

eliminación de 

excretas N.D N.D N.D 

% Población % Hogares 

43.57 9.170 29.61 6.233 

Fuente: Alcaldía de Vista Hermosa. Elaboración: OMTM 

5.2.1.5. Sistemas de Comunicación 
 

En cuantos a los sistemas de comunicación en el municipio, el número de 
suscriptores ha ido en aumento pues pasó de 0 en el tercer trimestre de 2012 a 4 
en el mismo trimestre del 2013. Asimismo, el índice de penetración es incipiente 
en el municipio (0.02%). 
                                            
(*) IPM: Índice de Pobreza Multidimensional 
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Tabla 42. Número de suscriptores y penetración de internet. 

  No. SUSCRIPTORES DANE ÍNDICES DE 
PENETRACIÓN  % 

MUNICIPIO 3T - 
2012 

2T – 
2013 

3T - 
2013 

POBLACIÓ
N 2012 

POBLACIÓ
N 2013 

3T - 
2012 

2T - 
2013 

3T - 
2013 

META 56.80

5 

65.15

6 

67.33

8 

906.805 924.843 6.26% 7.05% 7.28% 

VILLAVICENCI

O 

48.87

2 

55.33

2 

57.18

0 

452.522 463.093 10.80

% 

11.95

% 

12.35

% 

VISTA 
HERMOSA 

0 4 4 24,154 24,586 0.00% 0.02% 0.02% 

 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - MinTIC. Elaboración: OMTM. 
 
 
Comparando los datos estadísticos del municipio con los datos del departamento 
del Meta, se aprecia que el número de suscriptores es relativamente bajo y que se 
acerca a cero para el 3er trimestre de 2012. Para los siguientes trimestres se 
aparta de esta dinámica y se comienza a evidenciar un incremento en los 
suscriptores del municipio. De igual forma, el índice de penetración está muy por 
debajo de la media. Con relación a Villavicencio, se aprecia que la brecha en el 
número de suscriptores y el índice de penetración se amplía.  
 
 
Con relación al número de líneas en servicio por estrato, se estableció que hubo 
un aumento en la cifra de abonados. El proveedor que hace presencia en la zona 
es Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.  
 
 
Tabla 43. Información trimestral de líneas en servicio por e strato y de 
telefonía pública básica conmutada. 

PROVEEDORES SEGMENTO 1T-2013 2T-2013 3T-2013 

COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

E.S.P. 

COMERCIAL 21 20 20 

ESTRATO 1 3 3 3 

ESTRATO 2 14 11 10 

ESTRATO 3 4 5 3 

OFICIAL 7 7 7 

SIN ESTRATIFICAR                   
-      

                  
-      

                  
-      

USO INTERNO DEL 
OPERADOR 

3 3 3 

 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - MinTIC. Elaboración: OMTM. 
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• Infraestructura Vial. 
 
En el perímetro urbano del municipio de Vista Hermosa algunas calles se 
encuentran pavimentadas (localizadas principalmente en el sector centro).  La 
malla vial se considera como un sistema octogonal, cuyo desarrollo es netamente 
lineal particularmente por la carrera 11, con transversal a la carrera 10ª, que 
atraviesan longitudinalmente el área urbana. Estas dos carreras y las calles 10ª y 
11a son las vías principales, por afluencia de tráfico de vehículos y comercio. Las 
vías que se encuentran pavimentadas son: la carrera 13 a desde las calles 8 a 
hasta la 12a; la carrera 12a entre calles 6a y 12a; la carrera 11a desde la entrada 
hasta la calle 8a; las calles 8a a la 11a, 10ª y 13; y la calle 14a, entre las carreras 8a 
y 10ª. Las demás calles y carreras se encuentran destapadas y presentan un 
estado muy regular. La calzada es de 9 m de ancho, los separadores de 2 m y los 
andenes son de 1.50 m.  
 
 
Figura 1. Malla vial existente en Vista Hermosa. 

 
Fuente: Documento técnico EOT 2006. Elaboración: OMTM. 

 
 
De acuerdo con la función que cumple una vía dentro del sistema de carreteras se 
clasifican en vías secundarias y terciarias.  
 
 



109 
 

a. Vías de segundo orden:  Su función principal es la de comunicar las 
cabeceras municipales con la capital del departamento y los municipios 
vecinos (departamentales). 

 
b. Vías de tercer orden:  Estas vías atraviesan y comunican pequeños y 

medianos caseríos con los centros urbanos, es decir, comunican las cabeceras 
municipales con las inspecciones, veredas y corregimientos. Normalmente 
confluyen en la red secundaria y ocasionalmente en la red primaria 
(municipales). 

 

 
Tabla 44. Red de carreteras de segundo y tercer orden. 
NOMBRE DE LA CARRETERA  CLASE  LONG. Km  Km PAV.  Km AFIRM.  
Vista Hermosa – San Juan de Arama S 32.50 32,50 0 
Trocha 30 T 6.40  6.40 

Trocha 28 T 8.40  8.40 

Trocha 26 T 6.60  6.60 

Trocha 22 T 5.75  5.75 

Trocha La Comunitaria T 4.20  4.20 

Trocha 20 T 4.65  4.65 

Trocha 18 T 4.00  4.00 

Trocha 14 T 2.10  2.10 

Vista Hermosa – Cunumía T 23.0  23.0 

Central Piñalito – Caño Jamuco T 26.30  26.30 

Trocha 10 T 3.75  3.75 

Trocha 5 T 4.45  4.45 

Cruce l Rio Güejar – Vereda Los Agrarios T 8.00  8.00 
Fuente: INVIAS, Ajuste Equipo de trabajo OMTM. 

 
 
Sobre su total de vías, el municipio solo cuenta con un 7% pavimentado en 
concreto. La vía intermunicipal de Villavicencio al municipio de Vista Hermosa se 
encuentra completamente pavimentada y es de 147 kilómetros, y la de San Juan – 
Vista Hermosa de 52 kilómetros.   
 
 
 
El principal eje vial en el área urbana es la carrera 11ª, que desde la calle 6ª hasta 
la calle 16ª es una vía de doble calzada que coincide longitudinalmente con el eje 
comercial. Este eje incluye, por las partes más externas, el empalme con la 
carretera troncal que conduce a San Juan de Arama por el norte y hacia Piñalito 
por el sur. Hay un pequeño conflicto sobre la salida a Piñalito, ya que con respecto 
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al eje de la carrera 11ª el acceso es diagonal y crea manzaneo irregular con 
tendencia triangular. 
 
 
El transporte que genera mayor movimiento es el de taxis hacia y desde Granada. 
La vía de acceso en ambos sentidos no está pavimentada y el flujo vehicular no es 
muy prominente. Las vías secundarias dan conformación a una malla vial 
ortogonal que ordena el municipio y lo distribuye de norte a sur y de este a oeste 
en forma de cuadrícula. 
 

5.2.1.6. Sistema Financiero. En cuanto al sistema financiero, el municipio 
registra una pobre penetración pues solo hay presencia de una oficina del Banco 
Agrario de Colombia. Este banco ofrece operaciones básicas de colocación de 
créditos de consumo o de uso agropecuario y de capitación por medio de cuentas 
de ahorro y CDT. En cuanto a los productos que se ofrecen para el 
emprendimiento, son por lo general los que se manejan a nivel nacional y no 
existe un programa diferenciado o exclusivo para el municipio. En la zona rural no 
hay presencia de este tipo de instituciones.  
 
 
Tabla 45. Sistema financiero en Vista Hermosa. 

VISTA HERMOSA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

PRODUCTOS DE 
APOYO AL 

EMPRENDIMIENTO 

MICROCRÉDITOS DE 
FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 
Urbana Banco Agrario. Micro finanzas, 

Créditos de liquidez. 
 

Créditos Finagro, 
Microcréditos. 

 

Rural No existen bancos en la zona. 

  Fuente y Elaboración: OMTM. 
 

5.2.1.7. Proyectos y Megaproyectos Los proyectos que se registran en el 
municipio de Vista Hermosa para los próximos años, son:  
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Tabla 46. Proyectos de mayor impacto. 
 Nombre Objeto Dentro de un 

Plan de 
Desarrollo 

Área de 
influencia 

Entidad Ejecutor 

Urbanos Desarrollo y 
fortalecimiento 
de la 
despensa 
agrícola en 
manos del 
campesino. 

Promover el 
establecimiento 
de sistemas de 
producción 
“amigables” 
con el medio 
ambiente. 

Fomento de la 
producción 
agrosilvopastoril 
para la 
preservación  
 

Territorio 
municipal 

Alcaldía 
Municipal 
 
Centro 
provincial 
Agroparques. 

Sujeto a 
Proceso de 
contratación. 

Rurales Vivienda 
Social. 
Reducir el 
déficit de 
vivienda.  

Formular y 
gestionar 
proyectos de 
construcción y 
mejoramiento 
de vivienda 
rural con 
cooperación 
nacional e 
internacional. 

Dos proyectos 
de construcción 
o mejoramiento 
de vivienda 
rural en 
ejecución. 

Ejecución 
de un 
proyecto de 
vivienda 
para 200 
familias 
desplazadas 
del área 
rural. 

Alcaldía 
Municipal  

Sujeto a 
Proceso de 
contratación 

  Fuente y Elaboración: OMTM. 
 
 

5.2.2. COMPONENTE AMBIENTAL. El municipio de Vista Hermosa posee una 
superficie de 4.084 kilómetros cuadrados. La altura promedio de su relieve 
geográfico ubica al territorio sobre los 460 metros sobre el nivel del mar. Posee 
cuatro estaciones entre pluviométricas y climatológicas, las cuales reportan una 
temperatura de 26 a 29 grados centígrados y una precipitación pluvial de 2.500 a 
5.300 milímetros año, que se incrementa en el territorio demarcado como Parque 
Nacional Sierra de la Macarena34. 
 
Esta situación particular en el territorio con relación a la ubicación, altura y clima 
permite establecer una época de invierno correspondiente a los meses de marzo, 
abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre y una época de verano 
correspondiente a  los meses de enero, febrero, agosto y diciembre. 
 
La humedad relativa presenta sus variaciones de acuerdo con los períodos de 
mínima y máxima precipitación, presentándose una menor humedad en los meses 
de menores lluvias y una mayor humedad en los meses de mayores lluvias. La 
humedad relativa presenta un valor promedio del 85%35, y la máxima insolación 
ocurre en los meses de diciembre y enero con un promedio de 203 horas mes. 
Posteriormente este promedio disminuye a 128 horas entre mayo y julio, siendo el 

                                            
34 Alcaldía Municipal de Vista Hermosa, E.O.T, Documento Técnico. 2011. 
35INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, Atlas Climatológico de 
Colombia. Colombia: Imprenta Nacional de Colombia, 2005. 
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promedio anual 1.678 horas.  La relación es directa entre precipitación, 
temperatura y brillo solar, así, a mayor precipitación menor brillo solar y viceversa. 
 
 

5.2.2.1. Bosques. Sobre el asunto de los bosques y la cobertura boscosa el 
municipio cuenta con una ventaja absoluta, denominada área del Parque Nacional 
Natural de la Macarena. Esta abarca el 52.19% del territorio, y en ella se puede 
observar aún la presencia de bosques naturales y bosques naturales secundarios.  
Aunque se haya dado el fenómeno de la colonización con una mayor expansión 
durante los años 90, en la actualidad la comunidad que se encuentra asentada ha sido 
consciente de la importancia de conservar la vegetación allí presente; por ello, han 
adoptado técnicas de manejo como el establecimiento de sistemas agroforestales, 
cuya capacitación ha sido dirigida por la autoridad ambiental competente 
CORMACARENA. 
 
 
Mapa 17. Distribución de los bosques, municipio de Vista He rmosa. 

 
Fuente: EOT Vista Hermosa. Elaboración: OMTM. 

 
 
En el resto del municipio la vegetación natural se encuentra replegada hacia las 
márgenes de las rondas de los ríos, quebradas y caños. La vegetación arbustiva 
se encuentra en pequeños parches aislados en las áreas de pastizales, 
predominando la presencia de cultivos ilícitos. De acuerdo con las características 
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fisonómicas, se encuentran los siguientes tipos de vegetación: bosque de 
crecimiento secundario, muy reducido y localizado en la zona de reserva de mayor 
elevación; y bosques de vegetación de galería, que corresponde a bosques 
intervenidos y que se encuentra asociada con rastrojos en diferentes estados de 
desarrollo.  

5.2.2.2. Oferta y demanda hídrica.  El municipio se encuentra surcado en 
gran parte de su territorio por una densa red de drenajes, estando limitado y 
cubierto casi en la totalidad de su área geográfica por cuerpos de agua de vital 
importancia para la vida ecológica y económica. 
  
 

Tabla 47. Oferta e Indicadores Hídricos, Condiciones Hidroló gicas Medias y 
Secas. 

Cabecer

a 

Municip

al 

Subzo

na 

Hidro

gráfic

a 

Nombre 

Fuente 

Hídrica 

Demanda 

Hídrica 

Anual 

(Mmc) 

Índice de 

Regulación 

Hídrica (IRH 

CAT) 

Condiciones Climáticas Medias  Condiciones Climáticas Secas  

Oferta 

Anual 

(x1000m2

) 

Oferta 

Anual 

(Disp) 

IUA 

CAT 

IVH 

CAT 

Oferta 

Anual 

(x1000m2) 

Ofert

a 

Anua

l 

(Disp

) 

IUA 

CAT 

IVH 

CAT 

Vista 

Hermos

a 

Rio 

Ariari 

Pozos 0,51 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

Fuente: IDEAM, 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. Bogotá D.C.  

 
 

El municipio es atravesado por la corriente hídrica del río Güejar que desciende de 
la cordillera Oriental, donde desarrolla un régimen generalmente trenzado cuando 
atraviesa paisajes de terrazas; los drenajes que recorren las áreas más planas 
presentan un patrón de drenaje meándrico desde San Juan de Arama y Vista 
Hermosa hasta su desembocadura. Este afluente tiene una gran influencia dentro 
del entorno municipal y sus suelos de vega son irrigados constantemente por 
limos y material nutritivo para el desarrollo de la agricultura. 
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Tabla 48. Oferta e Indicadores Hídricos en Subzonas Hidrográ ficas.  
 Oferta Disponible   Índice de Uso del Agua  Índice Regulación  Índice 

Vulnerabilidad 

IACAL  IACAL  

Subzon

a 

Hidrogr

áfica 

Oferta 

Media 

(Mmc) 

Oferta 

Seca 

(Mmc) 

Demanda 

(Mmc) 

IUA 

Año 

Medio 

Categ 

IUA 

IUA 

Año 

Seco 

Categ. 

IUA 

Índice Categ Año 

Medio 

Año 

Seco 

Año 

Medio 

Año 

Seco 

Rio 

Ariari 

12.148 6.593 132,78 1.09 Bajo 2.01 Bajo 0,72 Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo 

Fuente: IDEAM, 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales. Bogotá D.C.  

 
 

La principal característica de estas redes de drenajes se puede establecer así: 
pequeñas microcuencas que drenan a cuerpos medianos o más grandes 
presentan un drenaje de tipo vertical, los cuales vienen del centro del municipio 
hacia el sur. Las microcuencas del norte presentan un tipo de drenaje de tipo 
vertical paralelo hacia el Güejar. Entre los afluentes de importancia para el 
municipio se encuentra el río Güejar, que cuenta con una longitud de 100 km y 
está ubicado en la cordillera Oriental y la Sierra de la Macarena, beneficiando 
algunas veredas.  
 
 
Tabla 49.  Hidrografía de Vista Hermosa. 
 

CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA AFLUENTES 
 

RIO ARIARI 
 

Caño Cunumía 
 

Caño Talanqueras 
Caño Yopalito 
Caño El puente 
Caño Junquera 
Caño Lejías 
Caño Jamuco 

 
RIO ARIARI 

 
Río Güejar 

 Caño Acacias 
Caño Choriaro 
Caño Veinte 
Caño Albania 
Caño Grande 
Caño Guapaza 
Caño Sardinata 
Caño Amarillo 
Caño Rojo 
Caño Guió 
Caño Piñal 
Caño Unamal 
Caño El Momento 
Caño Tigre 
Caño Bañadero 
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CUENCA SUBCUENCA  MICROCUENCA AFLUENTES  
 

RIO ARIARI 
 

Río Güejar 
 Caño Hondo 

Caño Madroño 
Caño Ñame 
Caño Guapaya 

RIO GUAYABERO  Río Duda Río Santo Domingo Caño Cachama 
Caño Miraflores 

 
RIO GUAYABERO 

  
 

Caño Yarumales 

Caño Blanco 
Caño Danta 
Caño Pavón 
Caño Diamante 
Caño Cafuche 
Caño Anima 
Caño Barro 
Caño Seco 

RIO GUAYABERO   Caño Cafra (Cabra) Caño Perra brava 
 

RIO GUAYABERO   Caño Correntoso 
Caño San José 

Caño Charco Yuca 

 

Fuente: EOT Vista Hermosa y Elaboración: OMTM 
 

El río Guapaya nace en las estribaciones de la Sierra de la Macarena, más 
exactamente en la vereda Alto Guapaya. Posee un área de influencia de unas 800 
hectáreas hasta Guapaya medio, y aproximadamente se benefician unas 260 
familias de su caudal para sus diferentes necesidades de supervivencia. 
 
La red hidrológica del caño Guapaya alto y medio ha sufrido la tala indiscriminada 
de sus bosques como consecuencia del reemplazo de la ganadería extensiva y de 
la agricultura (plátano, maíz y coca), ocasionándole a esta microcuenca un daño 
ambiental que en invierno arrastra toneladas de material  que, generalmente, 
colmatan el lecho del afluente distorsionando su cauce natural. Además, presenta 
fuertes inundaciones en invierno en las fincas que irriga y en verano una 
disminución notable del recurso. Abastece también el acueducto veredal y está 
proyectado para cubrir el casco urbano a través de la construcción de un 
acueducto por gravedad.  
 
Aguas abajo, la margen izquierda del río Santo Domingo se localiza dentro del 
territorio del municipio de Vista Hermosa, área que se caracteriza por una 
topografía ondulada y afloramientos rocosos de la Sierra de la Macarena. 
 
En cuanto a la oferta de bienes y servicios ambient ales, el municipio de Vista 
Hermosa se encuentra en la capacidad de ofrecer los  siguientes:  
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Tabla 50.  Oferta de bienes y servicios ambientales. 
 

TIPO DE 
SERVICIO O 

BIEN 
AMBIENTAL 

USO 
PRINCIPAL 

USO 
COMPLEMENTARIO 

USO RESTRINGIDO USO 
PROHIBIDO 

 
 
 
 
 

Grupo A. 

Control de la 

contaminación 

Protección, 
preservación y 
conservación 
de la 
vegetación 
nativa para la 
protección del 
suelo y 
preservación de 
la cobertura 
natural. 

Actividades de 
investigación con fines 
de protección, 
ecoturismo. 

Construcción de  
infraestructura para 
recreación pasiva. 

Protección, 
preservación y 
conservación de 
la vegetación 
nativa para la 
protección del 
suelo y 
preservación de 
la cobertura 
natural. 

Conservación 
de suelos, 
manejo y 
restauración de 
la vegetación 
protectora,  
conservación 
de especies de 
fauna silvestre 
y plantación de 
especies 
nativas 

Establecimiento de 
bosque protector-
productor (que permita 
pequeña extracción de 
productos del bosque y 
protección del suelo), 
pesca controlada y 
ecoturismo. 

Actividades 
agroforestales 
controladas y 
agrosilvopastoriles 
(cultivos 
semiperennes y 
perennes) con 
protección, que 
garanticen el 
desarrollo y 
mantenimiento de la 
cobertura vegetal y 
conservación del 
bosque natural. 

Conservación de 
suelos, manejo y 
restauración de la 
vegetación 
protectora,  
conservación de 
especies de 
fauna silvestre y 
plantación de 
especies nativas. 

Grupo B. 
Tecnologías y 

productos 

limpios 

Conservación 
del bosque 
nativo, 
reforestación de 
áreas 
degradadas, 
especialmente 
en lo que 
corresponde a 
protección y 
recuperación de 
fuentes 
hídricas. 
Cultivos 
anuales y 
perennes y 
pastos para 
ganadería 
semi-intensiva 
 
 

Se admite el desarrollo 
urbanístico planificado 
y ecoturismo. 

Desarrollo forestal 
para producción con 
manejo integral y 
técnico compatible 
con el entorno, 
usando prácticas 
que protejan la 
vegetación y 
conserven el 
ecosistema, pesca 
controlada y 
sistemas 
silvopastoriles. 

Conservación del 
bosque nativo, 
reforestación de 
áreas 
degradadas, 
especialmente en 
lo que 
corresponde a 
protección y 
recuperación de 
fuentes hídricas. 
Cultivos anuales 
y perennes y 
pastos para 
ganadería semi-
intensiva 
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TIPO DE 
SERVICIO O 

BIEN 
AMBIENTAL 

USO 
PRINCIPAL 

USO 
COMPLEMENTARIO 

USO RESTRINGIDO USO 
PROHIBIDO 

Grupo C. 
Gestión de los 

recursos 
naturales  

Restauración 
de la 
vegetación para 
la protección 
del suelo, 
teniendo en 
cuenta la 
importancia de 
proteger las 
rondas como 
criterio para 
garantizar el 
mantenimiento 
del recurso 
hídrico y 
componentes 
asociados. 

Se admiten actividades 
de recreación pasiva o 
contemplativa y 
construcción de 
infraestructura de 
apoyo como puentes, 
embarcaderos y obras 
de adecuación y 
protección como 
diques y gaviones 

Construcción de  
infraestructura para 
recreación pasiva 

Restauración de 
la vegetación 
para la protección 
del suelo, 
teniendo en 
cuenta la 
importancia de 
proteger las 
rondas como 
criterio para 
garantizar el 
mantenimiento 
del recurso 
hídrico y 
componentes 
asociados. 

Fuente: OCDE (1999) Elaboración: OMTM. 

 
 
5.2.3. COMPONENTE SOCIAL 
 
Está conformado por todo lo relacionado con la población, es por esto que el 
estudio se basa en un análisis profundo de la situación social que se vive en el 
municipio como su ubicación demográfica, composición étnica, educación, calidad 
de vida y la población víctima del conflicto. 

5.2.3.1. Demografía. La población en el municipio de Vista Hermosa se 
encuentra distribuida entre la cabecera municipal y el resto del municipio, que 
comprende los centros poblados y la zona rural. Es más predominante el número 
de personas establecidas en los centros poblados y zonas rurales con un 66.92%, 
pues el restante 33.08% está en la cabecera municipal.   
 
 
De acuerdo a la Red Nacional de Información – RNI el desplazamiento se refleja 
en distintos factores, especialmente en los grupos armados ilegales que delinquen 
en el municipio. De acuerdo a la Gráfica 3, se evidencian los picos más altos del 
2005 al 2007, siendo 6.072, 6.761 y 4.590 el número de personas expulsadas 
cada año respectivamente. Igualmente, el territorio es un receptor de personas, 
reflejándose más en los años 2005 y 2006, tal como lo muestra la gráfica.  
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Gráfica 25. Cifras de Desplazamiento. 

 
Fuente: Red Nacional de Información RNI. Elaboración: OMTM. 

 
 

Desde el año 2005 hasta el 2011, según cifras suministradas por el Departamento 
Nacional de Estadísticas DANE, la población en el municipio de Vista Hermosa 
mostró una tendencia creciente, lo que indica que ha estado en aumento tanto 
para la cabecera como para el resto del municipio. Si se continúa con el análisis 
de la información del año 2011 hasta el 2020, se observa que este 
comportamiento se mantiene.    
 
 
Como se evidencia en la gráfica y basándose en las proyecciones realizadas por 
el DANE,  se establece que el porcentaje de personas en la cabecera para los 
años siguientes es del 38% y en el resto del municipio se ubica cerca del 62%. 
Esto indica que se mantendrá dicha tendencia durante los próximos 9 años, es 
decir, que seguirá habiendo más población en el resto del municipio (centros 
poblados y zonas rurales) que en la cabecera. 
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Gráfica 26. Proyección poblacional municipio de Vista Hermosa 2005-2020. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Elaboración: Equipo OMMT. 

 
Con relación a la distribución de la población por sexo, para el año 2009 en el 
municipio de Vista Hermosa se contaba con 10.952 mujeres y 11.901 hombres. 
Existe además mayor número de personas entre los rangos de población joven y 
adulta, cuyas edades se concentran por debajo de los 50 años.  
 
 
En cuanto a la pirámide poblacional, para el año 2009 el municipio mantenía una 
mayor participación de hombres (51.29%) que de mujeres (48.71%). Igualmente 
se refleja el aumento de la población en edades adultas comparado con el año 
2009, pero se mantuvo el crecimiento en la población menor de edad. La pirámide 
que se presenta es de tipo progresivo porque presenta una base ancha, altos 
índices de natalidad y mortalidad infantil y predominio de la población joven en el 
municipio. Asimismo, la esperanza de vida entre la población comienza a 
descender a partir de los 60 años, por lo que se aprecia un estrechamiento en la 
punta de la pirámide.  
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Gráfica 27. Distribución de la población por sexo 2000-2005. 
PIRÁMIDE POBLACIONAL AÑO 2009 PIRÁMIDE POBLACIONAL 2014 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE; Elaboración: Equipo OMTM. 
 
 
Para el año 2014 se evidencia que tanto la población infantil como joven en el 
municipio seguía siendo la predominante, pero en todos los rangos de edad se 
aprecia aumento de la población. 
 
 
La pirámide poblacional para el año 2020 en Vista Hermosa es de tipo progresivo. 
Se conformará mayormente por población joven, e igualmente se mantendrán las 
altas tasas de natalidad. El indicador de mortalidad infantil para los dos casos es 
positivo, ya que, como se observa, se presentará una reducción de este índice. De 
la misma manera, si se compara la esperanza de vida para la población adulta con 
las cifras del 2009, esta aumentará.  
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Gráfica 28. Distribución de la población por sexo para el 2020 . 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. Elaboración: Equipo EOT. 

 
Analizando la proyección de población por sexo, para el año 2020 se aprecia que 
la población femenina aumenta su participación con un 49.50%, lo que comparado 
con años anteriores muestra que se van equilibrando cada vez más estos 
porcentajes. Así mismo, se aprecia que la población adulta tiende a aumentar con 
el tiempo, pasando de población joven en el año 2014 a población adulta en el año 
2020. Lo anterior constituiría a futuro una mayor capacidad económica y más 
fuerza de trabajo en el municipio. 

5.2.3.2. Composición étnica. Con relación a la composición étnica del 
municipio de Vista Hermosa se consultaron varias fuentes, entre ellas la Alcaldía 
Municipal, la Gobernación del departamento y los planes de desarrollo. En 
ninguna de ellas fue posible identificar etnias indígenas o asentamientos étnicos 
diferentes a los colonos y pobladores del municipio. En cuanto a sus áreas 
urbanas y rurales, están caracterizadas por poblaciones compuestas por unos 
pocos de los primeros colonizadores, que en su mayoría son la primera y segunda 
generación con bajos niveles de escolaridad de primaria y bachillerato y con 
escasas excepciones universitarias.  
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5.2.3.3. Educación. En materia de educación, durante los años 2011-2013 
en el municipio de Vista Hermosa se han realizado 4.120 matrículas 
correspondientes a estudiantes en diferentes niveles educativos: básica primaria, 
secundaria, media vocacional y educación de adultos. Haciendo una comparación 
de las cifras 2011 y 2013, se aprecia que el número de estudiantes ha ido en 
aumento al tener un incremento real del 2%.  
 
 
Gráfica 29. Matricula oficial por niveles - vigencias 2011, 20 12 y 2013. 

 
Fuente: Secretaría de Educación Meta. Elaboración: OMTM. 

 
El número de establecimientos educativos en los años 2003-2012 ha oscilado 
entre los 10 y 11 planteles (entre públicos y privados). Sin embargo, el número de 
instituciones públicas prevalece sobre las privadas, ya que solo se registra una 
institución de educación privada (la Adventista) que atiende de transición hasta 
noveno grado.  
 
 
El sistema educativo en Vista Hermosa agrupa a las instituciones educativas de 
preescolar, primaria, secundaria básica y media. El centro de capacitación técnica 
es ofertado a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el Centro 
Agropecuario Los Naranjos, teniendo su sede principal en el municipio de 
Granada. Por otra parte, el municipio no tiene instituciones de educación superior, 
centros de formación artística, centros de capacitación ocupacional, centros de 
investigación o centros de educación especial; estas necesidades son satisfechas 
en otros municipios cercanos como Granada, Acacías y Villavicencio, lo que 
implica un mayor costo para el formado y su familia. 
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Las principales necesidades del municipio en materia de educación tienen que ver 
con el indicador de cobertura (que rodea el 62.05%) y la deserción escolar (que 
alcanza el 11.35%). La principal causa y detonante de esta cifra son los 
programas de erradicación de cultivos ilícitos (coca) y el conflicto armado que 
hasta hace poco afectaba al municipio. Finalmente, las cifras de población víctima 
matriculada en instituciones educativas en Vista Hermosa suma un total 1.611 
personas, según los reportes de la Secretaría de Educación Departamental para el 
periodo comprendido entre los años 2011-2013. Aquí se encuentran personas 
desvinculadas de grupos armados, hijos de adultos desmovilizados, víctimas de 
minas y desplazamiento. Esta última presenta una tendencia creciente dentro de 
las estadísticas. 
 
 
Gráfica 30. Porcentaje de matrículas población victima 

 
Fuente: Secretaría de Educación Meta. Elaboración: OMTM. 

 

5.2.3.4. Calidad de Vida. En el año de 1993, el índice de NBI se ubicaba en 
un 78.45%36. Para el año 2005, y con datos actualizados a 31 de diciembre de 
2011, el NBI del municipio pasó al 44.12% del total de la población de la cabecera 
urbana. En el resto del municipio este indicador es aún mayor, llegando a 65.08%. 
Esto quiere decir que hubo una reducción del 34.33% en el número de personas, 
ya que alcanzaron el umbral mínimo fijado y fueron excluidos de esta clasificación.  
 

                                            
36 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, DANE. CENSO GENERAL - Necesidades Básicas 
Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/NBI_desagregadas_cab_resto_mpio_nal_30jun11.xls, Fecha de 
Consulta  12 de noviembre de 2014, l. Colombia, 2011.  
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Las principales variables que más ejercieron presión y que contribuyeron a la 
conformación del NBI se desagregan en la siguiente tabla:  
 
 
Tabla 51. Porcentaje desagregado de las NBI, comparativo cab ecera 
municipal y el resto 
 CABECERA  RESTO DEL MUNICIPIO 

Proporción de personas en miseria 19.82% 29.56% 

Componente vivienda 20.74% 46.33% 

Componente Servicios 7.59% 18.10% 

Componente Hacinamiento 20.72% 12.71% 

Componente Inasistencia 3.87% 8.12% 

Componente dependencia económica 18.41% 19.12% 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP. Elaboración: OMTM. 
 
 
En cuanto a la incidencia del  Índice de Pobreza Multidimensional– IPM, para el 
municipio de Vista Hermosa este se ubica en un promedio del 77%, con una 
proporción de privaciones entre los pobres del 51.47%. Estas personas enfrentan 
carencias de más del 33% de las variables seleccionadas(**). En la zona urbana la 
incidencia de pobreza multidimensional es del 68.4% y en la zona rural del 86.9%.  

5.2.3.5. Población víctima del conflicto. La dinámica poblacional del 
municipio de Vista Hermosa con relación al desplazamiento forzado ha tenido un 
comportamiento dinámico a través del tiempo, debido a que a partir del año 2000 
se presentan cifras alarmantes en cuanto a población desplazada. Sin embargo, el 
periodo más crítico en cuanto población desplazada fue desde el 2004 hasta el 
2009, en donde por problemas de violencia interna, conflicto armado, entre otros, 
la población del municipio de Vista Hermosa (en especial la de la zona rural) se vio 
obligada a dejar sus predios.   
 
 
Igualmente, con información aportada por Acción Social y mediante las 
Estadísticas de Población en Condición de Desplazamiento con corte a 31 de 

                                            
(**) Bajo logro educativo (10%), analfabetismo (10%), inasistencia escolar (5%), rezago escolar (5%), barreras 
de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia (5%), trabajo infantil (5%), tasa de dependencia 
económica (10%), empleo informal (10%), no aseguramiento en salud (10%), barreras de acceso a servicio de 
salud (10%), sin acceso a fuente de agua mejorada (4%), inadecuada eliminación de excretas (4%), pisos 
inadecuados (4%) y paredes exteriores inadecuadas (4%).  
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marzo de 2011, al año 2011 se tienen 65 personas desplazadas del municipio 
entre hombres y mujeres (con porcentajes similares en ambos). 
 
 
Gráfica 31. Personas expulsadas por género en el municipio de Vista 
Hermosa. 

 
Fuente: DPS. Elaboración: Equipo OMTM. 

 
 
Del total de personas desplazadas de Vista Hermosa, 12.287 han sido adultos, lo 
que corresponde al 46.94% del total de desplazados del municipio.  
 
 
El fenómeno del desplazamiento tiene mayor influencia en las mujeres, debido a 
que en su mayoría son las que tienen que asumir el papel de padre y madre 
porque la violencia las ha convertido en viudas y jefas de hogar.  Son ellas las que 
tienen que desplazarse por la muerte de su esposo o compañero sentimental, y 
siguen siendo la población más afectada en el desplazamiento del municipio 
(6.627 mujeres adultas han sido desplazadas en el periodo del año 2000 hasta el 
31 de marzo del 2011). Además, representan el 53.94% de la población adulta 
junto al 49.06% de los hombres (5.660 hombres desplazados en el mismo 
periodo). 
 
 
Este flagelo tiene una mayor incidencia en la población femenina del municipio, en 
donde 13.280 mujeres han sido desplazadas, es decir, que del total de 26.175 
desplazados que se han reportado en Vista Hermosa desde el año 2000 hasta el 
31 de marzo de 2011, el 50.74% corresponde a mujeres y el 49.26% son hombres.  
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Los años en los cuales hubo mayor desplazamiento de personas adultas fueron 
2002 y 2005-2008. Desde el año 2006, como se aprecia en la gráfica, se presenta 
un descenso en las cifras de desplazados en el municipio como consecuencia del 
aumento de la presencia de las fuerzas militares en la zona. 
 
 
Gráfica 32. Mayores de edad expulsados del municipio. 

 
Fuente: DPS. Elaboración: Equipo OMTM. 

 
 
 

A través del tiempo, los menores de edad siempre han sido un segmento de la 
población afectado por el desplazamiento a causa del conflicto armado.  Ellos, a 
pesar de no ser en muchos casos el blanco de la violencia, resultan involucrados 
por el desplazamiento sufrido por sus padres y terminan siendo inmiscuidos en 
este fenómeno.  
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Gráfica 33. Menores de edad expulsados del municipio de Vista Hermosa 

 
Fuente: DPS. Elaboración: Equipo OMTM. 

 
 
Es así que desde el año 2000 hasta el 31 de marzo de 2011, 11.220 niños 
resultaron desplazados de Vista Hermosa, lo que corresponde al 42.87% de la 
población desplazada del municipio. Una cifra muy alta considerando que esta 
población es el futuro de Vista Hermosa y está siendo desplazada por actores al 
margen de la ley.  
 
 
El periodo en el cual hubo mayor desplazamiento de menores de edad fue desde 
el año 2005 hasta el año 2008, lo cual coincide con las cifras de desplazamiento 
de los mayores de edad. De la misma manera se aprecia que los niños son los 
que mayor desplazamiento forzado presentan (51.26%), encontrándose así las 
niñas en un segundo lugar (48.74%).  
 
 
Desde el periodo comprendido entre el año 2000 y el 31 de marzo de 2011, se 
presentaron en total 1.470 adultos mayores desplazados. De estos, 640 fueron 
mujeres y 830 hombres, teniendo como los años más críticos 2002, 2005, 2006 y 
2007. Aunque las cifras han venido disminuyendo a partir del año 2007, hay que 
anotar que para el presente año se vislumbran las mismas cifras mostradas en 
todo el año 2010, es decir, que muy probablemente para este año las cifras de 
desplazamiento en adultos mayores tienda a aumentar.  
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5.2.4. COMPONENTE GOBERNABILIDAD 

 

El programa de las naciones unidas para el desarrollo aclara que la 
gobernabilidad, más allá de la democracia electoral, busca promover el buen 
gobierno, la transparencia y la participación activa de ciudadanos y ciudadanas en 
los procesos públicos de toma de decisiones. 

5.2.4.1  Empoderamiento de la ciudadanía para el co ntrol social y la 
participación. La administración municipal de Vista Hermosa refleja en sus 
informes de rendición de cuentas una oportunidad para otorgar espacios de 
participación a la ciudadanía, en donde brindan información sobre la gestión de la 
administración pública. Allí se compromete a la ciudadanía a vigilar los asuntos 
públicos e intereses del municipio, y de igual manera se desarrollan elementos 
para integrar estrategias de mejoramiento de la atención al ciudadano. Esto, 
teniendo en cuenta la eficacia y eficiencia de la administración.  
 
 
Los mecanismos que contempla la administración municipal para la participación 
ciudadana, son: 
 
 
Figura 2. Mecanismos de participación ciudadana. 

 
Fuente: Alcaldía de Vista Hermosa,  Elaboración: OMTM. 

 
En Vista Hermosa existen asociaciones sin ánimo de lucro en el sector urbano y 
rural, las cuales representan el interés de los ciudadanos desde diferentes 
dimensiones. La siguiente tabla registra cuáles son estas asociaciones: 
 
 

 

Comité de justicia transicional 

Mesa de víctimas 

Rendición Pública de cuentas

Eventos de conmemoración 

Participación de la ciudadanía en asuntos públicos: 

Representación de víctimas en el Comité de Justicia Transicional

Organizaciones de víctimas (red de mujeres y mujeres afro)
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Tabla 52. Asociaciones Sin ánimo de lucro y representativas del municipio 
Listado de Asociaciones:  

• Asociación de Productores Agropecuarios de Vista Hermosa, ASOPROAVIH. 

• Asociación de productores del rio Güejar, Asoproguejar. 

 • Asociación de padres de familia Unidad Educativa Los Centauros, Asopadres. 

• Cooperativa de Trabajadores Asociados de Vista Hermosa, COOTRASVI. 

 • Fundación Edad Dorada. 

• Fundación de Abuelos por un Futuro Mejor. 

• Fundación Techando Mi Pueblo. 

• Fundación Vista Hermosa Fortaleciendo el Tejido Social. 

• Asociación de iniciativas productivas de jóvenes del municipio de Vista Hermosa, 
Asiprojóvenes. 
 • Asociación de productores de Cacao y Caucho de Vista Hermosa, ASOPROCAVIS. 

• Asociación de expendedores de carne del municipio de Vista Hermosa, Asecavish. 

• Vista Hermosa de lácteos, Vislac. 

• Asociación de productores de caña, Asocaña. 

• Asociación de productores de caña de la vereda La Cristalina, Cristacaña. 

• Asociación campesina para agricultores orgánicos, Asocag. 

• Asociación de desplazados de Vista Hermosa. 

 • Cooperativa de mujeres cabeza de familia. 

• Corporación de desarrollo Afromacarena. 

Fuente: Secretaria de Gobierno Municipal, Elaboración: OMTM. 
 

5.2.4.2 Capacidades de gestión pública. El sistema de planeación del 
municipio se fundamenta en dos componentes: planeación estratégica y 
financiera. La planeación estratégica cuenta con instrumentos basados en el 
ordenamiento legal y las competencias territoriales. Entre ellos tenemos: Esquema 
de Ordenamiento Territorial (EOT), Plan de Desarrollo “UNIDOS, EL CAMBIO ES 
POSIBLE”, Plan de Atención Básica en Salud (Plan Indicativo de Salud), Planes 
anticorrupción y de atención al ciudadano 2013-2014, Banco de programas y 
proyectos. 
 
La planeación financiera se encuentra dinamizada por el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo 2012-2021, con el cual se proyecta su viabilidad fiscal en términos de 
ingresos reales y viables y de gastos acordes con la capacidad financiera y sus 
restricciones. Cuenta con otros instrumentos que le dan soporte al proceso 
planificador, como los Planes de Acción 2013 y 2014, Plan Operativo Anual de 
Inversiones - POAI (2012-2013-2014), Plan de Compras (2012, 2013, Plan anual 
de adquisiciones 2014) y un Plan Estratégico de Inversiones (herramienta de 
planificación financiera). 
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Las herramientas de planificación encontradas evidencian un sistema de 
planeación organizado de acuerdo con la normatividad vigente y las competencias 
territoriales. La operatividad del sistema de planeación tiene una evidencia de su 
impacto en el ejercicio de gobierno, esto deberá ser corroborado con la opinión 
ciudadana. 
 
 
Por otra parte, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y su 
evaluación del desempeño fiscal de municipios del país, respecto del municipio de 
Vista Hermosa para los años 2011 y 2012 se encontró qué: en el 2011 estuvo en 
el puesto 172 a nivel nacional y a nivel departamental ocupó el puesto 11. Para el 
año 2012 ocupó el puesto 474 a nivel nacional y a nivel departamental estuvo el 
puesto 20; esto muestra que el municipio tuvo un bajo desempeño en el año 2012, 
descendió 302 puestos a nivel nacional y 9 puestos a nivel del departamento.  
 
 
El regular desempeño fiscal del municipio varió por los siguientes aspectos: la 
capacidad de ahorro fue del 60.26% en el año 2011, y para el año 2012 fue 
solamente de 34.70% (lo que quiere decir que bajó un 25.57%); la generación de 
recursos propios para el año 2011 tuvo un puntaje de 69.41% y para el 2012 de 
53.93%; de esta manera se evidencia que para el 2012 la generación de recursos 
propios disminuyó en un 15.47% con respecto al año anterior. El indicador de 
desempeño fiscal para el 2011 fue de 75.25% y en 2012 de 66.68%, presentando 
una variación en el año 2012 de 8.57% con respecto al año anterior. 
 
 
5.2.4.3 Seguridad.   En la cabecera municipal hacen presencia fuerzas 
armadas como la Policía Nacional y el Ejército Nacional, debido al alto riesgo que 
tiene la población por el accionar de grupos armados ilegales que delinquen en la 
zona. Igualmente se evidencia en la parte rural una fuerte presencia del ejército y 
la policía para combatir estos terroristas.  
 
El día de mercado es el domingo, jornada en la cual los campesinos acuden a la 
cabecera municipal para abastecerse de mercado (comúnmente se llama remesa). 
El comercio informal es abundante. El desarrollo del comercio ha sido deficiente 
debido al escaso flujo de visitantes debido al conflicto armado que se presenta en 
la zona.  
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5.2.5 COMPONENTE INSTITUCIONAL 
 
 

5.2.5.1  Oferta de programas de generación de ingre sos. Lista de 
instituciones presentes en el municipio de Vista Hermosa, Meta: 
 
 
Tabla 53. Oferta Institucional   

INSTITUCIÓN ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO  

Departamento para las 
Prosperidad Social, DPS. 

El DPS hace presencia con programas como familias en acción, 
jóvenes en acción, y el grupo Paz, Desarrollo, y Estabilización. 
Este tiene como objetivo promover condiciones territoriales que 
favorezcan la cultura de paz, la democracia, el Estado de 
Derecho y la estabilidad territorial, y además fomentar 
condiciones de vida digna y oportunidades de desarrollo para 
todos los ciudadanos, consolidando relaciones de confianza 
entre la institucionalidad pública y la sociedad civil, e 
identificando insumos para la formulación y ejecución de 
políticas públicas a través de planes, programas y proyectos 
para la recuperación territorial.  

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, ICBF. 

Programa de alimentación a menores, la situación de 
vulnerabilidad y etapas de formación primaria.  

Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA. 

Programas de capacitación en la media técnica y formación para 
el trabajo. 

Centro Provincial 
AGROPARQUES. 

Apoyo a población campesina y vulnerable, asistencia técnica 
rural directa. 

Pastoral social. Programa red de seguridad alimentaria RESA, maíz y fríjol para 
familias vulneradas o vulnerables ubicadas de la zona rural de la 
Macarena, municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta.  
El objeto del convenio de cooperación y asistencia técnica. 

Parques Nacionales. Actividades y programas tendientes a conservar la diversidad 
biológica presente en los distritos biogeográficos Macarena y 
Ariari-Guayabero del PNN Sierra de La Macarena. 

Fuente y Elaboración: OMTM. 
 
Proyecto de mujeres ahorradoras en acción.  Se decidió hacer un trabajo 
exclusivo con mujeres en condición de vulnerabilidad o desplazamiento que 
tuvieran un emprendimiento productivo. En este sentido, las mujeres debían 
vincularse bajo la responsabilidad y el compromiso de destinar tiempo para su 
formación, ahorrar parte de los recursos que generan sus negocios y 
bancarizarse. Justamente de allí surge el nombre de Mujeres Ahorradoras en 
Acción, pues reconocen que más allá de ser madres, son mujeres trabajadoras en 
permanente búsqueda de generación de ingresos para su familia. Es así como el 
Proyecto MAA busca “contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres 
en situación de vulnerabilidad, abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema 
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microfinanciero y a la generación de ingresos por medio del fortalecimiento 
microempresarial”37. 
 
 
Número de beneficiarias proyecto mujeres ahorradora s en acción.  La 
vinculación de las mujeres en el Proyecto MAA, según las convocatorias, se 
distribuyó así: 23.8% en el año 2007, el 40.4% en el año 2008 y 35.8% en el año 
2009. Los porcentajes de graduación fueron del 22.3% y 77.7% en el 2008 y 2009, 
respectivamente.  
 
 

Gráfica 34. Mujeres ahorradoras en acción. 

 
Fuente: DPS Elaboración: OMTM. 

 
 
La generación de empleo a partir de la unidad productiva es un indicador del grado 
de consolidación de la iniciativa productiva. Se encontró que el 60.9% de las 
mujeres generan un empleo, el 21.4% genera 2 empleos y el 9.4% genera 3 
empleos. A la hora de contrastar los resultados anteriores podemos inferir que en 
el 90% de los casos se paga remuneración hasta a dos empleados, pero se hace 
evidente la ayuda familiar38. 
 
 
A su vez en el municipio se inició la ejecución del Programa Red de Seguridad 
Alimentaria RESA, maíz y fríjol para familias vulneradas y/o vulnerables ubicadas 
de la zona rural de la Macarena, municipio de Vista Hermosa, departamento del 

                                            
37AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ACCIÓN 
SOCIAL. Estudio sobre la incidencia del Proyecto de Mujeres Ahorradoras en Acción. Bogotá Disponible en: 
http://www.dps.gov.co/documentos/docs_GI/impacto-ahorradoras-2011.pdf, Fecha de Consulta: 03 de octubre 
de 2014, MEDIACLICK S.A.S. 2011.  
38Ibíd., p.75 
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Meta.  El objeto del convenio de cooperación y asistencia técnica consiste en que 
la Pastoral Social de la Diócesis de Granada en Colombia impulse, desarrolle e 
implemente el proyecto en la línea de intervención RESA Maíz y Fríjol, 
denominado: “Programa Red de Seguridad Alimentaria RESA, Maíz y Fríjol para 
familias vulneradas y/o vulnerables ubicadas de la zona rural de la Macarena, 
municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta”39. 
 
 
Número de beneficiarios proyecto RESA. “El proyecto estará destinado a 
beneficiar a 556 familias vulnerables y/o vulneradas, priorizadas de acuerdo con la 
focalización del Centro de Coordinación de Acción Integral para el municipio de 
Vista Hermosa. La atención se realizará priorizando las siguientes veredas: 
Maracaibo, Guapaya Bajo, Guapaya medio, Palestina, Albania, Palomera, 
Guaimaral, Alto Guaní, Delicias, La Cabaña (El Tigre), Puerto Gabriel, La 
Cooperativa, Gorgona, Alto Canagüey”40. 
 
 
5.2.6 COMPONENTE ECONÓMICO 

 

5.2.6.1 Principales actividades productivas urbanas  y rurales actuales y 
con potencial de crecimiento.  La economía de Vista Hermosa está basada 
especialmente en la agricultura, en donde sobresalen los cultivos de palma de 
aceite, cacao, caña panelera, papaya, plátano, yuca y cítricos, entre otros, la 
ganadería bovina, en menor escala la porcicultura y la piscicultura, siendo este el 
sector primario de la economía del municipio.  

 
••••  Plátano.  El plátano es un cultivo ancestral en la zona de los Llanos 
Orientales y tradicional en la economía campesina, ligado a su cultura y de gran 
importancia socioeconómica desde el punto de vista de seguridad alimentaria y 
generación de empleo. 
 
 

                                            
39 SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ALCALDÍA DE VISTA HERMOSA, META. Programa: Desarrollo de la 
despensa Agrícola en manos del campesino. Disponible en: http://vistahermosa-meta.gov.co/apc-aa-
files/33633938386364326438626130613235/18.-desarrollo-de-la-despensa-agricola-en-manos-del-
campesino.pdf. Consulta: 23 de agosto de 2014,  
40 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, Proyecto RESA Disponible en: 

http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2010/DEPREV/102003000/10-1-55386/DEPREV_PROCESO_10 
55386_102003000_1734219.pdf, Fecha de Consulta; 13 de Noviembre de 2014. 
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Gráfica 35. Área sembrada,  producción y rendimiento de plátan o. 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, Informes de coyuntura de los años 2002-2010.  Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 
 
Desde el año 2002 se aprecia que una amplia zona se dedica a la producción de 
este cultivo. Sin embargo, se observa que hubo un descenso considerable para el 
año 2003, al reducirse el área sembrada casi en un 50% al igual que la 
producción. Ya para el periodo proyectado 2004-2011 se observa que hay una 
recuperación del área de sembrado, área de producción y las toneladas 
producidas de plátano, pero no alcanza a llegar a las cifras alcanzadas para el año 
2002.  
 
 
•••• Yuca.  La yuca en Vista Hermosa, al igual que el plátano, es un cultivo 
tradicional dentro de la economía campesina de la zona. En el periodo 
comprendido entre el 2002 y 2011 proyectado, el cultivo de yuca ha tenido 
fluctuaciones tanto en su área de siembra como en su área de producción, lo que 
conlleva también a variaciones en la producción por toneladas; siendo en los años 
2003 y 2009 en donde más se notan los cambios.  
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Gráfica 36. Área sembrada, producción y rendimiento de yuca. 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, Informes de coyuntura de los años 2002-2010.  Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 
Sin embargo, se pronostica un aumento de la producción del cultivo de yuca para 
el año 2014 y 2015. 
 
 
•••• Maíz. En el municipio de Vista Hermosa existen dos tipos de producción de 
maíz, el tradicional y el tecnificado. 
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Gráfica 37. Área sembrada, producción y rendimiento de maíz tr adicional. 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, Informes de coyuntura de los años 2002-2010. Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 
 

Como se aprecia en la gráfica, el área sembrada de maíz tradicional en el 
municipio de Vista Hermosa ha descendido si se hace la comparación con el 
periodo comprendido entre 2008 y 2011. Con relación a la producción, esta 
también presenta una notable disminución al pasar de 4.000 toneladas en el año 
2009 a 2.000 toneladas proyectadas para el año 2011, es decir, se disminuye en 
un 50% la producción de este cultivo en el municipio.  
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Gráfica 38. Área sembrada, producción y rendimiento de maíz te cnificado. 
 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, Informes de coyuntura de los años 2002-2010.  Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 
 
 
Como se aprecia en la gráfica, el área sembrada de maíz tecnificado ha 
presentado una notable disminución al pasar de 3065 hectáreas en el año 2008 a 
950 hectáreas proyectadas para el año 2011. Sin embargo, en comparación con el 
maíz tradicional, tanto la producción como el rendimiento por hectárea han 
aumentado. Esto se debe a la implementación de nuevas técnicas y prácticas para 
hacer más productivos los cultivos, introduciendo tecnología de punta y nuevas 
técnicas agrícolas que logran mayor eficiencia. 
 
. 
Es importante destacar que el municipio de Vista Hermosa es el cuarto municipio 
productor de maíz tecnificado en el departamento del Meta. 
 
 
•••• Arroz. En Colombia, según el tipo de adecuación este cultivo puede ser de 
riego o secano. En Vista Hermosa únicamente se tiene referencia de arroz 
secano, que es aquel donde el agua únicamente proviene de las lluvias y que 
normalmente dispone de canales de drenaje. 
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Gráfica 39. Área sembrada, producción y rendimiento de arroz s ecano. 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, Informes de coyuntura de los años 2008-2010.  Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

 
 
A partir del año 2008 se obtuvo información sobre este cultivo en el municipio de 
Vista Hermosa, en donde el área sembrada para este periodo era de 562 
hectáreas. En el año 2011 visualizamos que el área sembrada de arroz secano 
aumentó considerablemente (320.28%). Esto se dio igualmente en la producción 
de este cultivo, debido a que para el año 2008 la producción era de 2.979 
toneladas y en las proyecciones para el 2011 la producción se ubica en 9.540 
toneladas. Es decir, se aprecia un aumento significativo de la frontera agrícola del 
municipio y la expansión de los cultivos tradicionales de la zona. 

 
 

•••• Sector Pecuario. Inventario bovino municipio de Vista Hermosa.  Para el 
año 2010 el municipio reportó un inventario bovino de 53.900 cabezas de ganado, 
incremento del 113.47% con respecto al año 2008 (47.500).  
 
 
Tabla 54. Inventario bovino 2008-2012. 

MUNICIPIO BOVINOS 
2008 

BOVINOS 
2009 

BOVINOS 
2010 

BOVINOS 
2011 

BOVINOS 
2012 

          
VISTA HERMOSA 47.500 50.000 53.900  

53.900 
 

 
58.935 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, Informes de coyuntura de los años 2008-2012.  Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 
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Como se aprecia en la tabla, se ha visto un incremento constante del número de 
cabezas de ganado en el municipio, debido a que la ubicación geográfica 
privilegiada permite alimentar el ganado con pasto durante todo el año sin el uso 
de hormonas ni promotores de crecimiento, respetando el ciclo natural de 
desarrollo y engorde del animal. Estas características permiten producir carnes 
limpias, biológicas y orgánicas de gran demanda en los mercados 
internacionales41. 
 
 
Se recomienda a la administración dotar al municipio con un matadero que cumpla 
con las condiciones fitosanitarias exigidas por la ley, para así tener una ventaja 
competitiva frente a otros municipios. Para el año 2010, se estableció el siguiente 
inventario bovino:  
 
 
Tabla 55. Inventario bovino en el municipio de Vista Hermosa , año 2012. 

MUNICIPIO TERNEROS 
(AS) 

HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS TOTAL 

<  1 AÑO 1 - 2 AÑOS 1 - 2 AÑOS 2 - 3 AÑOS 2 - 3 AÑOS > 3 AÑOS > 3 AÑOS BOVINOS 

         
Vista Hermosa 10.950 5.290 6.300 6.320 11.200 17.200 1.675 58.935 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Informe de coyuntura año 2011-2012.  Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 

 
 
En primer lugar se encuentran las hembras menores de 3 años con un inventario 
bovino de 15.820, en segundo lugar están los machos de 2-3 años con un 
inventario bovino de 11.515, en tercer lugar los terneros (as) de menos de un año 
con un inventario bovino de 11.050, seguido por los machos de 1 a 2 años con 
5.360 cabezas de ganado. 
 
 
En resumen, encontramos que Vista Hermosa cuenta con un inventario bovino 
joven, lo cual permite una rotación de ganado y el nacimiento continuo de 
terneros, brindando así la seguridad de contar siempre con un inventario bovino 
renovado.  
 
 
•••• Producción piscícola.  Con relación a la producción piscícola en el 
municipio, esta se encuentra muy incipiente porque solamente se cuenta con 2.2 
hectáreas de espejos de agua (cachameras), que producen a su vez 46 toneladas 
                                            
41: PROCOLOMBIA. Inversión en el Sector Cárnico Bovina Colombia. Disponible en: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Adjuntos/Sector_carnico.pdf, Fecha de Consulta: 18 de 
noviembre de 2014. 
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de cachama. En cuanto a la producción de tilapia y otros (bocachico, carpa, 
trucha), en el año 2012 el municipio no reporta ninguna producción. 
 
 
Tabla 56. Producción piscícola en el municipio de Vista Herm osa, año 2012. 

MUNICIPIO ESPEJO 
DE 

AGUA 
(Ha) 

CACHAMA 
(Ton) 

TILAPIA 
(Ton) 

OTROS 
(bocachico, 

carpa, trucha, 
otros) 

PRODUCCIÓN   
(TON) 

VISTA HERMOSA 2,2 46 0 0 46 

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias Informe de coyuntura año 2011-2012.  Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 

 
 
•••• Inventario de otras especies pecuarias en el munic ipio de Vista 
Hermosa.  En otras especies pecuarias, el municipio cuenta en total con 750 
porcinos, 2.700 ovinos, 2.100 equinos, 4 búfalos y 10 caprinos.  
 
 
Tabla 57. Inventario otras especies pecuarias en Vista Hermo sa, año 2012.  

MUNICIPIO TOTAL 
PORCINOS 

TOTAL 
OVINOS 

TOTAL 
BÚFALOS 

TOTAL 
CAPRINOS 

TOTAL 
EQUINOS 

TOTAL 
AVES 

       
VISTA HERMOSA 750 2.700 4 10 2.100 0 

Fuente:  Evaluaciones Agropecuarias Informe de coyuntura año 2011-2012.  Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural del Meta. 

 
 
5.2.6.2 Actividades productivas del sector secundar io del municipio de 
Vista Hermosa. El sector secundario incluye las actividades donde se presentan 
procesos de transformación de materias primas en productos terminados (también 
llamados procesos industriales). El sector secundario se divide en 4 subsectores: 
manufacturas, minas y canteras, utilidades (electricidad, agua y gas) y 
construcciones.   
 
 
• Manufactura:  Es la trasformación de materias primas en productos 
procesados. En Vista Hermosa esta actividad industrial no está desarrollada, pues 
solo existen unas pocas microindustrias:  
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Tabla 58. Microindustrias en el municipio de Vista Hermosa, año 2012. 
MICROINDUSTRIAS NÚMERO 

Talabartería  1 
Ebanisterías  3 
Panaderías  6 
Sastrerías  3 
Zapatería  1 
Modisterías  3 

Fuente: Documento Técnico EOT Vista Hermosa; Elaboración: EOT. 
 
 
Si se analiza la agroindustria hay potencial, debido a que existe producción de 
materia prima agrícola como plátano, yuca, maíz y frutas de fácil trasformación. 
Los procesos de manufactura no se dan en el municipio por la falta de 
conocimiento en los procesos de producción y el desconocimiento de tecnologías 
apropiadas. 
 

• Industria extractiva de minas y canteras 
 
Tomando como información base la relación de títulos mineros otorgados por la 
Agencia Nacional de Minería, se pueden identificar minas para la extracción de 
material para construcción. No obstante, se está llevando a cabo la exploración de 
crudo donde posiblemente el municipio tiene presencia de petróleo y gas. 
 
Tabla 59. Relación de títulos mineros otorgados en el munici pio, año 2012. 

Estado  Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
terminación 

Objeto  Municipios  

Titulo 
Vigente 

21/11/2012 20/11/2015 Materiales de 
Construcción 

Puerto Lleras / Vista 
Hermosa 

Titulo 
Vigente 

17/09/2013 16/09/2016 Materiales de 
Construcción 

Vista Hermosa 

Fuente: Agencia Nacional de Minería. Elaborado: OMTM. 
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Tabla 60. Relación de proyectos de hidrocarburos en el munic ipio, año 2013.  
VISTA 

HERMOSA 
NOMBRE OBJETO DENTRO DE 

UN PLAN DE 
DESARROLLO  

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

ENTIDAD EJECUTOR 

Urbanos 
Rurales 

Bloque 
Caño Sur 
 

Exploración 
petrolera en 
un sector 
referenciado 
como el 
bloque 
Caño Sur. 
Área de 
611.000 
hectáreas. 

Agencia 
Nacional de 
Hidrocarburos. 

Abarca los 
municipios de 
Fuente de 
oro, Granada,  
Mapiripan, 
Puerto Lleras, 
San Juan de 
Arama, San 
Martín y Vista 
Hermosa. 

Alianza 
publico 
privada 

Ecopetrol 
en Asocio 
con la 
empresa 
Shell. 

AMA 4 Evaluación 
técnica con 
ANH. Área 
de 87.295 
hectáreas. 

Agencia 
Nacional de 
Hidrocarburos 

Municipio de 
Vista 
Hermosa – 
Sierra de La 
Macarena. 

 Unión 
temporal 
Ecopetrol u 
Hocol S.A. 
 

Fuente: Agencia Nacional de Minería. Elaborado: OMTM. 
 

5.2.6.3 Actividades productivas del sector terciari o del municipio de 
Vista Hermosa. Este sector agrupa el comercio, los servicios, las reparaciones, el 
alquiler de viviendas, el correo, las telecomunicaciones, el turismo, la sanidad y los 
servicios ofrecidos por las administraciones públicas. Teniendo en cuenta que la 
dinámica económica de la región es básicamente agropecuaria, se puede 
presentar un desarrollo agroindustrial importante en los cultivos de cacao, caucho 
y palma africana, factores generadores de empleo y desarrollo regional. 
 
 
Vista Hermosa es el quinto municipio en actividad comercial en el departamento 
del Meta, con 476 establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de 
Villavicencio. Renglones con potencial de desarrollo se presentan en la 
acuicultura, el ecoturismo y el procesamiento de productos lácteos y cárnicos, 
entre otros.  
 
 
Actualmente, el municipio de Vista Hermosa se encuentra en un proceso de 
recuperación con el apoyo del Gobierno Nacional, y tiene como principal renglón 
de empleo y desarrollo el sector agropecuario. Este permite la creación de fuentes 
de ingreso para estratos 1 y 2, lo cual contribuye a dinamizar el desarrollo 
económico del municipio con una perspectiva regional. 
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5.2.6.4 Cadenas productivas.  Vista Hermosa cuenta con nueve alianzas 
productivas inscritas en el marco del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas 
(PAAP) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El proyecto tiene como 
objetivos incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las 
comunidades rurales pobres, de manera sostenible, a través de alianzas 
orientadas por la demanda del sector privado comercializador42  
 
 
Este proyecto ha permitido en el municipio de Vista Hermosa la generación de 
ingresos a las familias campesinas y la creación de nuevos empleos en lo urbano 
y rural, permitiendo promover la cohesión social y el apoyo a los agronegocios que 
se han emprendido en el territorio.  
 
 
Las alianzas productivas son estrategias privadas que tienen la capacidad de 
construir y consolidar mercados con visión empresarial, vinculando campesinos 
organizados y aliados comerciales en entornos sostenibles.     
 
 

• Alianza productiva 1.  Establecimiento de un sistem a agroforestal: 
cacao clonado + plátano + maderables con pequeños p roductores en el 
municipio de Vista Hermosa – Meta 
 
 
Descripción del producto 
Grano seco de cacao, cumpliendo con la Norma Técnica Colombiana NTC 1252, 
empacado en sacos de fique de 50 kg. 
Plátano fresco en bolsa plástica de 20 Kg. 
Madera rolliza (m3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
42 MINISTERIO DE AGRICULTURA. Proyecto apoyo a alianzas productivas – PAAP. 2013, Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-
productivas-PAAP-.aspx, Fecha de Consulta 03 de septiembre de 2014. 
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Tabla 61.  Alianza productiva 1. 
OBJETIVO PRODUCTORES ALIADOS 

COMERCIALES 
OGA 

Organización 
Gestora 

Acompañante  

OTROS 
ACOMPAÑANTES 

Mejorar los ingresos y la 
calidad de vida de 30 
familias de pequeños  
productores 
agropecuarios mediante el 
establecimiento y 
comercialización de 45 
hectáreas de cacao bajo 
sistema agroforestal en el 
municipio de Vista 
Hermosa, Meta. 

Asociación 
Agropecuaria 
Costa Rica – 
AGROCOS. 

Cacao: 
Compañía 
Nacional de 
Chocolates S.A. 
 
Plátano y 
Maderables: 
Cooperativa 
Coagroindullanos
. 

Centro Provincial 
de Gestión Agro 
empresarial 
AGROPARQUES. 

Programa Progreso 
- Crea Colombia, 
DPS. 
 
Gobernación del 
Meta. 
 
Alcaldía de Vista 
Hermosa. 
 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
 
 
La alianza está conformada por 30 pequeños productores agropecuarios del 
departamento del Meta, ubicados en el municipio de Vista Hermosa, quienes son 
propietarios de la tierra y se caracterizan por poseer experiencia en la realización 
de labores del sector agropecuario. Se resalta que el 47% de los beneficiarios del 
proyecto poseen cacao y conocen el manejo básico de ese cultivo, lo que favorece 
la implementación del paquete tecnológico de la alianza. 
 
 
El proyecto ‘’establecimiento de un sistema agroforestal: cacao clonado + plátano 
+ maderables con pequeños productores en el municipio de Vistahermosa – Meta’’ 
está enmarcado en el Plan de Desarrollo del departamento del Meta ‘’Unidos gana 
el Meta’’ para los años 2008-2011 que dirige el Dr. Darío Vásquez Sánchez. 
Adicionalmente, se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo del municipio 
de Vista Hermosa, ‘’ Alianza con responsabilidad’’, a través del programa 
‘’promoción de alianzas, asociaciones  y otras formas asociativas de productores’’.  
 
 
El proyecto de alianza lo conforman, además de los pequeños productores 
miembros de la Asociación Agropecuaria Costa Rica – AGROCOS-, la Compañía 
Nacional de Chocolates S.A. como aliado comercial para cacao y la cooperativa 
multiactiva Comercializadora Agroindustrial de los Llanos Orientales –
Coagroindullanos– para la comercialización del plátano. Se encuentran también el 
Centro Provincial de Gestión Agroempresarial Agroparques, que oficiara como 
organización gestora acompañante –OGA–, la Gobernación del Meta, el municipio 
de Vista Hermosa, el programa Progreso - Agencia Presidencial para la Acción 
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Social, la Cooperación Internacional y por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR) a través del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. 
 
 

• Alianza productiva 2.  Fortalecimiento de la produc ción ganadera 
doble propósito con pequeños productores de AGROCOS  en el municipio de 
Vista Hermosa – Meta  
 
 
Descripción del producto 
 
 
Principal: Leche cruda obtenida en un solo ordeño que no ha sido sometida a 
ningún tipo de terminación ni de higienización. 
Secundario: Ganado en pie. Vacas de saca y machos de levante de 1 a 2 años. 

 
 

Tabla 62.  Alianza productiva 2. 
OBJETIVO PRODUCTORES ALIADOS 

COMERCIALES 
OGA 

Organización 
Gestora 

Acompañante  

OTROS 
ACOMPAÑANTE

S 

Mejorar los ingresos y 
la calidad de vida de 
57 familias de 
pequeños productores 
agropecuarios de la 
asociación AGROCOS 
mediante el 
mejoramiento de la 
ganadería doble 
propósito en el 
municipio de Vista 
Hermosa, Meta. 

Asociación 
Agropecuaria 
Costa Rica – 
AGROCOS. 

Leche: Asociación 
de Lecheros de 
Vista Hermosa –
ASOLEVIS. 
 
Carne: 
Corporación 
Comité de 
Ganaderos del 
Meta. 

Centro Provincial 
de Gestión 
Agroempresarial 
AGROPARQUES 

Programa 
Colombia 
Responde.  
 
Ecopetrol. 
 
Alcaldía de Vista 
Hermosa. 
 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
 
 
La población beneficiada a través del proyecto de alianza se encuentra 
conformada por un total de 57 familias habitantes del municipio de Vistahermosa – 
Meta. Del total de beneficiarios, tres familias residen en el área urbana del 
municipio y el restante en la zona rural; la característica común de los productores 
que conforman la base social de esta alianza es que son propietarios de la tierra 
donde se localiza la acción. 
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Por su parte, la encuesta socio-económica de la alianza permitió establecer que 
los 57 hogares de beneficiarios del proyecto de acopio lechero en el Municipio de 
Vista Hermosa están conformados por 218 personas, de los cuales 129 están en 
edad de trabajar y son económicamente activos. Esto permite establecer una 
dinámica positiva en la generación de empleo e ingreso a las familias.  
 
 
Los productores tienen un promedio por familia de 29.01 hectáreas, valor inferior 
al área máxima permitida, pues la Unidad Agrícola Familiar –UAF– establecida 
para la zona es de 70 hectáreas.  
  
 
El proyecto de alianza está conformado por los pequeños productores miembros 
de la asociación y la asociación de lecheros de Vista Hermosa ASOLEVIS, 
quienes lideran el proceso de producción de leche en el municipio y la Corporación 
Comité de Ganaderos del Meta como aliado comercial para venta de ganado en 
pie. También encontramos al Centro Provincial de Gestión Agroempresarial 
Agroparques que oficiara como organización gestora acompañante –OGA–, la 
Alcaldía de Vista Hermosa, Ecopetrol, el programa Progreso - Agencia 
Presidencial para la Acción Social, la Cooperación Internacional y por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) a través del proyecto Apoyo a Alianzas 
Productivas. 
 

• Alianza productiva 3. Fortalecimiento de la producc ión y 
comercialización de cuatro productos apícolas en el  municipio de Vista 
Hermosa - Meta 
 
 
Descripción del producto 
 
 
El principal producto es miel en cuñete plástico de 20 kg.  
Como productos secundarios se obtendrá propóleo en bolsa plástica de un kilo, 
bolas compactas de un kg. Y núcleos en presentación de porta núcleos de cuatro 
cuadros. 
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Tabla 63.  Alianza productiva 3. 
OBJETIVO PRODUCTORE

S 
ALIADOS 

COMERCIALE
S 

OGA 
Organización 

Gestora 
Acompañante  

OTROS 
ACOMPAÑANTES 

Mejorar los 
ingresos y la 
calidad de vida de 
28 familias de 
pequeños 
apicultores 
mediante el 
establecimiento y 
comercialización de 
1 apiario con 30 
colmenas por 
beneficiario en el 
municipio de Vista 
Hermosa, Meta. 

AGROAVIH, 
Asociación 
Agroproductiva 
de familias 
guardabosques 
del municipio de 
Vista Hermosa 
Meta. 

Apiarios El 
Pinar. 

Centro 
Provincial de 
Gestión 
Agroempresarial 
“Puertos del 
Ariari” 

Departamento para 
la Prosperidad 
Social, DPS. 
 
Gobernación del 
Meta. 
 
Centro Provincial de 
Gestión 
Agroempresarial 
“Agroparques”. 
 
Alcaldía de Vista 
Hermosa. 
 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
 
 
El modelo propuesto como alianza productiva busca consolidar la asociación 
Agroapícola de tal forma que permita establecer objetivos comunes para el 
desarrollo organizacional, administrativo, productivo, comercial y empresarial de 
los asociados, y comercializar miel bajo la modalidad de contrato de venta a futuro 
con los aliados comerciales, en este caso, “Apiarios el Pinar” y “Productos 
Naturaleza”. Dichas empresas cuentan con amplia experiencia en el sector de la 
apicultura y comercializan el producto con almacenes de cadena, tiendas 
naturistas, droguerías y empresas productoras de alimentos. 
 
 
La cadena se encuentra compuesta por cinco eslabones. El primero lo constituyen 
los proveedores de insumos para la construcción de colmenas, azúcar para el 
mantenimiento y desarrollo de las colonias de abejas, tierras de localización de 
colmenas y equipos de procesamiento. El segundo eslabón lo componen los 
productores o apicultores, quienes se encargan de cosechar colmenas de abejas 
de tipo Apis melífera, silvestres o mezcla de ambas. El tercero lo componen los 
acopiadores o comercializadores entre las diferentes industrias. El cuarto eslabón 
lo constituyen aquellos encargados de la transformación del producto obtenido de 
las colmenas (industria farmacéutica, cosmética o de alimentos). El último eslabón 
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lo componen los diferentes canales de comercialización, desde tiendas de barrio, 
hasta supermercados y tiendas naturistas43. 
 
 
Con la propuesta tecnológica se espera desarrollar apiarios con una producción 
inicial de 25 kilos de miel por colmena para los años 1 y 2; y de 30 kilos/colmena 
para el tercer año en adelante. Los otros productos tienen un nivel, en su máxima 
producción, de 90 kilos de cera, 30 núcleos y 1,5 kilos de propóleo anual cada uno 
por apiario. 
  
 
El Centro Provincial de Gestión Agroempresarial “Puertos del Ariari” es la entidad 
que oficiará dentro de este proyecto como Organización Gestora Acompañante, 
pues tiene la experiencia en ejecución de proyectos productivos en el marco del 
Proyecto de Alianzas Productivas, conocimiento técnico y disposición de su 
estructura administrativa para el desarrollo.  
 
 
Las inversiones para el establecimiento del proyecto ascienden a $609.957.000, 
las cuales se financian con aportes de los productores por $123.078.000 (20%), 
del Incentivo Modular por la suma de $112.000.000 (18%), la Gobernación del 
Meta con $282.000.000 (46%), el municipio de Vista Hermosa con aportes de 
$25.880.000 equivalentes al 4%, Acción Social con $65.000.000 (11%) y el CPGA 
Agroparques con $2.000.000 (algo menos del 1%). 
 
 

• Alianza productiva 4. Fortalecimiento de la producc ión y 
comercialización de ganadería doble propósito de lo s pequeños productores 
de ASOLEVIS en el municipio de Vista Hermosa – Meta   
 
 
Descripción del producto 
 
 
Principal: Leche cruda obtenida en un solo ordeño que no ha sido sometida a 
ningún tipo de terminación ni de higienización. 
Secundario: Ganado en pie. Vacas de saca y machos de levante de 1 a 2 años. 
 
 
 
 
                                            
43 Sistema de Estadísticas Agropecuarias. Abejas y Apicultura. Disponible en: 
http://www.agrocadenas.gov.co/Apicultura/c_apicultura.htm, Fecha de Consulta: 06 de noviembre de 2014. 
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Tabla 64.  Alianza productiva 4. 
OBJETIVO PRODUCTORE

S 
ALIADOS 

COMERCIAL
ES 

OGA 
Organización 

Gestora 
Acompañante  

OTROS 
ACOMPAÑANTES 

Mejorar los ingresos y 
la calidad de vida de 
35 familias de 
pequeños 
productores 
agropecuarios a partir 
del incremento de 
ingresos generados 
por mayor producción 
y calidad de la leche 
cruda a comercializar 
en el municipio de 
Vista Hermosa.  

Asociación de 
Lecheros de 
Vista Hermosa –
ASOLEVIS. 

Leche: 
Productos 
Lácteos el 
Recreo S.A. 
 
Carne: 
Agropecuaria 
La Gabriela 
J.A. E.U. 

Centro Provincial 
de Gestión 
Agroempresarial 
AGROPARQUES. 

Programa 
Colombia 
Responde, 
Consolidación 
Territorial. 
 
Gobernación del 
Meta. 
 
Alcaldía de Vista 
Hermosa. 
 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 

 
 
Los beneficiarios del proyecto de ganadería en el municipio de Vista Hermosa – 
Meta son 143 personas, de los cuales 75 están en edad de trabajar y son 
económicamente activos. El número promedio de miembros del hogar es de 
cuatro (4) personas, en donde el 60%, es decir, 21 familias están conformadas por 
cuatro y más miembros.  
 
 
De las 35 familias beneficiarias de la alianza se tiene que el 91% de los 
productores desarrollan sus actividades dentro de la Unidad Productiva 
Agropecuaria, el 3% de los productores se dedica a actividades de jornaleo y el 
6% a labores del hogar; lo anterior implica que el proyecto fortalece la economía 
doméstica y permite mejorar las condiciones de vida desde el ingreso familiar.  
 
 
El 100% de los productores tienen acceso a la tierra y, de estos, el mismo 100% la 
tiene en calidad de propietario. Esto ha permitido generar confianza a la hora de 
realizar inversiones en infraestructura, toda vez que las mejoras que se han 
realizado van a quedar directamente en los predios de los beneficiarios de la 
alianza. 
 
 
Igualmente se puede identificar con cada uno de los beneficiarios que el área 
promedio por productor es de 37.06 hectáreas, siendo esta inferior al área máxima 
permitida como  Unidad Agrícola Familiar –UAF– establecida para la zona, que es 
de 70 hectáreas. 
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• Alianza productiva 5.  Fortalecimiento del sector l ácteo mediante la 
implementación de un centro de acopio en la inspecc ión de campo alegre en 
el municipio de Vista Hermosa – Meta 
 
 
Descripción del producto.   
Principal: Leche refrigerada. 
 
 
Tabla 65.  Alianza productiva 5.  

OBJETIVO PRODUCTORE
S 

ALIADOS 
COMERCIALE

S 

OGA 
Organización 

Gestora 
Acompañante  

OTROS 
ACOMPAÑANTES 

Mejorar los ingresos y la 
calidad de vida de 40 
familias de pequeños 
productores 
agropecuarios de la 
asociación ASOPROAVIH 
mediante la construcción 
de un centro de acopio 
lechero ubicado en el 
centro poblado Campo 
Alegre del municipio de 
Vista Hermosa, Meta. 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
del Municipio de 
Vista Hermosa 
ASOPROAVIH 

Productos 
Naturales de 
la Sabana “La 
Alquería” S.A. 

Centro 
Provincial de 
Gestión 
Agroempresarial 
AGROPARQUE
S. 

Programa Colombia 
Responde, 
Consolidación 
Territorial. 
 
Ecopetrol. 
 
Alcaldía de Vista 
Hermosa. 
 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 

 
 
La producción láctea en Vista Hermosa es creciente debido a la incursión en la 
zona de empresas como Alquería y El Recreo, quienes fomentan el acopio y 
enfriamiento de leche y comercializan importantes volúmenes diarios, 
contribuyendo a un mejoramiento del precio al productor originado por la 
demanda. 
 
 
El aliado comercial es Alquería, empresa con más de 54 años de trayectoria en la 
industria láctea colombiana. Cuenta con varias certificaciones de calidad, como el 
HACCP, sistema que garantiza la inocuidad de sus productos (Hazard Analysis 
Critical Control Points), y que es aplicado a lo largo de toda la cadena productiva 
con el fin de que el consumidor tenga la confianza de que el producto que 
adquiere no causará efectos adversos en su salud ni en la de su familia. Este 
sistema está alineado al modelo del Codex Alimentarius (FAO-OMS) y la 
legislación nacional vigente (Decreto 60). Adicionalmente tiene la certificación 
Quality Chekd y la ISO9001:2009, sistema de gestión de calidad en Alquería que 
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afecta diseño, producción y comercialización de leche ultra alta temperatura UHT 
(UAT), ultra pasteurizada y productos lácteos. 
 
 
Por otra parte esta alianza productiva permite adicionar un mayor valor al 
productor, lo que constituye en un esfuerzo anticipado para alcanzar los 
estándares de recibo y manteniendo del producto exigidos por el aliado comercial. 
La población que requiere ser beneficiada a través del proyecto se encuentra 
conformada por un total de 40 familias. 
 
 

• Alianza productiva 6.  Fortalecimiento de la produc ción y 
comercialización de cacao de los pequeños productor es de ASOPROCAVIS 
ubicados en el municipio de Vista Hermosa – Meta 
 
 
Descripción del Producto.  Grano seco de cacao, cumpliendo con la Norma 
Técnica Colombiana NTC 1252, empacado en sacos de fique de 50 kg. 
 
 
Tabla 66.  Alianza productiva 6. 

OBJETIVO 
 

PRODUCTORES ALIADOS 
COMERCIALE

S 

OGA 
Organización 

Gestora 
Acompañante  

OTROS 
ACOMPAÑA

NTES 

Mejorar los ingresos y 
la calidad de vida de 
30 
familias de pequeños 
productores 
agropecuarios 
mediante el 
sostenimiento y 
comercialización de 
60 hectáreas de cacao 
en el municipio de 
Vista Hermosa, Meta. 

Asociación de 
Productores de 
Cacao y Caucho 
de Vista Hermosa 
“ASOPROCAVIS” 

Compañía 
Nacional de 
Chocolates 

Centro Provincial 
de Gestión 
Agroempresarial 
AGROPARQUES 

Programa 
Colombia 
Responde, 
Consolidació
n Territorial. 
 
Gobernación 
del Meta. 
 
Alcaldía de 
Vista 
Hermosa. 
 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo 
Rural. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
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En la alianza de ASOPROCAVIS cada productor cuenta en promedio con 2.65 
hectáreas de cacao y se busca mejorar, entre otras cosas, las condiciones de los 
suelos, semillas y sistemas de siembra y de esta forma optimizar y mejorar la 
productividad actual. Las áreas para cultivos están siendo respetadas, de tal forma 
que de ninguna manera la implementación del proyecto afecta la seguridad 
alimentaria de los beneficiarios. Asimismo, cada productor cuenta con experiencia 
suficiente en la siembra del cultivo de cacao. 
 
 
La mano de obra demandada por el proyecto será aportada por los beneficiarios y 
su grupo familiar. El número promedio de miembros del hogar es de cuatro (4) 
personas, en donde el 43%, es decir, 13 familias están conformadas por cuatro y 
más miembros. Del total de miembros económicamente activos del hogar se tiene 
que 38 son hombres (54%) y 33 son mujeres (46%). 
 
 

• Alianza productiva 7.  Fortalecimiento de la produc ción y 
comercialización de caucho con maíz con los product ores de Vista Hermosa 
– Meta. 
 
 
Descripción del producto 
 
 
Producto principal: A partir del sexto año se obtiene látex liquido preservado con % 
de sólidos >35% envasado en canecas plásticas de 55 galones (208 l.). 

 
 

Producto secundario: Maíz, semilla sexual de caucho y madera al final del turno 
(año 35). 
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Tabla 67.  Alianza productiva 7. 
OBJETIVO PRODUCTORES ALIADOS 

COMERCIALES 
OGA 

Organización 
Gestora 

Acompañante  

OTROS 
ACOMPAÑANTES 

Mejorar los 
ingresos y la 
calidad de vida 
de 47 familias de 
pequeños 
Productores 
agropecuarios 
mediante el 
establecimiento y 
comercialización 
de 141 hectáreas 
de Caucho 
asociado con 
Maíz en el 
municipio de 
Vista Hermosa, 
Meta. 

Asociación de 
Productores de 
Cacao y Caucho 
de Vista Hermosa 
“ASOPROCAVIS” 

Maíz: 
Comeagro 
S.A.S. 
 
Caucho: 
Asociación de 
Reforestadores 
y Cultivadores 
de Caucho de 
Caquetá 
- ASOHECA. 

Centro Provincial 
de Gestión 
Agroempresarial 
AGROPARQUES 

Fundación 
Panamericana 
para el Desarrollo 
FUPAD. 
 
Crédito 
Coomeagro. 
 
Gobernación del 
Meta. 
 
Alcaldía de Vista 
Hermosa. 
 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
 
 
El proyecto tiene como producto principal el látex preservado y tres productos 
complementarios. En el corto plazo, maíz cultivado el primer semestre durante los 
primeros cinco años del sistema productivo propuesto. A partir del sexto año, se 
inicia la producción de látex preservado y ripio. Adicionalmente se proyectan 
ingresos por venta de semilla sexual de caucho. Finalmente se tiene la madera, la 
cual se espera que genere ingresos por el aprovechamiento en el año 35. 
 
 
El departamento de Meta por su parte ha incrementado las áreas de siembra, 
dado el interés de inversionistas privados, atraídos por la alta rentabilidad del 
cultivo que promedia entre el 16 al 18%. Su ubicación estratégica y la cercanía a 
la capital de la República son factores que apoyan la inversión en materia de 
caucho en el municipio.  
 
 
Por otra parte, el producto de la alianza, látex preservado, es comprado 
directamente por las fábricas procesadoras a los productores y el precio pagado 
es puesto en las fábricas de Bogotá. Para producir un kilo de lámina de caucho se 
requieren 4 litros de látex. Teniendo en cuenta este factor de conversión, mientras 
1 kilo de lámina es pagado a $4.000 o $4.500 y el litro de látex es pagado a 
$1.800, los cuatro litros que se requieren para la producción de la lámina cuestan 
$7.200. Además, se disminuyen los costos de beneficio estimados para la lámina 
en un 35% del precio pagado al productor, ya que para la producción del látex 
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preservado no se requiere laminadora, canoas de coagulación o secador. El látex 
es tomado directamente de las tazas y puesto en garrafas de 50 litros, y de ahí a 
garrafas de 55 galones con preservante y son despachadas al comercializador. En 
estas garrafas con preservante el producto puede durar hasta un mes envasado. 
 
 
El proyecto permite garantizar un ingreso mensual promedio superior a dos 
salarios mínimos ($1.756.753) para los productores. Con el fin de garantizar la 
sostenibilidad del proyecto, se financian las inversiones que ascienden a 
$1.057.527.000, con aportes de los productores por $394.648.000 (37%), el 
Incentivo Modular con $144.513.000 (14%), la Gobernación del Meta con 
$100.000.000 (9%), Alcaldía del municipio de Vista Hermosa con $30.000.000 
(3%), Crédito Aliado Comercial de maíz por $219.029.000 (21%) y la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) con $169.337.000 (16%). 
 
 

• Alianza productiva 8. Fortalecimiento de la producc ión y 
comercialización de ganadería doble propósito de lo s pequeños productores 
de Asoproguejar en el municipio de Vista Hermosa – Meta 
 
 
Descripción del Producto 
 
 
Principal: Leche cruda obtenida en un solo ordeño que no ha sido sometida a 
ningún tipo de terminación ni de higienización. 
Secundario: Ganado en pie. Vacas de saca y machos de levante de 1 a 2 años. 
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Tabla 68.  Alianza productiva 8.  
OBJETIVO PRODUCTORES ALIADOS 

COMERCIALES 
OGA 

Organización 
Gestora 

Acompañante  

OTROS 
ACOMPAÑANTES 

Mejorar los 
ingresos y la 
calidad de vida 
de 33 
familias de 
pequeños 
productores 
agropecuarios 
a partir del 
incremento de 
ingresos 
generados por 
mayor 
producción y 
calidad de la 
leche cruda a 
comercializar 
en el municipio 
de Vista 
Hermosa, 
Meta. 

Asociación de 
pequeños y 
medianos 
productores 
agropecuarios del 
sector del Güejar 
municipio de Vista 
Hermosa –
ASOPROGUEJAR. 

Leche: 
Productos 
Naturales de la 
Sabana 
Alquería S.A. 
 
Carne: 
Agropecuaria 
La Gabriela J.A. 
E.U. 

Centro Provincial 
de Gestión 
Agroempresarial 
AGROPARQUES. 

Programa 
Colombia 
Responde, 
Consolidación 
Territorial. 
 
Gobernación del 
Meta. 
 
Alcaldía de Vista 
Hermosa. 
 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 

 
 
La cadena láctea está conformada por dos eslabones: i) Los ganaderos que 
realizan la actividad primaria de producción de leche cruda en fincas, y ii) los 
agentes que procesan y comercializan la leche, grupo dentro del cual se 
encuentran los responsables de la pasteurización, pulverización, producción de 
leches líquidas y en polvo, y una gran variedad de lácteos (queso, crema, suero, 
bebidas, entre otros). 
 
 
La fuente principal de ingresos de la alianza proviene de la producción y venta de 
leche cruda, machos de levante y vacas de ciclo final. En cuanto a los precios de 
la leche cruda, se tiene el precio promedio estimado a pagar por el aliado 
comercial: $650 litro de leche recogida en la finca siendo este un precio favorable 
a los productores. 
 
 
Los beneficiarios finales de la alianza son 33 hogares de Vista Hermosa – Meta. 
Estos hogares están conformados por 131 personas, de los cuales 76 están en 
edad de trabajar y son económicamente activos. El número promedio de 
miembros del hogar es de cuatro (4) personas, en donde el 58%, es decir, 19 
familias están conformadas por cuatro o más miembros. Del total de miembros 
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económicamente activos del hogar se sabe que 38 son hombres (50%) y 38 son 
mujeres (50%). 
 
 
El 100% de los productores tienen acceso a la tierra y, de estos, el mismo 100% la 
tiene en calidad de propietario. Lo anterior ha generado confianza a la hora de 
realizar inversiones en infraestructura, toda vez que las mejoras que se van a 
realizar quedan directamente en los predios de los beneficiarios de la alianza. De 
acuerdo a los resultados de la encuesta socio-económica, el área promedio por 
productor es de 58.09 hectáreas, inferior al área máxima permitida, porque la 
Unidad Agrícola Familiar (UAF) establecida para la zona es de 70 hectáreas. 
 
 

• Alianza productiva 9. Fortalecimiento de la producc ión y 
comercialización de caucho asociado con maíz con lo s productores del 
municipio de Vista Hermosa – Meta  
 
 
Descripción del producto 

 
 

A partir del sexto año se obtiene lámina de caucho seca al aire, de color 
semitransparente, grosor de 3mm como máximo, impurezas entre 0-3%, ancho 
lámina de 0,30 m, largo de 3,0 m. Peso promedio de lámina de 1,3 kg. Peso 
promedio paca: 22.5 kg. 
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Tabla 69.  Alianza productiva 9. 
 

OBJETIVO PRODUCTORES ALIADOS 
COMERCIALES 

OGA 
Organización 

Gestora 
Acompañante  

OTROS 
ACOMPAÑANTES 

Mejorar los 
ingresos y la 
calidad de vida 
de 28 
familias de 
pequeños 
productores 
agropecuarios 
a partir del 
establecimiento 
y puesta en 
producción de 
84 hectáreas de 
caucho natural 
asociado con 
maíz en el 
municipio de 
Vista Hermosa. 

Sociedad 
Diversificada de 
Productores del 
Agro SAT- 
SODIPAGRO 

Caucho: 
EVERTH 
CUENCA – 
CORPO 
CAUCHOS 
 
Maíz:  
Coomeagro CTA. 

Centro Provincial 
de Gestión 
Agroempresarial 
AGROPARQUES. 

Colombia Crea - 
Programa 
Progreso. 
 
Gobernación del 
Meta. 
 
Alcaldía de Vista 
Hermosa. 
 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
 
 
Esta alianza tiene un producto principal (lámina de caucho seco y ripio) y tres 
productos complementarios: en el corto plazo, maíz cultivado en el primer 
semestre durante los primeros cinco años del sistema productivo propuesto. A 
partir del sexto año, se inicia la producción de lámina de caucho seco y ripio. 
Adicionalmente se proyectan ingresos por venta de semilla sexual de caucho. 
Finalmente se tiene la madera, la cual se espera que genere ingresos por el 
aprovechamiento en el año 35. 
 
 
La producción nacional de caucho se obtiene en 20 departamentos del país, 
aunque en la mayoría de ellos el área cultivada es muy pequeña. Para 2008, el 
departamento del Caquetá era el mayor productor, concentrando el 43.9% de la 
producción con 1.250 toneladas de caucho (7.150 hectáreas sembradas), seguido 
por Meta (700 toneladas en 4.058 hectáreas) y Santander (280 toneladas en 6.315 
hectáreas).  
 
 
El departamento del Meta es el segundo productor de caucho natural con el 24.6% 
de la producción nacional a 2008, proporcionando al mercado nacional caucho tipo 
lámina crepe. El departamento ha incrementado sus áreas de siembra producto 
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del interés de inversionistas privados atraídos por su ubicación estratégica y 
cercanía a la capital de la República (mayor consumidor de materia prima a nivel 
nacional), y principalmente por ser considerada como una Zona de Escape al 
Microcyclus ulei, agente fungoso que ocasiona el famoso “mal suramericano de 
las hojas".  
 
 
La cadena del caucho comprende desde el cultivo de los árboles de caucho, 
pasando por la recolección, el filtrado, acidificación, coagulación, laminación, 
secado y empaque del látex (beneficio), hasta obtener el caucho natural y todos 
los procesos con él emprendidos por la industria: mezclado, fabricación de forma 
básicas y fabricación de productos finales como llantas, neumáticos y demás44. 
 
 
La industria nacional del caucho se puede caracterizar en tres grupos: a) Las 
empresas con mayor tecnología y estructura organizacional dentro del cual se 
encuentran aproximadamente 10 compañías; b) Empresas con una tecnología y 
estructura organizacional menor, donde se encuentran aproximadamente 50 
compañías; y c) conformado por el mayor número de empresas, dentro del cual 
existen más de 500, que sobresalen por poseer una tecnología incipiente y una 
estructura organizacional débil. Existe un alto nivel de concentración de la 
producción en los departamentos de mayor desarrollo industrial del país: 
Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. 
 
 
Para el año 200945 se tiene un total de 7.327 hectáreas establecidas en el 
departamento,  en los municipios de Puerto López, Acacías, Mesetas, Vista 
Hermosa, La Macarena, Villavicencio, La Uribe, Puerto Gaitán, El Castillo, 
Lejanías, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa y San 
Martín. 
 
 
El municipio con mayor área sembrada es Puerto López, con un total de 5.601 
hectáreas (un  76.4% del área departamental), seguido del municipio de Puerto 
Gaitán con 1.163 hectáreas (15.9%). Se destaca que actualmente hay unas 587 
hectáreas en etapa productiva, lo cual indica que un alto porcentaje de las 
plantaciones son recientes. La producción se concentra principalmente en Puerto 
López con 1.111 toneladas que corresponden a un 91.1% del total departamental, 
y el resto de la producción se obtiene de los municipios de El Castillo, Puerto 
Gaitán, Villavicencio, Acacías y San Martín.   
 
                                            
44 OBSERVATORIO DE AGROCADENAS – MADR, La cadena del caucho en Colombia, En Documento No. 
94, 2005 
45 SECRETARÍA DE AGRICULTURA DEL META, Informe de Coyuntura 2009, En Evaluaciones 
Agropecuarias, 2010.                                                                                                                                                                                                     
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En el departamento del Meta se destaca el desarrollo productivo de la empresa 
privada MAVALLE S.A. con cultivos y planta de procesamiento en el municipio de 
Puerto López, donde transforman el látex de caucho produciendo lámina crepé. 
Los cultivos restantes corresponden a un gran número de pequeños productores 
existentes, los cuales, según la Secretaría de Agricultura, requieren 
acompañamiento y apoyo para generar alianzas y hacer su labor más eficiente y 
competitiva. 
 
 
Vista Hermosa registra tres hectáreas en producción con 4 toneladas de caucho 
obtenidas durante 2009. La comercialización del caucho producido en el municipio 
se hace a través de intermediarios que proveen a la industria en Bogotá y el centro 
del país. 
 

5.2.6.5 DOFA por cadena productiva identificada 
 

• Alianza productiva 1. Establecimiento de un sistema  agroforestal: 
cacao clonado + plátano + maderables con pequeños p roductores en el 
municipio de Vista Hermosa – Meta 
 
Tabla 70.  DOFA Alianza productiva 1.  

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

El nivel de escolaridad de la mayoría de los 
beneficiarios no supera la básica primaria. 

Aumento de la demanda del cacao en los 
próximos años en Colombia y el exterior.  

Del total de las tierras solo una pequeña parte 
es cultivable. 

El cacao tiene gran incidencia en los ingresos 
de los productores. 

El 88% de la producción de plátano es  para el 
autoconsumo. 

Aliado comercial ofrece asesoría técnica, 
comercial y capacitación a los productores. 

  Tratados de libre comercio con países 
extranjeros, posibilidad de nuevos mercados. 

FORTALEZAS  AMENAZAS  

Alto nivel de reconocimiento en los aliados 
comerciales. 

Surgimiento de nueva plaga (hongo) que 
afecta cultivos de plátano. 

El 47% de los beneficiarios cuenta con cultivos 
en etapa de producción. 

Cambios climáticos en nuestro país afectan la 
producción del cacao. 

Experiencia en el sector agropecuario.   
El 100% de la población productora es 
propietaria de la tierra para los cultivos. 

  

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
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Conclusiones y actividades que se recomiendan: 
 

a. Planes de acción y prevención que permitan a los beneficiarios estar 
preparados para enfrentar los fenómenos naturales. 

b. Establecer asesorías y capacitaciones continuas. 
c. Implementar normativas ambientales para prevenir cualquier tipo de afectación 

contra el ecosistema local. 
 

• Alianza productiva 2.  Fortalecimiento de la produc ción ganadera 
doble propósito con pequeños productores de AGROCOS  en el municipio de 
Vista Hermosa – Meta  
 
Tabla 71.  DOFA, Alianza productiva 2.  

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

Falta de inversión gubernamental 
para la implementación de calidad 
dentro del producto final. 

La producción de ganado en pie será vendida a  la 
Corporación Comité Ganaderos del Meta. 

Las tierras son pocas en comparación 
con el ganado. 

La leche será vendida en su totalidad a su aliado 
ASOLEVIS. 

Los becerros son vendidos pequeños 
y a precios bajos porque no hay 
donde tenerlos. 

La Corporación Comité Ganaderos del Meta 
comercializa el ganado a través de ganadería 
subasta pública. 

La leche tiene confrontación entre 
precio y calidad a la hora de ser 
negociada. 

  

FORTALEZAS  AMENAZAS  

Experiencia en el sector 
agropecuario. 

La ganadería genera más gases de efecto 
invernadero. 

Aliado comercial con experiencia en 
la ganadería de doble propósito 
dentro del municipio. 

La pérdida de los recursos hídricos es más notoria 
cada día. 

Los predios en donde se tiene el 
ganado son propios. 

Deficiencias políticas del desarrollo agropecuario. 

De 87 asociados 57 hacen parte de la 
alianza productiva. 

La crisis económica del sector. 

Accesos a créditos de libre inversión 
en las entidades bancarias. 

La deforestación y la degradación de los suelos. 

 Enfermedades emergentes. 
Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 

 
Conclusiones y actividades que se recomiendan:  
 
La ganadería en Vista Hermosa representa una importante fuente de ingresos 
para sus habitantes, quienes tienen valiosa experiencia en este sector. Cabe 
resaltar que los productores no cuentan con la disponibilidad de las tierras ya que 
un gran porcentaje del municipio es reserva natural. 
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Actividades recomendadas: 
 
 
a. Lograr inversión local y nacional que impulse los proyectos de implementación 

de calidad en la lechería y su infraestructura para mejorar la competitividad de 
este sector en el municipio de Vista Hermosa. 

b. Desarrollar actuaciones encaminadas a disminuir el riesgo de ingreso de 
enfermedades emergentes y disminuir el impacto sobre la ganadería. 

c. Fortalecer y ampliar las zonas de pastoreo para mejorar calidad de la 
ganadería en el municipio de Vista Hermosa. 

d. Recuperar áreas desagregadas. 
e. Impulsar la ganadería sostenible y lograr prolongar la producción ganadera en 

el municipio de Vista Hermosa. 
 
 

• Alianza productiva 3. Fortalecimiento de la producc ión y 
comercialización de cuatro productos Apícolas en el  municipio de Vista 
Hermosa – Meta 

 
 
Tabla 72.  DOFA, Alianza productiva 3. 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

Pocas colmenas. Aumento marcado del consumo de miel en el 
municipio y región. 

Falta de certificación de calidad. Aumento de la demanda de la miel y sus 
subproductos. 

Falta de asistencia técnica. Exportación de productos. 

Inadecuado control de plagas.   

FORTALEZAS  AMENAZAS  
Experiencia en el sector apícola. Barreras de producción y comercialización. 

Acceso a la explotación de la tierra. Nuevas exigencias con relación a la 
tecnificación del proceso hacia una mejor 
calidad del producto. 

Importante recurso hídrico, compuesto por 
3 cuencas. 

Los plaguicidas aplicados a otros cultivos.  

 Aliado comercial con reconocimiento 
nacional. 

Monocultivos extensivos. 

Posibilidad de incrementar la producción y 
ventas. 

Pérdida de colmenas.  

Es un producto sano y natural.   

 Ventas de contado.   

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
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Conclusiones y actividades que se recomiendan:  
 
 

La apicultura es desarrollada por 28 familias en el municipio de Vista Hermosa, y 
es una buena actividad generadora de ingresos donde el trabajo es desarrollado 
por las abejas al realizar sus colmenas. La situación de la biodiversidad no es la 
mejor, ya que hay desequilibrio ecológico que está acabando con las abejas, tal 
como lo hacen los pesticidas y otros químicos eliminadores de plagas. 

 
 

Actividades recomendadas: 
 
 

a. Implementar procesos de tecnificación de la apicultura. 
b. Generar conciencia de responsabilidad para evitar la pérdida de abejas por la 

contaminación ambiental. 
c. Identificar procedimientos de manejo de calidad. 
d. Estimular al productor con apoyo de las empresas públicas y privadas. 
e. Implementar proyectos de ampliación de apicultores en la región. 
f. Apoyar el producto nacional. 
 
 

• Alianza productiva 4. Fortalecimiento de la producc ión y 
comercialización de ganadería doble propósito de lo s pequeños productores 
de ASOLEVIS en el municipio de Vista Hermosa – Meta   
 
 
Tabla 73.  DOFA, Alianza Productiva 4 . 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

Falta de un laboratorio.  Aumento de la demanda. 

Falta de certificaciones de calidad.  Inversión departamental y municipal. 
 Pocos tanques en los que se transporta 
la leche. 

Certificación de calidad. 

La baja oferta de la demanda con 
relación al precio. 

 Aumentar los miembros de la asociación. 

FORTALEZAS  AMENAZAS  

 Acopio propio. La red hidrográfica. 

Experiencia en el sector de la ganadería. La deforestación. 
Los productores son propietarios de las 
tierras. 

La degradación del suelo. 

Buen aliado comercial con trayectoria 
nacional. 

 La crisis económica. 

   El estado de la infraestructura vial. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
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Conclusiones y actividades que se recomiendan:  
 
 
En el municipio existe la asociación ASOLEVIS, fuente generadora de ingresos 
para las 40 pequeñas familias productoras beneficiarias; tienen excelentes 
proyectos para el mejoramiento del proceso de la ganadería de doble propósito y 
cuentan con un centro de acopio propio donde desempeñan las labores. 
 
 
Actividades recomendadas: 

 
 

a. Promover la inversión de entidades territoriales que apoyen económicamente 
el proyecto del laboratorio para generar un producto de mejor calidad. 

b. Generar la necesidad del mejoramiento de la infraestructura vial y de esta 
forma facilitar la distribución de la lechería. 

c. Fortalecer la red hidrográfica para mejorar las condiciones de la ganadería. 
d. Ampliar las zonas de pastoreo para evitar el hacinamiento de los animales. 
 
 

• Alianza productiva 5. Fortalecimiento del sector lá cteo mediante la 
implementación de un centro de acopio en la inspecc ión de Campo Alegre 
en el municipio de Vista Hermosa – Meta  

 
 

Tabla 74.  DOFA, Alianza productiva 5.  
DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

Certificación de calidad. La construcción del centro de acopio.      

Falta del centro de acopio. Apoyo de las entidades gubernamentales para el 
desarrollo de proyectos de inversión. 

FORTALEZAS  AMENAZAS  

Aliado comercial con reconocimiento 
nacional. 

Suelos áridos. 

 Experiencia en fondos rotatorios y 
gestión de recursos. 

Perdida de la biodiversidad. 

Posee equipos básicos de oficina. Plagas emergentes. 

Son propietarios de las tierras.   

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
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• Alianza productiva 6. Fortalecimiento de la producc ión y 
comercialización de cacao de los pequeños productor es de ASOPROCAVIS 
ubicados en el municipio de Vista Hermosa – Meta 
 
 
Tabla 75.  DOFA, Alianza productiva 6. 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

En total, el 61% de los beneficiarios 
tiene más de 41 años de edad. 

Aumento de la demanda del cacao durante los 
próximos años en Colombia y en el exterior. 

  Los aliados comerciales ofrecen asesoría técnica, 
comercial y capacitación a los productores. 

  Tratados de libre comercio con países extranjeros, 
posibilidad de nuevos mercados. 

FORTALEZAS  AMENAZAS  

El 97% de los beneficiarios son 
propietarios de las tierras. 

 Mal estado de los cultivos, generan poca 
producción, requieren rehabilitación o sustitución.   

Terrenos con condiciones adecuadas 
para el cultivo del cacao. 

El 80.7% de los terrenos son 
cultivados con cacao. 

Conocimientos y experiencia 
adquirida sobre el cultivo del cacao. 

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
 
 
Conclusión: 
 
 
La alianza busca beneficiar 30 familias mejorando su proceso productivo, 
generando un incremento en sus ingresos con 60 hectáreas de cacao. 
Inicialmente, la duración del proyecto es de 22 años. 
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Actividades recomendadas:  
 
 

a. Mejorar cultivos en mal estado para que su producción sea de óptima calidad. 
b. Implementar normativas ambientales para prevenir cualquier tipo de afectación 

contra el ecosistema local. 
c. Establecer nuevos mercados en el exterior para impulsar las exportaciones. 
 
 

• Alianza productiva 7.  Fortalecimiento de la produc ción y 
comercialización de caucho con maíz con los product ores de Vista Hermosa 
– Meta 
 
 
Tabla 76.  DOFA, Alianza productiva 7. 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

 Bajo grado de escolaridad entre los 
beneficiarios. 

 Ventajas naturales para la producción de caucho. 

 Los beneficiarios actualmente producen 
poco caucho. 

 Déficit nacional de caucho: Colombia es un país 
importador. 

 Vocación ganadera del 81% de los 
beneficiarios.  

  

FORTALEZAS  AMENAZAS  

 El 62% de los beneficiarios tiene un 
rango de edad de entre 20-50 años. 

 Inexperiencia en el cultivo de caucho en la región. 

 El 100% de los beneficiarios son 
propietarios de sus tierras. 

 Incumplimiento del 50% de los asociados en el pago 
de las cuotas de sostenimiento. 

 Los beneficiarios generan recursos  a 
través de diferentes actividades. 

  

 El 100% de los beneficiarios dispone de 
mano de obra para el proyecto. 

  

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
 
 
Conclusión: 

 
 

El principal objetivo de la alianza es beneficiar 47 familias mejorando su proceso 
productivo, generando un incremento en sus ingresos con 141 hectáreas de 
caucho asociado con maíz. La duración del proyecto es de 35 años. 
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Actividades que se recomiendan:  
 
a. Capacitaciones permanentes en el proceso productivo del caucho para mejorar 

los resultados. 
b. Mejorar el grado de escolaridad de los beneficiarios. 
c. Modificar la vocación de los beneficiarios de ganadería a caucho. 
 

• Alianza productiva 8.  Fortalecimiento de la produc ción y 
comercialización de ganadería doble propósito de lo s pequeños productores 
de Asoproguejar en el municipio de Vista Hermosa – Meta 
 
 
Tabla 77.  DOFA, Alianza productiva 8. 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 

 Malla vial terciaria en mal estado.  El 58% de los beneficiarios son económicamente 
activos. 

Poca diversidad en la generación de 
ingresos de los beneficiarios 

 Impacto positivo al medio ambiente. 

FORTALEZAS  AMENAZAS  

Experiencia en el sector de la ganadería 
doble propósito. 

 Temporada invernal. 

Aliado comercial con gran experiencia 
en el sector. 

 Temporada de sequías. 

Vocación ganadera en la mayoría de los 
beneficiarios. 

  

El 100% de los beneficiarios es 
propietario de sus tierras. 

  

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
 
 
Conclusiones: 

 
 

El principal objetivo de la alianza es beneficiar 33 familias mejorando su proceso 
productivo, generando un aumento en sus ingresos e incrementando la calidad del 
producto final con 58.9 hectáreas, de las cuales 35.2 son dedicadas al pasto. La 
duración del proyecto es de 10 años. 
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Actividades que se recomiendan:  
 
 

a. Planes de acción y prevención que permitan afrontar los fenómenos naturales 
de manera que no afecta plenamente el desarrollo del proyecto. 

b. Implementar normativas ambientales para aumentar el grado de beneficio al 
medio ambiente local. 

 

• Alianza productiva 9. Fortalecimiento de la producc ión y 
comercialización de caucho asociado con maíz con lo s productores del 
municipio de Vista Hermosa – Meta  
 
 
Tabla 78.  DOFA, Alianza productiva 9. 
DEBILIDADES   OPORTUNIDADES 

 Solo el 18% de los beneficiarios tienen 
cultivos de caucho. 

 Ventajas naturales para la producción de caucho. 

 49.86 hectáreas se dedican a pastos.  Déficit nacional de caucho: Colombia es un país 
importador. 

 Los beneficiarios cultivan en su mayoría 
plátano y yuca. 

 El 57% de los beneficiarios son económicamente 
activos. 

FORTALEZAS  AMENAZAS  

En general los beneficiarios realizan 
actividades relacionadas a la agricultura. 

Los beneficiarios solo cuentan con dos (2) días a la 
semana para dedicar al proyecto. 

 Estructura organizacional adecuada.  Inexperiencia en el cultivo de caucho en la región. 

Vasta experiencia de los aliados 
comerciales en el sector. 

  

Fuente y Elaboración: Alcaldía de Vista Hermosa, Meta. 
 
 
Conclusión: 
 
 
El principal objetivo de la alianza es beneficiar 28 familias optimizando su proceso 
productivo, generando un incremento en sus ingresos  y mejorando la calidad de 
vida con 84 hectáreas dedicadas al caucho asociado con maíz. La duración del 
proyecto es de 10 años. 
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Actividades que se recomiendan: 
 
 

a. Desarrollar estrategias que permitan aumentar a tres (3)  días el tiempo que 
dedicarían los beneficiarios al proyecto. 

b. Capacitaciones permanentes en el proceso productivo del caucho para mejorar 
los resultados. 

c. Aumentar exponencialmente los cultivos de caucho en los terrenos de los 
beneficiarios. 

 
 
5.2.6.6 Demanda laboral urbana y rural presente y e n prospectiva. Para 
conocer la prospectiva productiva y laboral del municipio de Vista Hermosa, se 
realizó la aplicación del instrumento exploratorio diseñado para esta temática 
apoyado en la metodología de prospectiva laboral. El instrumento en un principio 
es orientado por el Ministerio del Trabajo y luego se adaptó por el equipo de 
trabajo para las condiciones del municipio de estudio.  
 
 
Se indagó sobre las actividades productivas que impulsan el crecimiento y el 
empleo en el municipio para los próximos 5 años, obteniendo los siguientes 
resultados:  
 
 
Gráfica 40. Actividades productivas que impulsan el crecimient o en el 
municipio. 

 
Fuente y elaboración: OMTM. 

 
El 92% de las personas encuestadas identificó la agricultura y el 83% la ganadería 
como las actividades productivas que deberían impulsar el crecimiento y el empleo 
en el municipio, seguido en orden de importancia por la actividad petrolera 62%, el 
turismo 61% y los cultivos de palma 58%.  
Para el fortalecimiento productivo de las actividades identificadas, las personas 
encuestadas manifestaron que era necesario implementar estrategias como: 
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mercadeo, inversión, certificación, recursos humanos, transformación productiva y 
tecnología. De igual manera se identificó el tipo de inversión para fomentar las 
nuevas tendencias entre las cuales se destacan la infraestructura, las fuentes de 
financiación y la capacitación.  Igualmente, para poder alcanzar estos objetivos se 
identificó que la participación de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Comercio, Industria y Turismo, Trabajo, Gobernación del Meta y la Alcaldía de San 
Martín es fundamental para promover la aplicación de estas tendencias.  
 
 
Es relevante mencionar que estas estrategias deben estar respaldadas en gran 
medida por la planificación pública y los planes de inversión en infraestructura, 
pudiendo representar una mayor ventaja de competitividad desde lo social y 
mayores tasas de beneficios sociales.  
 
 
Entre los factores de riesgo que limitan el desarrollo de las actividades productivas 
en el municipio de Vista Hermosa se encontró el conflicto armado con el 20.1%, 
seguido por la extorsión y cobros de vacunas por la realización de la actividad con 
16.1%. La mentalidad de los empresarios, la falta de inversión y las condiciones 
de mercado surgen como otros limitantes al crecimiento de las actividades en el 
municipio.  
 
 

Gráfica 41. Factores de riesgo de las actividades productivas.  

 
Fuente y elaboración: OMTM. 

 
 
También se indagó sobre las actividades económicas o productivas que 
desaparecerían del municipio en los próximos 5 años y el motivo por el cual lo 
harían, y estos fueron los resultados:  
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Tabla 79. Actividades productivas que desaparecerían en el municipio.  
Actividad productiva  Motivo  % 

Cultivos de pancoger y 
pequeñas parcelas. 

Mano de obra y baja rentabilidad. 30.2% 

Ganadería. Explotación petrolera. 50.1% 
Agricultura. Explotación petrolera. 78.4% 
Turismo. Daño ambiental por explotación petrolera. 18.3% 

Fuente y elaboración: OMTM. 
 
 
El 78.4% de las personas encuestadas consideraron que la agricultura es la 
actividad productiva que tiene mayor riesgo de desaparecer, seguida en orden de 
importancia por la ganadería 50.1%, la lechería y cultivos de pancoger 30.2%, 
entre otros. El principal motivo considerado fue la llegada de la explotación 
petrolera al municipio.  
 
 
En cuanto a los perfiles ocupacionales y necesidades de formación de las 
personas residentes en Vista Hermosa, se indagó sobre los perfiles más 
requeridos para los puestos de trabajo en los próximos 5 años, obteniendo los 
siguientes resultados:  
 
 
El 76.7% de las personas encuestadas consideran que el perfil de Ingeniero 
Agrónomo es el más requerido y que necesita tener habilidades técnicas en 
cultivos de tardía producción así como experiencia, conocimiento y habilidades 
blandas en trabajo en equipo, comunicación, entre otros. Esto, seguido por los 
Veterinarios y Zootecnistas (64%) e Ingenieros Ambientales (26.4%).  
 
 
Entre las dificultades que manifestaron los encuestados al momento de cubrir las 
necesidades de mano de obra en el municipio, se encuentran:  
 
 

Tabla 80. Dificultades para cubrir la mano de obra. 
CRITERIOS Alta  Media Baja  Muy Baja  

Escasez de candidatos disponibles 
por falta de formación. 95.52% 4.48%   

Buscan un salario superior al que se 
les ofrece. 

62.45% 20.0% 15.55%  

Escasez de candidatos por falta de 
experiencia. 

78.4% 21.6% 
 

 

En la región no se consigue el perfil 
requerido. 85.0% 15.%   

Fuente y Elaboración: OMTM. 
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Lo anterior evidencia la falta de formación de las personas en el municipio, lo que 
conlleva a la escases de candidatos por falta de experiencia (78.4%) y a no 
encontrarse el perfil requerido (85%).  
 
 
Debido a la escasa formación profesional en Vista Hermosa, entre los perfiles 
ocupacionales más difíciles de conseguir se encuentran técnicos en turismo, 
técnico agropecuario, ingenieros en general e ingenieros de petróleos. 
 
 
Además, los perfiles ocupacionales cuya demanda se reducirá son aquellos que 
guardan relación directa con las labores del campo, como mensuales o 
encargados, obrero raso de finca, trabajadores del agro, trabajador ganadero, 
operarios de maquinaria agrícola y ordeñadores.  
 
 
Las recomendaciones que brindan los encuestados en materia de formación de 
recursos humanos para el municipio son las siguientes: 
 
 
Tabla 81. Recomendaciones en formación de recursos humanos e n Vista 
Hermosa. 

Nivel de 
formación 

Programa educativo 
específico 

¿Debe ampliarse su 
cobertura o 

crearse? 

Instituciones y/o actores 
clave para oferta 

educativa 

Técnico  Agropecuario Creación del 
programa en el 

municipio 

SENA, Instituciones 
certificadas Ambiental  

Guianza turística 

Hotelería y turismo 
Tecnólogo  Palma africana Creación del 

programa en el 
municipio 

SENA 
Mecánica y reparación de 

motores diésel y a gasolina 
Ganadería 

Profesional  Ingeniero Agrónomo Creación del 
programa en el 

municipio 

Universidades 

Veterinario y Zootecnista 
Ingeniería Forestal 

Administrador de empresas 

Fuente y Elaboración: OMTM. 
 
 
Los principales obstáculos que enfrenta el municipio se centran en la generación 
de un modelo cultural que permita involucrar las actividades agropecuarias, 
comerciales y de trasformación de los pequeños y grandes empresarios; como 
también vincular a los trabajadores a empleos más formales que promuevan el 
desarrollo y el dinamismo del mercado local.    
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Los principales retos del municipio están relacionados con: 
 
 

a. Consolidar un modelo de cultura empresarial que se complemente con los 
sectores productivos del municipio y de esta manera se impulse la 
estrategia de agregar valor a la producción.  

b. Aumentar la oferta de instituciones educativas y programas académicos 
que respondan a la vocación empresarial del municipio. 

c. Perfeccionar la infraestructura en servicios públicos básicos tanto de uso 
domiciliario como comercial.  

d. Ajustar las habilidades y formación de la PET (Población en Edad de 
Trabajar) de acuerdo a las necesidades que plantea la oferta y demanda 
local de recurso humano.  

e. Generar condiciones que atraigan inversionistas para desarrollar 
infraestructura que mejore la oferta de productos y servicios del municipio. 

f. Ampliar la oferta productiva del municipio y desarrollar negocios de carácter 
inclusivo que dinamicen las cuestiones de mercado en Vista Hermosa. 

 
De acuerdo con los principales retos del municipio, las principales actividades 
productivas que potencializan la generación de empleo y la generación de 
ingresos están situadas en la vocación agropecuaria, específicamente en los 
cultivos de palma africana, plátano, cítricos, la ganadería, la piscicultura y el 
turismo derivado de la naturaleza con sus diversas modalidades: senderismo, 
deportes de aventura o deportes extremos. Formación educativa, específicamente, 
en programas de educación superior mediante becas, para que las personas con 
menos recursos puedan acceder a estos programas. Y apoyo a los campesinos 
del sector rural mediante créditos y capacitaciones en creación de empresas.  
 
 
5.2.6.7 Formas de organización productiva urbana y rural. Bajo la 
premisa de que la mayor parte del funcionamiento de la economía del municipio 
de Vista Hermosa se desarrolla en un espacio rural-urbano, y con el objeto de 
estudiar la capacidad de las organizaciones presentes en el territorio, se aplicó la 
Herramienta Índice de Capacidad Organizacional (ICO) a nueve empresas de 
base social del municipio: 
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Tabla 82.  Organizaciones municipio de Vista Hermosa e ICO p or 
organización. 

 

Organización  Índice de 
Capacidad 

Organizacional 
ICO 

AGROCOS, Asociación Agropecuaria Costa Rica. 64 
AGROVIH, Asociación Agroproductiva de Familias Guardabosques del 
Municipio de Vista Hermosa - Meta. 

49 

ASOLEVIS, Asociación de Lecheros de Vista Hermosa 88 

ASOPROAVIH, Asociación de Productores Agropecuarios del Municipio de 
Vista Hermosa 

82 

ASOPROCAVIS, Asociación de Productores de Cacao y Caucho de Vista 
Hermosa. 

86 

ASOPROGUEJAR, Asociación de pequeños y medianos productores 
agropecuarios del sector del Güejar. 

64 

SODIPAGRO, Sociedad Diversificada de Productores del Agro SAT. 46 

Fuente: Secretaría de Gobierno, municipio de Vista Hermosa. 
 
La aplicación y análisis de la metodología del ICO permitió encontrar 
organizaciones con óptima capacidad organizacional e idóneas para vincular 
nuevas formas productivas a su sostenimiento. Las organizaciones analizadas 
evidenciaron en el trabajo de campo procesos administrativos y contables, lo cual 
se traduce en ventajas capitalizadas en las relaciones con otras organizaciones y 
gremios; en cuanto a la variable capacidad financiera se pudo establecer que gran 
parte de estas organizaciones son maduras financieramente y han establecido 
fondos rotatorios como mecanismo de financiación interna. A su vez, esto les ha 
permitido usar el sistema financiero a través de créditos, ya sea para fortalecer el 
capital de trabajo de la organización o apalancar nuevas inversiones en procesos 
productivos/capital semilla de los asociados. 
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Figura 3. Análisis ICO, Organizaciones de Base Social. 

 
Elaboración: Equipo OMTM. 

 
 
Es necesario mencionar que mediante la técnica de análisis establecida en el ICO 
se hizo ineludible precisar otros tipos de insuficiencias y de aspectos a evaluar, 
como las necesidades de capacitación precisas en cada área productiva y nuevas 
inversiones en cada una de estas con el fin de mejorar su competitividad y su 
capacidad de negocio.  
 
 

• Organización: AGROCOS, Asociación Agropecuaria Cost a Rica 
 
 
La Asociación Agropecuaria Costa Rica (AGROCOS) se creó el 13 de enero de 
2009 y se registró en la Cámara de Comercio con NIT. 900.260.522-2. En el 
momento de la constitución se nombró como representante legal a la señora 
Aurora Martínez Guerrero, identificada con cédula de ciudadanía No. 17.341.866.  

 
 

Inicialmente AGROCOS se constituyó con 70 personas, y a la fecha la asociación 
cuenta con 87 miembros que se encuentran activos y registrados como afiliados 
en el libro de socios con el que cuenta la asociación. Los socios adherentes 
cuentan con igualdad de derechos y deberes que los socios fundadores, y dentro 
de los estatutos se indica que todo nuevo socio deberá aceptar los requisitos de 
afiliación y cumplir con una cuota mensual de sostenimiento que actualmente está 
fijada en seis mil pesos ($6.000). La asociación cuenta con oficina, lugar en donde 
los productores se informan de las actividades y reuniones pendientes que tiene 
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previstas la asociación, y a la vez permite mejorar los canales de comunicación 
entre la junta directiva y sus asociados. 
 
 
Índice de Capacidad Organizacional (ICO): - 64 - Una vez aplicado el 
instrumento denominado ICO se pudo constatar que el sentido de pertenencia y 
compromiso por parte de cada uno de los miembros de la asociación es total. Los 
asociados tienen compromiso, participación y aptitud en las diferentes actividades 
que se desarrollan desde la organización. 
 
La junta directiva está presente y activa en todo lo referente al desarrollo 
administrativo, manejo contable y administrativo, y asimismo conoce todos los 
procesos que desarrolla la asociación y tienen la capacidad de gestionar 
diferentes actividades en pro de la organización. La mayoría de los productores 
son propietarios de los predios, lo que facilita la producción de pastos y manejo de 
la producción lechera. Los miembros, además, desarrollan créditos internos entre 
los asociados del fondo rotatorio de la organización para mejoramiento productivo. 
 
 
En cuanto a debilidades encontradas en la organización se pudo constatar que los 
asociados llevan registros contables en la organización, pero estos no son 
ordenados conforme establecen las normas contables. De aquí que la 
organización no tenga procesos estandarizados dentro del manejo interno. La 
zona donde se desarrollan las actividades de AGROCOS es muy amplia y con 
dispersión entre sus asociados, las vías de acceso son precarias y esta condición 
se incrementa en épocas de invierno. 
 

•••• Organización: AGROAVIH, Asociación Agroproductiva de Familias 
Guardabosques del Municipio de Vista Hermosa – Meta  
 
 
La Asociación Agro Productiva de Familias Guardabosques del municipio de Vista 
Hermosa – Meta (AGROAVIH) tiene por objeto social velar para que exista una 
adecuada organización y representación de las familias guardabosques del 
departamento del Meta, propender por el desarrollo y la prosperidad socio-
económica de todos los asociados y sus familias mediante la participación en 
procesos de producción agropecuaria y proyectos productivos.  
 
 
La fecha de constitución es el 27 de septiembre de 2007, su fecha de inscripción 
en la Cámara de Comercio de Villavicencio es el 31 de octubre de 2007 y tiene 
una duración de 100 años. Actualmente posee 60 asociados activos. 
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Índice de Capacidad Organizacional (ICO): - 49 - Los asociados de AGROAVIH 
se diagnostican en forma general como una organización muy receptiva y 
proactiva, se encuentran concentrados en una zona de fácil acceso y no muy 
dispersa. La actividad agropecuaria es la principal actividad que realizan y de allí 
depende su ingreso familiar. La actividad apícola es secundaria y se realiza de 
forma colectiva. Actualmente se espera apoyo a través del desarrollo de un 
proyecto con alianzas productivas del Ministerio de Agricultura, permitiendo a los 
productores organizarse en torno a una producción específica y visualizarse como 
productores continuos de miel. 
 
 
Aunque la comunidad de Vista Hermosa históricamente no ha presentado 
producción de miel, se encuentra su disposición con el establecimiento de apiarios 
y el cuidado de las abejas. Esto responde al hecho de que esta población sí tiene 
una vocación productiva agropecuaria, que ve en la apicultura una salida a sus 
necesidades de ingreso, ocupación y asociación. La mencionada alianza pretende 
coadyuvarles con sus expectativas y proporcionar un agronegocio sostenible, 
rentable y apropiado a estos beneficiarios. AGROAVIH ha trabajado con proyectos 
similares a los de la miel y los ha desarrollado por capítulos o comités, entre los 
cuales se encuentran un proyecto de cacao y de maracuyá con el cual se 
administró un Fondo Rotatorio Independiente. Tiene un banco de maquinaria, cuyo 
objeto es prestar servicios a los asociados para la tecnificación de sus cultivos, 
facilitando el acceso a la mecanización. 
 
 

•••• Organización: ASOLEVIS, Asociación de Lecheros de Vista Hermosa 
 
 
La Asociación de Lecheros de Vista Hermosa (ASOLEVIS) está registrada con el 
NIT. 900.208.826-6 e inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 28 de 
marzo de 2008. Como representante legal se encuentra la Sra. Luz Adriana 
Bermúdez Giraldo, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.447.844. 
 
 
El objeto social de ASOLEVIS vincula las siguientes actividades: gestionará, 
impulsará, fomentará, financiará y/o cofinanciará actividades que busquen la 
generación de bienestar para los asociados, los beneficiarios y para la comunidad 
del área de influencia, impulsando las iniciativas de desarrollo sostenible a través 
de la ejecución y desarrollo de planes, programas y proyectos que tiendan a 
satisfacer y/o defender los intereses y necesidades comunes de sus asociados, 
procurando el mejoramiento de los hábitos culturales y la transferencia de nueva 
tecnología con el propósito de incrementar la producción y mejorar los ingresos 
como medio para elevar en nivel de vida de sus asociados. 
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Índice de Capacidad Organizacional (ICO): - 88 - Entre las fortalezas que posee 
la organización de productores se tiene que es una asociación creada desde el 
año 2008 con el fin de buscar oportunidades para mejorar la calidad de vida de 
sus socios y sus familias. Se reúne periódicamente y lleva registros contables que 
le han servido para gestionar créditos bancarios y  asistencia técnica, entre otros.  
 
 
La base social de la organización desde el 2008 al 2014 ha presentado un 
incremento exponencial pasando de 21 asociados a casi 400 miembros, lo que 
permite afirmar que la organización es abierta y permite la entrada de nuevos 
miembros. 
 
 
Se debe propender porque los beneficiarios se pongan al día por todo concepto 
con la asociación y llevar registros de producción para buscar la posibilidad de 
suscribir convenios de comercialización que garanticen mayores beneficios para 
los asociados. 
 
 

•••• Organización: ASOPROAVIH, Asociación de Productore s 
Agropecuarios del Municipio de Vista Hermosa. 

 
 
La Asociación de Productores Agropecuarios del municipio de Vista Hermosa 
(ASOPROAVIH), registrada en Cámara de Comercio de Villavicencio con el NIT. 
822.003.206-6 y fundada el 25 de agosto del 1998. Como presidente de la 
asociación figura a la Sra. Beatriz Marzan Calle y el objeto social de la misma 
literalmente dice: “El objeto de la asociación estriba en la ejecución y desarrollo de 
planes, programas y proyectos que tienden a satisfacer y/o defender los intereses 
y necesidades comunes de sus asociados en el área de  la producción y 
mercadeo de productos e insumos agropecuarios, procurando el mejoramiento de 
los hábitos culturales y la transferencia de nueva tecnología con el propósito de 
incrementar la producción y mejorar los ingresos, como medio para elevar el nivel 
de vida de sus asociados y contribuir al verdadero desarrollo del sector rural 
nacional”. 
 
 
Índice de Capacidad Organizacional (ICO): - 82 - La asociación es reconocida 
en el municipio por su trayectoria de varios años, pues sus socios están 
empoderados de ella y la asumen como parte fundamental del desarrollo de su 
comunidad. Cuentan con la experiencia del manejo de un fondo rotatorio desde 
sus comienzos y se han mantenido con este modelo hasta el día de hoy. Siguen 
practicando activamente la ganadería como modelo sostenible para el desarrollo 
de sus asociados. 
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ASOPROAVIH cuenta con un espacio propio ubicado en la inspección de Campo 
Alegre, unas instalaciones con oficina, baños y un amplio espacio dedicado al 
desarrollo de actividades productivas de agroindustria. 

 
 

La organización cuenta con procesos administrativos definidos, con una 
trayectoria desde 1997 en el desarrollo de proyectos productivos y un fondo rotario 
en funcionamiento para mejorar la productividad de sus asociados. Estos tienen 
sentido de pertinencia con su organización, y la junta directiva propone ideas y se 
encarga del desarrollo y crecimiento de la misma. Gestionan créditos bancarios 
para la asociación y conocen el manejo de un fondo rotatorio, desarrollan 
programas productivos para sus asociados, son tenidos en cuenta en los 
programas de las entidades de cooperación internacional y nacional así como 
también por los entes gubernamentales de la zona. 
 

•••• Organización: ASOPROCAVIS, Asociación de Productor es de Cacao y 
Caucho de Vista Hermosa 

 
 
La Asociación de Productores de Cacao y Caucho de Vista Hermosa 
(ASOPROCAVIS) se encuentra registrada con el NIT. No. 900.064.612-7, inscrita 
en la Cámara de Comercio de Villavicencio desde el 13 de diciembre de 2005. 
Como representante legal figura el Sr. Bernardo Velazco Cortés, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.291.974. El objeto social de ASOPROCAVIS vincula 
el carácter social e integral, y su objetivo es promover la prosperidad económica, 
social y moral de los asociados, especialmente en cuanto a las actividades en las 
que estos estén vinculados y a la razón estipulada en el artículo segundo en todos 
sus aspectos, extendiéndose la acción social no solo en beneficio del asociado 
sino en el de todos los integrantes de la familia, procurando el desarrollo y 
bienestar de su comunidad, dentro de la región, y amparada en normas 
administrativas. 
 
 
Índice de Capacidad Organizacional (ICO): - 82 - Entre las fortalezas que posee 
la organización de productores se tiene que es una asociación creada desde el 
año 2005, lo que significa que han logrado mantenerse en el tiempo. Sumado a 
esto está la certeza de la tenencia de la tierra y la ausencia absoluta de cultivos 
ilícitos en sus predios. Se reúnen periódicamente, llevan registros contables que 
les han servido para gestionar créditos bancarios y asistencia técnica, entre otros. 
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Se debe propender porque los beneficiarios se pongan al día por todo concepto 
con la asociación, se debe buscar la implementación de registros de producción y 
de comercialización que garanticen la sostenibilidad del agronegocio.  
ASOPROCAVIS ya ha sido beneficiaria del programa de Alianzas Productivas del 
Ministerio de Agricultura y tienen experiencia en ejecución de recursos a través de 
entidades como Cordepaz. También tienen experiencia en contratación de talento 
humano.  
 
 
Han sido beneficiarios de un proceso de apoyo y fortalecimiento de uno de los 
programas que se han ejecutado en la zona con recursos de cooperación 
internacional, el cual será fortalecido por la continuación del apoyo a la 
denominada zona del Plan Integral de Consolidación de la Macarena (PCIM) de la 
cual hace parte el municipio de Vista Hermosa. 
 

•••• Organización: ASOPROGUEJAR, Asociación de pequeños  y medianos 
productores agropecuarios del sector del Güejar 

 
 
La Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Sector del 
Güejar municipio de Vista Hermosa (ASOPROGUEJAR) registrada con el NIT. No. 
822.002.449-4, inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 18 de 
diciembre de 1998. Como representante legal se encuentra el Sr. José Antonio 
Guerrero Cano, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.061.107. El objeto 
social de ASOPROGUEJAR estriba en la ejecución y desarrollo de planes, 
programas y proyectos que tiendan a satisfacer y/o defender los intereses y 
necesidades comunes de sus asociados en las áreas de la producción y mercadeo 
de productos e insumos agropecuarios, suministro y ejecución de obras de 
construcción, procurando siempre un mejoramiento de los hábitos culturales y la 
transferencia de nueva tecnología, con el propósito de incrementar la producción y 
el mejoramiento de los ingresos como medio de elevar el nivel de vida de sus 
asociados y de contribuir al verdadero desarrollo del sector rural nacional. 
 
 
Índice de Capacidad Organizacional (ICO): - 64 - Con el levantamiento del ICO 
en la asociación ASOPROGUEJAR se puedo constatar el sentido de pertenencia y 
compromiso por parte de los miembros de la Junta Directiva de la asociación, que 
los asociados tienen compromiso, participación y aptitud en las diferentes 
reuniones que desarrollan y que programan la asociación. La mayoría de los 
productores son propietarios de los predios, lo que facilita la producción y 
comercialización de los productos;  la asociación cuenta con oficina, espacio que 
les permite a los asociados hacer consultas y estar informados de las actividades 
que realizan. 
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•••• Organización: SODIPAGRO, Sociedad Diversificada de  Productores 
del Agro SAT. 

 
 
Sociedad Diversificada de Productores del Agro SAT (SODIPAGRO). Su NIT es 
900.211.364-6, y fue registrada en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 9 de 
abril de 2008. Tiene por objeto social desarrollar actividades de producción 
agropecuaria, poscosecha y comercialización de productos agropecuarios y todos 
los productos que arroje en el procesamiento poscosecha de la misma.  
SODIPAGRO en la actualidad tiene 35 asociados. 
 
 
 
Índice de Capacidad Organizacional (ICO): - 46 - Entre las fortalezas que posee 
la organización de productores está que se reúnen periódicamente, poseen actas 
con su libro de registro y llevan registros contables con sus soportes, situación que 
les ha servido para  gestionar convenios comerciales y asistencia técnica, entre 
otros. 
 
 
Entre los aspectos a mejorar encontramos: la vinculación de más asociados a la 
organización de productores incluyendo un proceso de empoderamiento y 
participación democrática, el pago de cuotas de sostenimiento de más del 30% de 
los beneficiarios, la dinámica del cumplimiento de convenios comerciales como 
fuente principal de recursos del fondo rotatorio, el manejo y reglamentación del 
fondo rotatorio, la implementación de registros contables, de producción y de 
comercialización que garanticen la sostenibilidad del agronegocio. 
 



 
 

6. CONCLUSIONES  
 

Con el fin de visualizar un comparativo de las conclusiones de los municipios 
trabajados,  se elaboró la tabla Nro. 83 Donde se identifica claramente la 
diferencia situacional que vive cada uno de ellos con el fin de resaltar las 
fortalezas y debilidades que se apreciaron durante su estudio. 
 

Tabla 83 CONCLUSIONES. 

SAN MARTÍN DE LOS LLANOS  VISTA HERMOSA 

• San Martín de los Llanos en su área urbana y rural 
es considerado como municipio ganadero en donde 
junto con otros municipios aledaños es productor 
de lácteos,  se puede concluir que es el principal 
productor de patilla del Departamento del Meta y el 
tercero en la producción de palma. 

• Es un municipio con un gran potencial económico, 
sin embargo la falta de apoyo y desarticulación 
institucional hace que tenga un sistema productivo 
incipiente en donde la trasferencia de tecnología 
jugaría un papel fundamental para su desarrollo. 

• Es necesario implementar el desarrollo industrial y 
nuevas alternativas agrícolas para que generen 
una diversidad económica en la zona y a su vez los 
productos obtengan un valor agregado. 

• Las personas de la zona rural están migrando a la 
zona urbana por la falta de oportunidades 
económicas, sociales y educativas, por tal motivo la 
población víctima de desplazamiento no tiene 
fuentes suficientes de empleo ni programas de 
asistencia por parte de las instituciones 
gubernamentales que puedan mejorar su calidad 
de vida. 

• Existe presencia de Asociaciones pero 
lamentablemente no cuentan con el apoyo 
adecuado de las instituciones presentes en el 
municipio, siendo necesario el acompañamiento a 
la población vulnerable porque estas tienen un 
desarrollo incipiente que si no se les guía podrían 
llegar a desaparecer. 

• San Martín de los Llanos es un potencial turístico 
por sus festividades y atractivos paisajísticos. 

• Vista Hermosa es un municipio con área 
rural y urbana en donde encontramos 
organizaciones sociales y comunitarias 
activas, existe la capacidad de gestión 
de la administración municipal que 
aumenta la capacidad de 
endeudamiento. 

• En el área urbana existe un grado 
óptimo de presencia institucional, no se 
cuenta con la participación en las 
alianzas productivas en donde 
lamentablemente se muestra la 
insuficiencia de programas de 
generación  de ingresos en ésta zona. 

• Se presenta la explotación de 
hidrocarburos presenciando la 
participación de oportunidad para el 
sector de los servicios. 

• En el área rural se encuentra el 
compromiso con el desarrollo del 
municipio, teniendo una ventaja natural 
que aumenta y favorece el progreso 
económico y social. 

• Existe diversidad en actividades, 
experiencia y conocimientos en la 
producción agrícola y ganadera, 
aumentando capacidad de extensión en 
cultivos de la región. 

• Mínimo ingreso generado por los 
recursos propios. 

• Se conoce la presencia de grupos 
armados al margen de la ley. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Después de estudiar y analizar a fondo los municipios vinculados a la 
investigación hacemos el siguiente aporte para lograr un mejoramiento a las 
falencias encontradas en los componentes social, económico, institucional y 
gubernamental. 

Tabla 84. RECOMENDACIONES. 

SAN MARTÍN DE LOS LLANOS  VISTA HERMOSA 

• Capacitar a las personas vulnerables en manejo 
integrado del ganado vacuno, para formar eslabón en la 
cadena productiva de cárnicos en el municipio, con el fin 
de dar valor agregado a los productos de este sector. 

• Es importante la implementación urgente de tecnología 
para incentivar a los productores de la región 
incorporando técnicas adecuadas a sus cultivos y así 
mismo lograr un mercado más competitivo que genere 
mayor ingreso en la economía. 

• Creación de línea de crédito blando enfocada en la 
población vulnerable para la compra de reses. 

• Realizar acompañamiento a capacitaciones y 
proporcionar fuentes de financiamiento a los agricultores 
y personas vulnerables en producción para la 
diversificación y comercialización de cultivos, con base 
en las potencialidades de San Martin, tales como: 
caucho, cacao, cítricos y piña. 

• Creación de la cadena productiva de frutas potenciales 
como  patilla y cítricos  para impulsar los cultivos e 
incorporación de nuevos productores, aprovechando las 
grandes extensiones improductivas en el municipio que 
den soporte a las cadenas creadas. 

• Creación de un centro multifuncional, donde se presente 
a los turistas la historia del municipio, un parque temático 
donde se pueda apreciar todo sobre las cuadrillas de San 
Martín y la construcción del camino eco-turístico 
utilizando las potencialidades hídricas y paisajísticas en 
donde las personas vulnerables se vinculen como guías 
turísticos, fomentando la generación de empleo. 

• Impulsar la ruta del embrujo llanero y rescatar el camino 
ganadero. 

• Fortalecer la capacidad Institucional 
municipal para gestionar recursos que 
apoyen a la población agrícola y personal 
vulnerables. 

• Reforzar las estructuras organizacionales y 
productivas para ocupar los espacios de 
participación ciudadana que permitan 
construir un diálogo social con la 
administración municipal. 

• Gestionar recursos frescos y de bajo costo 
para apoyar proyectos productivos de base 
social que contrarresten el impacto de la 
explotación minera. 

• Implementar programas de generación de 
ingresos a familias ubicadas en el sector 
urbano, en rubros como los servicios, las 
comunicaciones, la hotelería y turismo, 
impulsando al crecimiento del sector 
hotelero y de servicios. 

• Crear fondos de financiamiento de 
pequeñas y medianas empresas. 

• Capacitar a la población en 
emprendimiento y desarrollo de proyectos 
productivos, realizando un seguimiento de 
evaluación y control a los programas 
desarrollados y por desarrollar 

• Propiciar escenarios de aprovechamiento 
de recursos naturales de manera 
sustentable y sostenible. 

• Obtener mayor presencia Institucional 
encaminada a eliminar causas del conflicto 
y reducir la confrontación.  
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ANEXO A. Instrumento exploratorio de Prospectiva la boral y productiva. 
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ANEXO B. Formulario para la consulta de la capacida d organizacional. 
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