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INTRODUCCIÒN
El área de Extensión de la Universidad Cooperativa de Colombia se encuentra estructurada
en cuatro unidades o líneas de acción: Formación Continua, Eventos, Contratación y
Licitación, Servicios Especiales, en razón a ello tiene como objetivo analizar las
oportunidades que puedan surgir a partir de los Planes de Desarrollo de los Municipios del
departamento del Meta, encontrando oportuno y pertinente articular este análisis con una
práctica del programa de Administración de Empresas como apoyo al área.
Teniendo en cuenta las unidades que Extensión trabaja se prioriza para este análisis la de
contratación y licitación, con el fin de identificar servicios empresariales como capacitaciones,
asesorías, investigación, consultorías, entre otras, evidenciando las posibles oportunidades
que ayuden a gestionar la misma dependencia, proyección social, docencia e investigación
de acuerdo a las necesidades en los distintos municipios del departamento del Meta y que la
Universidad de acuerdo a su capacidad pueda ofertar desde las distintas disciplinas o áreas
de conocimiento a nivel profesional, post-gradual y de educación para el trabajo y desarrollo
humano.
La solución de la problemática planteada como la necesidad de un análisis de oportunidades
determinará la anticipación de la Universidad en brindar soluciones y servicios que suplan
necesidades institucionales y sociales; además a largo plazo promoverá la imagen de la
Universidad a nivel departamental, tanto en la parte administrativa, docente y estudiantil, por
tanto bienestar institucional y confianza de trabajo, visibilizando una Universidad que articula
sus procesos misionales a las necesidades e impactos sociales que requieren las
comunidades.
La dependencia de extensión trabaja en cuatro unidades: formación continua, eventos,
servicios especiales y contratación. La unidad de contratación es la que se va a apoyar
teniendo en cuenta que en esta se manejan una oferta amplia de servicios de
capacitaciones, asesorías, investigación, interventoría, formación a la medida, consultorías,
entre otros. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2015)
La determinación de las oportunidades de gestión que aprovecharía la Universidad por medio
del análisis del área de Extensión se requiere ir de la mano con el Plan de Desarrollo de los
municipios que se puede definir como el instrumento rector de la planeación territorial, que
sirve como fundamento normativo de las políticas económicas, sociales, culturales y
ambientales necesarias para el desarrollo integral y sustentable y que responden a los
compromisos adquiridos en los programas de gobierno.
En este se expresan los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de
desarrollo, los cuales no sólo son el resultado de un proceso de concertación, sino que
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responden a los compromisos adquiridos; y de estos propiamente es de los que se analizará
las posibilidades
para que la Universidad gestione extensión, proyección social e
investigación y docencia.
Un plan de desarrollo es un ejercicio prospectivo en el cual se sueña con un territorio mejor,
reafirmando uno de las misiones de la universidad con la proyección social y conocimiento de
la comunidad, y a la vez es un ejercicio práctico donde se diseñan instrumentos viables que
efectivamente permitan convertir el territorio deseado en un territorio posible a través de la
gestión de las diferentes disciplinas y conocimientos profesionales. (Departamento de
Planeación Nacional, 2007).

OBJETIVOS
Determinar los 5 municipios y el Departamento del Meta objeto de Análisis.







Villavicencio; “Unidos podemos”
Puerto Gaitán; “Voluntad para el progreso”
Castilla La Nueva; “Capacidad y Visión para servir a mi gente”
Acacias; “Para Vivir Bien”
Granada; “Granada Cultivando Desarrollo”
Meta; “El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad”

Análisis de oportunidades a partir de los Planes de Desarrollo de los cinco municipios y el
Departamento del Meta.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar los 5 municipios del
departamento del meta y el
Departamento objeto de análisis

Analizar oportunidades a partir del
plan de desarrollo del municipio 1

Analizar oportunidades a partir del
plan de desarrollo del municipio 2

Identificar los 5 municipios y el Departamento del Meta
objeto de análisis de acuerdo a las prioridades definidas por
la coordinación de extensión, en relación a líneas de acción
del área y metas del plan de acción de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
Análisis del plan de incidencia del municipio 1, estableciendo
las oportunidades del acuerdo al presupuesto del municipio
y las capacidades de la Universidad Cooperativa de
Colombia.
Análisis del plan de incidencia del municipio2, estableciendo
las oportunidades del acuerdo al presupuesto del municipio
y las capacidades de la Universidad Cooperativa de
Colombia.
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Analizar oportunidades a partir del
plan de desarrollo del municipio 3

Analizar oportunidades a partir del
plan de desarrollo del municipio 4

Analizar oportunidades a partir del
plan de desarrollo del municipio 5

Analizar oportunidades a partir del
plan de desarrollo del Departamento
del Meta

Análisis del plan de incidencia del municipio3, estableciendo
las oportunidades del acuerdo al presupuesto del municipio
y las capacidades de la Universidad Cooperativa de
Colombia.
Análisis del plan de incidencia del municipio 4, estableciendo
las oportunidades del acuerdo al presupuesto del municipio
y las capacidades de la Universidad Cooperativa de
Colombia.
Análisis del plan de incidencia del municipio 5, estableciendo
las oportunidades del acuerdo al presupuesto del municipio
y las capacidades de la Universidad Cooperativa de
Colombia.
Análisis del plan de incidencia del Departamento ,
estableciendo las oportunidades del acuerdo al presupuesto
del municipio y las capacidades de la Universidad
Cooperativa de Colombia.

METODOLOGIA
Se realizará un estudio al Departamento del Meta y algunos de sus municipios, se dará
prioridad a los cinco (5) municipios más factibles de acuerdo al presupuesto disponible para
actividades de gestión como capacitaciones, asesorías y consultorías, además de la cercanía
con la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio; con el fin que estos
municipios sean objeto de estudio de oportunidades para contratación y prestación de
servicios con la Universidad.
Mediante la lectura y análisis de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal para cada
uno de los cinco (5) municipios elegidos y los Planes de Gobierno en vigencia, se
determinará las oportunidades afines con lo que la Universidad pueda ofrecer; tales como
servicios empresariales.
Esta identificación se realizará con base en las necesidades planteadas en los objetivos,
metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo anticipándose a la
prospección que se tiene para el territorio. Se realizará un análisis mensual de cada
municipio entregando los reportes periódicos a Diana Gallego encargada de la dependencia
de Extensión; para final de semestre se tendrá el análisis de cinco municipios del
departamento y el Departamento que pueden ser aprovechadas por la Universidad.
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ANALISIS DE OPORTUNIDADES MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META.

Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y es el centro
comercial más importante de los Llanos Orientales. Está situada en el Piedemonte de la
Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río
Guatiquía y cuenta con una población urbana de 407 977 habitantes en 2010.1 Presenta un
clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C.
Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del Meta, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, la Electrificadora Del Meta, la sucursal del Banco
de la República de Colombia y la Cámara De Comercio De Villavicencio. La ciudad se
encuentra a 86 kilómetros al sur de la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por
la Autopista al Llano. De momento la consolidación de Villavicencio como Área Metropolitana
está descartada, de ser posible la integraría los municipios de Acacias, Cumaral y Restrepo.
País: Colombia
Departamento: Meta
Ubicación: 04°09 N 73°38 O
Distancia: 86 km a Bogotá
Superficie: 1.328 km²
Fundación: 1840
Población: 452.472 habitantes
Gentilicio: Villavicense
Alcalde: Wilmar Orlando Barbosa Rozo

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 “UNIDOS PODEMOS”

MISION
“La administración municipal de “UNIDOS PODEMOS” del municipio de Villavicencio
buscando que “lo público puede ser lo mejor”, bajo un enfoque colectivo, integral y sistémico
enfocara su gestión para que el ente territorial sea responsable de garantizar el cumplimiento
de los fines esenciales del estado colombiano y los servicios a su cargo, consistentes en la
promoción del desarrollo integral, la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de
la democracia participativa y pluralista, que beneficie positivamente la calidad de vida de sus
comunidades y la sostenibilidad territorial.”
VISION
“Villavicencio, ciudad segura y de oportunidades” a inicios del año 2020… será una ciudad en
consolidación y trasformación hacia un modelo propio de ciudad sostenible y más
competitiva, enfocada a consolidar progresivamente sus indicadores de calidad de vida,
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bienestar general y sostenibilidad territorial, con muestras serias de avance responsable
sobre procesos de cultura ciudadana de respeto, igualdad, convivencia y garantía de los
derechos humanos para todos.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

PLAN INDICATIVO MUNICIPAL
Según el Plan de Desarrollo de Villavicencio 2016 -2019 “Unidos podemos” se pudo
establecer que se tienen 53 oportunidades para que la Universidad construya propuestas,
teniendo en cuenta la experiencia y oferta según las diferentes disciplinas.
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PROGRAMA 1: UNIDOS POR EL ACCESO Y PERMANENCIA CON EQUIDAD E
INCLUSIÓN
Meta Producto
(7) Fomentar la educación inclusiva
con enfoque diferencial para la
atención integral de niños, niñas, y
adolescentes con Necesidades
Educativas Especiales -NEE-.
(13) Promover y garantizar el
bienestar social de los docentes,
directivos y administrativos de la
Secretaría de Educación.

Indicador Producto
Número de Instituciones
Educativas Oficiales
focalizados para la
atención con educación
inclusiva.

Orientacion

Incremento

ODS

Total 2017

4. Educación
$
de calidad

Total Cuatrienio

103.000 $

Número de eventos de
4. Educación
Incremento
$
bienestar social realizados.
de calidad

-

418.363

$

-

PROGRAMA 2: UNIDOS POR LA JORNADA ÚNICA. LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN PAZ.
Meta Producto

Indicador Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

(14) Mejorar el desempeño
Institucional de las Instituciones
Educativas Oficiales -IEO- en las
mediciones y pruebas estandarizadas
aplicadas por el Ministerio de
Educación Nacional (Pruebas saber 3,
5, 9 y 11;).

Número de Instituciones
Educativas Oficiales que
recibieron acciones de
acompañamiento y
4. Educación
mejoramiento por parte de Incremento
$
de calidad
la Secretaría de Educación
Municipal para mejorar sus
resultados de las pruebas
SABER 11.

(16) Formular y ejecutar el plan de
gestión de la infraestructura
educativa para mediano y largo plazo,
que incluya la construcción de aulas y
espacios complementarios necesarios
para jornada única y doble jornada.

Número de ambientes
pedagógicos construidos,
no aplica para jornada
única.

(17) Mejorar las sedes educativas
oficiales mediante la reparación,
mantenimiento y adecuación de su
infraestructura física.
(18) Reconstrucción de sedes
educativas oficiales en el sector
urbano y rural del municipio de
Villavicencio.

Total Cuatrienio

89.740 $

364.504

Incremento

4. Educación
$ 1.309.000 $
de calidad

5.055.088

Número de sedes
educativas mejoradas.

Incremento

4. Educación
$
de calidad

-

$

-

Número de sedes
educativas reconstruidas.

Incremento

4. Educación
$
de calidad

-

$

-
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Meta Producto
(19) Realizar estudios y diseños
necesarios para mejoramiento y
optimización de la infraestructura
educativa oficial.
(21) Formular y ejecutar el Plan de
Dotaciones escolares del Municipio de
Villavicencio.
(24) Promover las competencias de los
estudiantes en lenguaje mediante el
mejoramiento de los niveles de
lectura y escritura.
(26) Fomentar la Transversalidad
Educativa como instrumento de
formación e iniciativas para el
crecimiento y desarrollo humano con
equidad y diversidad de género.
(28) Diseñar, orientar y ejecutar el
plan plurianual de capacitaciones
viabilizado por el Ministerio de
Educación Nacional, para docentes,
directivos y administrativos de la
Secretaría de Educación Municipal que
conduzcan a mejorar de forma
continua las competencias en
diferentes disciplinas afines con el
proceso educativo, promoviendo la
equidad y diversidad de género.
(28) Diseñar, orientar y ejecutar el
plan plurianual de capacitaciones
viabilizado por el Ministerio de
Educación Nacional, para docentes,
directivos y administrativos de la
Secretaría de Educación Municipal que
conduzcan a mejorar de forma
continua las competencias en
diferentes disciplinas afines con el
proceso educativo, promoviendo la
equidad y diversidad de género.
(28) Diseñar, orientar y ejecutar el
plan plurianual de capacitaciones
viabilizado por el Ministerio de
Educación Nacional, para docentes,
directivos y administrativos de la
Secretaría de Educación Municipal que
conduzcan a mejorar de forma
continua las competencias en
diferentes disciplinas afines con el
proceso educativo, promoviendo la
equidad y diversidad de género.

Indicador Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

Total Cuatrienio

Número de Estudios y
Diseños Realizados.

Incremento

4. Educación
$
de calidad

-

$

-

Número de planes de
dotación formulados.

Incremento

4. Educación
$
de calidad

-

$

-

Número de concursos de
4. Educación
fomento de lecto-escritura Incremento
$
de calidad
realizados.

-

$

-

Número de Instituciones
Educativas fortalecidas con
los proyectos transversales
4. Educación
PRAES, PESCC,
Incremento
$
de calidad
EDUDERECHOS, Prevención
de Embarazo y
Drogadicción.

72.100 $

292.854

4. Educación
$
de calidad

206.000 $

836.725

Número de programas de
capacitación priorizados en
4. Educación
Incremento
$
Plan Plurianual de
de calidad
Capacitaciones continúas.

123.600 $

502.035

72.100 $

292.854

Número de docentes,
directivos docentes y
administrativos
beneficiados con el plan
plurianual de
capacitaciones.

Número de eventos de
capacitaciones apoyados
logísticamente por la
Secretaría de Educación
Municipal.

Incremento

Incremento

4. Educación
$
de calidad
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(30) Promover que más estudiantes
de las Instituciones Educativas
Oficiales ingresen al Programa "Ser
Pilo Paga" promoviendo la equidad y
diversidad de género.

Indicador Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

Número de convenios
firmados para promover
competencias básicas de
4. Educación
Incremento
$
los estudiantes de las
de calidad
Instituciones Educativas
Oficiales.
Número de estudiantes
beneficiados con el acceso
a plataformas virtuales
4. Educación
Incremento
$
para la práctica y
de calidad
evaluación según sus
propias necesidades.
Número de estudiantes de
las Instituciones Educativas
Oficiales con talento
4. Educación
Incremento
$
excepcional identificados y
de calidad
atendidos con proyectos
especiales.

Total Cuatrienio

-

$

-

-

$

-

-

$

-

(30) Promover que más estudiantes
de las Instituciones Educativas
Oficiales ingresen al Programa "Ser
Pilo Paga" promoviendo la equidad y
diversidad de género.

Número de estudiantes de
las Instituciones Educativas
Oficiales que reciben algún
tipo de apoyo oficial
4. Educación
Incremento
$
mientras hacen tránsito de
de calidad
la educación media, a la
técnica, tecnológica y
superior.

-

$

-

(31) Conseguir un sector educativo
eficiente y competente, en todo su
contexto técnico y profesional, uso de
recursos tecnológicos y financieros.

Número de foros
educativos realizados por Mantenimie 4. Educación
$
la Secretaría de Educación nto
de calidad
Municipal.

-

$

-

(30) Promover que más estudiantes
de las Instituciones Educativas
Oficiales ingresen al Programa "Ser
Pilo Paga" promoviendo la equidad y
diversidad de género.
(30) Promover que más estudiantes
de las Instituciones Educativas
Oficiales ingresen al Programa "Ser
Pilo Paga" promoviendo la equidad y
diversidad de género.

PROGRAMA 3: UNIDOS PODEMOS PROMOVER LA SALUD PARA TODOS Y CON
TODOS
Meta Producto

Indicador Producto

Orientacion

Número de entidades de
primera infancia con
acciones de promoción de Incremento
estilos de vida saludable
(actividad física).
Número de Empresas con
(38) Desarrollar acciones en Información,
Acciones Información,
Educación y Comunicación para prevención
Educación y Comunicación
y detección de Enfermedades No
Incremento
para prevención y
Transmisibles (ECNT) y promoción de
detección de Enfermedades
Estilos de Vida Saludable en las empresas.
No
Transmisibles
(ECNT) y
Número
Instituciones
(39) Gestionar en las Instituciones
educativas con proyectos
educativas proyectos de estilos de vida
Incremento
de estilos de vida
saludables.
saludables gestionados.

(37) Realizar acciones de promoción de
estilos de vida saludable (actividad física)
en entidades de primera infancia .

ODS

Total 2017

Total Cuatrienio

3. Buena
salud

$

75.368 $

306.129

3. Buena
salud

$

103.000 $

418.363

3. Buena
salud

$

284.460 $

543.057
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Meta Producto
(41) Desarrollar en las familias hábitos y
estilos de vida saludable.
(43) Gestionar en las organizaciones
sociales la implementación de la cultura
en prevención de riesgos laborales del
trabajador informal.

Indicador Producto

Orientacion

Número de familias con
hábitos y estilos de vida
Incremento
saludable.
Número de organizaciones
sociales gestionadas para
la implementación de la
Incremento
cultura en prevención de
riesgos laborales del
trabajador informal.

ODS
3. Buena
salud

Total 2017

Total Cuatrienio

$

978.500 $

3.974.446

8. Trabajo
decente y
$
crecimiento
económico

46.735 $

168.159

PROGRAMA 4: UNIDOS PODEMOS GESTIONAR LA SALUD PÚBLICA
Meta Producto

Indicador Producto

(61) Promocionar el autocuidado de la salud
bucal a personas de 1 a 5 años y a
cuidadores.
(65) Implementar las estrategias de
prevención del consumo de sustancias
psicoactivas y de prevención de las
diferentes formas de violencia con equipo
(68) Capacitar en prácticas claves de AIEPI
a las familias del municipio.

Número de personas de 1 a
5 años y cuidadores con
promoción del autocuidado
Número de estrategias de
prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y
prevención de las
Número de familias
capacitadas en prácticas
claves de AIEPI
Análisis de la
vulnerabilidad sísmica de
los centros y puestos de
salud realizada.

(77) Realizar análisis de la vulnerabilidad
sísmica de los centros y puestos de salud.

Orientacion

ODS

Total 2017

Total Cuatrienio

Incremento

3. Buena
salud

$

40.000 $

169.600

Incremento

3. Buena
salud

$

113.100 $

247.436

Incremento

3. Buena
salud

$

70.040 $

284.487

Incremento

3. Buena
salud

$

50.000 $

200.000

PROGRAMA 5: UNIDOS PODEMOS IMPULSAR EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y
COMUNITARIO
Meta Producto

Indicador Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

Total Cuatrienio

Política pública de
(86) Formular una política pública de
prevención y erradicación
prevención y erradicación de trabajo infantil de trabajo infantil y
Incremento
y protección del adolescente trabajador.
protección del adolescente
trabajador formulada.

10. Reducir
$
inequidades

434.000 $

1.536.000

(93) Adoptar e implementar la política
pública de juventud en Villavicencio.

Política pública de juventud
Incremento
adoptada e implementada.

10. Reducir
$
inequidades

45.000 $

180.000

(94) Crear una estrategia de mecanismos
de vinculación y fortalecimiento
empresarial para jóvenes en alianza con
empresas públicas y privadas.

Una estrategia de
mecanismos de vinculación
y fortalecimiento
empresarial para jóvenes Incremento
en alianza con empresas
públicas y privadas
generada.

8. Trabajo
decente y
$
crecimiento
económico

10.000 $

40.000
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Meta Producto
(98) Formular e implementar el plan de
acción para la atención de necesidades
inmediatas del habitante de calle.
(100) Implementar la política pública de
Discapacidad en el municipio de
Villavicencio.

(110) Formular el diagnóstico para la
prevención de reclutamiento forzado en
niños, niñas y adolescentes en el municipio
de Villavicencio

Indicador Producto
Plan de acción para la
atención de necesidades
inmediatas del habitante
de calle formulado e
implementado.
Política pública de
Discapacidad en el
municipio de Villavicencio
implementada.

Orientacion

ODS

Total 2017

Total Cuatrienio

Incremento

10. Reducir
$
inequidades

100.000 $

400.000

Incremento

10. Reducir
$
inequidades

700.000 $

2.600.000

Diagnóstico para la
prevención de
reclutamiento forzado en
Incremento
niños, niñas y adolescentes
en el municipio de
Villavicencio formulados

11.
Ciudades y
comunidade $
s
sostenibles

-

11.
Ciudades y
comunidade $
s
sostenibles

50.000 $

Número de Juntas
(117) Fortalecer las Juntas Administradoras Administradoras Locales
Locales (JAL) a través de la formación en (JAL) fortalecidas a través
ciudadanía y liderazgo.
de la formación en
ciudadanía y liderazgo.

Incremento

$

-

200.000

PROGRAMA 6: UNIDOS PODEMOS GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
MUJERES DE VILLAVICENCIO
Meta Producto

Indicador Producto

Orientacion

Número de campañas para
combatir las Violencia
Incremento
Basada en Género -VBG- y
las mujeres realizadas
Número de servidores
públicos formados y
(125) Formar y sensibilizar a los servidores
sensibilizados para
públicos para garantizar la adecuada
garantizar la adecuada
Incremento
prevención, protección y atención a las
prevención, protección y
mujeres víctimas de la violencia.
atención a las mujeres
víctimas de la violencia.

(121) Realizar campañas para combatir las
Violencia Basada en Género -VBG- y las
mujeres.

ODS

Total 2017

Total Cuatrienio

5. Igualdad
$
de Género

50.000 $

5. Igualdad
$
de Género

-

$

200.000

-

PROGRAMA 8: UNIDOS PODEMOS RECUPERAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA
Meta Producto
(136) Realizar eventos de capacitación en
materia de promoción, prevención y
protección de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario.

Indicador Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

Instancia articuladora de la
16. Paz,
gestión de derechos
justicia e
Incremento
$
humanos, política de paz y
instituciones
post-acuerdo creada.
sólidas

Total Cuatrienio

50.000 $

150.000
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PROGRAMA 13: UNIDOS PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE
Meta Producto
(171) Desarrollar actividades físicas,
deportivas y de recreación comunitaria.

Indicador Producto
Número de personas
beneficiadas anualmente.

Orientacion

ODS

Incremento

3. Buena
salud

Total 2017

Total Cuatrienio

$ 1.245.720 $

4.677.672

PROGRAMA 15: UNIDOS PODEMOS FOMENTAR EL TALENTO LOCAL
Meta Producto
(175) Formular e Implementar el Plan
Lector.
(178) Desarrollar campañas de cultura
ciudadana.

Indicador Producto

Orientacion

Un Plan Lector formulado e
Incremento
implementado.
Número de campañas de
cultura ciudadana
Incremento
desarrolladas.

ODS

Total 2017

Total Cuatrienio

1. Poner fin
$ 1.009.321 $
a la pobreza
1. Poner fin
$
a la pobreza

60.049 $

4.099.633
243.905

PROGRAMA 21: UNIDOS PODEMOS FOMENTAR EL EMPLEO
Meta Producto

(210) Fortalecer las Famiempresas y
Mypimes de la ciudad de Villavicencio.

Indicador Producto

Orientacion

Número de famiempresas y
mypimes de la ciudad de
Incremento
Villavicencio fortalecidas.

ODS

Total 2017

11.
Ciudades y
comunidade $
s
sostenibles

Total Cuatrienio

200.000 $

800.000

PROGRAMA 22: UNIDOS PODEMOS GENERAR DESARROLLO EMPRESARIAL
Meta Producto
(216) Capacitar a los microempresarios o
emprendedores para su formalización.

Indicador Producto
Número de
MICROEMPRESAS
capacitadas para su
formalización.

Orientacion

ODS

Total 2017

9. Industria,
innovación,
Incremento
$
infraestructu
ra

Total Cuatrienio

200.000 $

750.000

PROGRAMA 23: UNIDOS PODEMOS MEJORAR LA PLANEACIÓN. PROMOCIÓN Y LA
COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE VILLAVICENCIO
Meta Producto

Indicador Producto

Orientacion

(226) Apoyar a los empresarios del sector
turístico en normas técnicas de calidad.

Número de puntos de
información turística (PIT) Incremento
fortalecidos.

(227) Capacitar a los prestadores y
operadores turísticos.

Número de prestadores y
operadores turísticos
capacitados.

Incremento

ODS

Total 2017

11.
Ciudades y
comunidade $
s
sostenibles
11.
Ciudades y
comunidade $
s
sostenibles

Total Cuatrienio

50.000 $

200.000

50.000 $

200.000
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PROGRAMA 24: UNIDOS PODEMOS DISEÑAR INFRAESTRUCTURA VIAL
Meta Producto

Indicador Producto

(236) Realizar estudios de preinversión para
Número de estudios de
los proyectos de malla vial del municipio de
preinversión realizados.
Villavicencio.

Orientacion

ODS

Total 2017

9. Industria,
innovación,
Incremento
$
infraestructu
ra

Total Cuatrienio

-

$

300.000

PROGRAMA 27: UNIDOS PODEMOS DISEÑAR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Meta Producto

Indicador Producto

(244) Realizar estudios de preinversión para Número estudios de
el equipamiento municipal.
preinversión realizados.

Orientacion

ODS

Total 2017

9. Industria,
innovación,
Incremento
$
infraestructu
ra

Total Cuatrienio

-

$

127.592

PROGRAMA 33: UNIDOS PODEMOS DISPONER DE MÁS ESPACIO PÚBLICO VERDE Y
RECREATIVO
Meta Producto
(263) Implementar Campañas de
sensibilización de la normatividad de
Espacio Público a la comunidad para
generar Cultura ciudadana en defensa del
Espacio Público.

Indicador Producto
Número de Campañas de
sensibilización
implementadas.

Orientacion

Incremento

ODS

Total 2017

11.
Ciudades y
comunidade $
s
sostenibles

Total Cuatrienio

25.000 $

100.000

PROGRAMAS 35: UNIDOS PODEMOS SALVAR VIDAS CON LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL RIESGO DE DESASTRES
Meta Producto

Indicador Producto

(284) Caracterizar las familias ubicadas en
Familias en riesgo
zonas de riesgo en el municipio de
caracterizadas.
Villavicencio.

Orientacion
Incremento

ODS

Total 2017

13. Acción
$
por el clima

Total Cuatrienio
-

$

-

PROGRAMA 38: UNIDOS PODEMOS FORTALECER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y
TECNOLÓGICA.
Meta Producto

Indicador Producto

(312) Capacitar a la ciudadanía en TIC's
(Alfabetización Digital).

Número de ciudadanos
capacitados en TIC's
(Alfabetización Digital).

(313) Capacitar a los funcionarios públicos
en TIC's (Alfabetización Digital).

Número de Funcionarios
Públicos capacitados en
TIC's (Alfabetización
Digital).

Orientacion

ODS

Total 2017

9. Industria,
innovación,
Incremento
$
infraestructu
ra
9. Industria,
innovación,
Incremento
$
infraestructu
ra

Total Cuatrienio

25.000 $

-

$

170.000

-
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PROGRAMA 40: UNIDOS PODEMOS FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
INCLUYENTE
Meta Producto

Indicador Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

Número de capacitaciones
16. Paz,
en competencias laborales
justicia e
Incremento
$
realizadas a los servidores
instituciones
públicos.
sólidas
Número de capacitaciones
16. Paz,
(335) Realizar eventos de bienestar a los
en competencias laborales
justicia e
Incremento
$
servidores públicos.
realizadas a los servidores
instituciones
públicos.
sólidas
Actividades de
16. Paz,
(336) Implementar el sistema de Seguridad implementación acordes a
justicia e
y Salud en el Trabajo acorde a la
los componentes del
Incremento
$
instituciones
normatividad vigente en la materia.
Sistema de Seguridad y
sólidas
Salud en el trabajo.

(334) Formar en nuevas competencias
laborales a los servidores públicos.

Total Cuatrienio

100.000 $

400.000

150.000 $

541.452

100.000 $

400.000

ANALISIS DE OPORTUNIDADES MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN – META.

Puerto Gaitán, municipio colombiano, fundado el 11 de febrero de 1932, está localizado en el
Nororiente del departamento del Meta a 189 kilómetros de Villavicencio, es uno de los
municipios más extensos de Colombia.
Puerto Gaitán limita al Norte con el Departamento del Casanare; al Sur con los Municipios de
Mapiripan y San Martín; al Este con el Departamento del Vichada y al Oeste con los
Municipios de Puerto López y San Martín; gracias a sus afluentes hídricos junto con sus
excelentes condiciones de luminosidad y velocidad de los vientos, se puede considerar como
un municipio con ubicación geoestratégica privilegiada; por lo que sus suelos son aptos para
la producción agrícola, piscícola, pecuaria y forestal, generando grandes proyectos
agroindustriales en cultivos de arroz, maíz, soya, plátano, yuca, palma africana, caucho, pino
y ganadería de carne, cría y levante.
Dentro de sus particularidades generales el municipio de Puerto Gaitán presenta las
siguientes características:
PAIS: Colombia
DEPARTAMENTO: Meta
CODIGO MUNICIPAL DANE: 50568
CATEGORIA MUNICIPAL: Categoría 4
EXTENSION KM2: 17.536 Km2
PORCENTAJE AREA DEL MUNICIPIO SOBRE AREA DEPARTAMENTAL 23.80%
TOTAL POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO: 18.556
TOTAL POBLACIÓN EN CABECERAS: 7.705
TOTAL POBLACIÓN RESTO: 10.851
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 “VOLUNTAD PARA EL PROGRESO”

El cual constituye el instrumento destinado a orientar, regular y promover en el periodo 20162019 todos las actividades en los sectores social, económico, ambiental e institucional´, en
procura del mejoramiento de las condiciones y de calidad de vida de los habitantes de la
jurisdicción el Municipio de Puerto Gaitán, mediante la aplicación con eficiencia, eficacia,
racionalización y transparencia de los recursos económicos, físicos y humanos.
En consecuencia de los análisis realizados a la problemática local y las soluciones
priorizadas a la misma; El Plan de Desarrollo “VOLUNTAD PARA EL PROGRESO”, buscará
consolidar la transformación multisectorial, sistémica, sostenible e incluyente de los
habitantes del Municipio de Puerto Gaitán, garantizando sus derechos, con énfasis en la
protección especial de la niñez, la adolescencia y la población vulnerable, a través de
políticas y acciones con enfoque de derechos, diferencial e incluyente, sobre el desarrollo
humano, la competitividad, la productividad y el buen gobierno de Puerto Gaitán, que le
permitan generar un modelo regional y Nacional de calidad de vida, oportunidades sociales,
económicas, convivencia pacífica y el desarrollo del espíritu empresarial de sus gentes.
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
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SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

PLAN INDICATIVO MUNICIPAL
Según el Plan de Desarrollo de Puerto Gaitán 2016 -2019 “Voluntad para el Progreso” se
pudo establecer que se tienen 21 oportunidades para que la Universidad construya
propuestas, teniendo en cuenta la experiencia y oferta según las diferentes disciplinas.

SECTOR EDUCACIÒN
PROGRAMA 1.1 Voluntad por la Calidad y Cobertura de la Educación, de todos los Niños,
Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Puerto Gaitán
OBJETIVOS:








Implementar dotación de las diferentes sedes educativas.
Fortalecer la alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes de las instituciones
educativas.
Fortalecer el transporte escolar de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones
educativas
Fortalecimiento al programa CERES y crédito FES desde la institucionalidad
Apoyar programas interinstitucionales de formación técnica para el trabajo y profesional
enfocados al emprendimiento empresarial.
Construcción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de las sedes
educativas
Fortalecer la calidad educativa de las diferentes sedes educativas zona urbana y rural.
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Programa

Meta Producto

1.1 Voluntad por la calidad y
cobertura de la educación. de todos
los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de Puerto Gaitán
1.1 Voluntad por la calidad y
cobertura de la educación. de todos
los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de Puerto Gaitán
1.1 Voluntad por la calidad y
cobertura de la educación. de todos
los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de Puerto Gaitán

4. Brindar oportunidades de
profesionalización para la comunidad
portogaitánense a través de
estrategias CERES.
5. Fortalecer el Fondo para la
Educación Superior (FES) para el
acceso a educación superior en el
municipio.
6. Apoyo en capacitación, divulgación
y promoción para creación y
fortalecimiento de microempresas en
el municipio.

Total
Cuatrienio

Orientacion

ODS

Total 2017

Incremento

4. Educación de calidad

-

Incremento

4. Educación de calidad

113.650

1.139.807

Incremento

4. Educación de calidad

446.937

1.417.529

10.000

PROGRAMA 1.2 Voluntad para el Acceso a la Conectividad y Tecnología Educativa
OBJETIVOS:


Fortalecer los programas de tecnología y conectividad educativa
Programa

1.2 Voluntad para el acceso a la
conectividad y tecnología educativa

Meta Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

10. Fortalecimiento de los programas
de tecnología y conectividad
educativa para las instituciones
educativas del municipio.

Incremento

4. Educación de calidad

271.628

Total
Cuatrienio

1.187.098

SECTOR SALUD
PROGRAMA 2.1 Voluntad para Prestación de los Servicios de Salud.
OBJETIVOS:





Gestionar el acceso a la prestación de los servicios de salud
Gestionar el mejoramiento de los servicios de baja complejidad en el área rural y urbana.
Gestionar la implementación de servicios de mediana complejidad en la cabecera
municipal.
Fortalecimiento de la Atención Integral de la Población en condición de Discapacidad.
Programa

2.1 Voluntad para Prestación de los
Servicios de Salud.

Meta Producto

Orientacion

12. Acompañamiento y orientación al
ciudadano para garantía de sus
Mantenimiento
derechos en salud.

ODS

Total 2017

3. Buena salud

10.000

Total
Cuatrienio
20.000
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SECTOR CULTURA
PROGRAMA 5.1 Voluntad Para Vivir la Cultura
OBJETIVOS:


Fortalecimiento a la identidad y expresiones culturales y artísticas en el municipio.
Programa

5.1 Voluntad Para Vivir la Cultura
5.1 Voluntad Para Vivir la Cultura
5.1 Voluntad Para Vivir la Cultura

5.1 Voluntad Para Vivir la Cultura

5.1 Voluntad Para Vivir la Cultura
5.1 Voluntad Para Vivir la Cultura

Total
Cuatrienio
10.000

Meta Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

46. Creación de festivales literarios.
47. Realizar un encuentro juvenil por
año con apropiación a las TIC.
48. Realizar un concurso anual de
lectura en voz alta durante el
cuatrienio
49. Realizar cinco campañas anuales
de promoción de la lectura y uso del
tic durante el cuatrienio
50. Realizar cuatro talleres de
escritura creativa durante el
cuatrienio
69. Dictar un taller de fortalecimiento
artesanal

Incremento

5. Igualdad de Género

-

Incremento

5. Igualdad de Género

10.000

30.000

Incremento

5. Igualdad de Género

10.000

30.000

Incremento

5. Igualdad de Género

10.000

30.000

Incremento

5. Igualdad de Género

10.000

30.000

Incremento

5. Igualdad de Género

-

10.000

SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 7.1 Voluntad para el Fortalecimiento a la Atención, Prevención y Protección a
la Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar - Ley 1098 de 2006
OBJETIVOS:








Promover y sensibilizar el principio de corresponsabilidad en la aplicación de la ley de
infancia y adolescencia
Promoción y prevención de la no vulneración de derechos de los niños, niñas,
adolescentes y juventud, con la ejecución de rutas de atención a la comunidad e
instituciones
Fortalecimiento de la gestión de la comisaría y corresponsabilidad de las familias,
maestros, maestras, cuidadores y cuidadoras, madres comunitarias, sustitutas y FAMI de
ICBF y otros agentes.
Fortalecimiento al hogar de paso del municipio de Puerto Gaitán.
Fortalecimiento al funcionamiento y operatividad del Centro del Menor Infractor
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Programa
7.1 Voluntad para el Fortalecimiento
a la Atención. Prevención y
Protección a la Infancia,
Adolescencia y Fortalecimiento
Familiar - Ley 1098 de 2006
7.1 Voluntad para el Fortalecimiento
a la Atención. Prevención y
Protección a la Infancia,
Adolescencia y Fortalecimiento
Familiar - Ley 1098 de 2006

Meta Producto
79. Implementar eventos dirigidos a
la niñez y adolescencia para
mejoramiento de su condición
psicoactiva.
83. Desarrollar Jornadas de
Promoción y Prevención de
Derechos.

Total
Cuatrienio

Orientacion

ODS

Total 2017

Incremento

10. Reducir inequidades

-

10.000

Mantenimient
o

10. Reducir inequidades

20.000

60.000

PROGRAMA 7.2 Voluntad para el Mejoramiento en la Promoción, Protección e Inclusión de
Derechos de las Minorías y Población Vulnerable.
OBJETIVOS:










Proteger y promover la protección de derechos a la población adulta mayor desamparada
que no cuentan con pensión, viven en la indigencia, o en la pobreza extrema.
Operatividad general del programa Colombia mayor.
Fortalecimiento a estrategias logísticas y administrativas de la comunidad LGBTI
Incentivar y promover la cultura de la prevención con inclusión de derechos de la
comunidad LGBTI y equidad de género.
Crear espacios y alianzas estratégicas con el programa Colombia diversa.
Promover la inclusión de derechos de la población afro descendiente en el municipio de
Puerto Gaitán – meta.
Fortalecimiento minorías étnicas y organizaciones comunales, participación ciudadana y
el desarrollo comunitario en el municipio de Puerto Gaitán – meta.
Fortalecimiento del sistema municipal de la juventud del municipio de Puerto Gaitán –
meta.
Fortalecimiento de los derechos, participación y legalidad de la política pública de la mujer
y acciones preventivas.
Programa

7.2 Voluntad para el Mejoramiento
en la Promoción. Protección e
Inclusión de Derechos de las
Minorías y Población Vulnerable

Meta Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

93. Jornadas de prevención,
protección, no violencia de género, y
ruta de atención para cualquier clase
de violencia.

Incremento

5. Igualdad de Género

30.000

Total
Cuatrienio
94.575

PROGRAMA 7.3 Voluntad para la Optimización, Garantía, Fortalecimiento, Protección y
Reconocimiento de Derechos en el Desarrollo del Programa Población Víctima del Conflicto
Armado Interno.
OBJETIVOS:


Apoyo institucional para la atención integral a la población víctima del desplazamiento
forzado.
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Formular el plan de acción para establecer medidas de apoyo en la atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Brindar atención y reparación integral a la población víctima del conflicto armado del
municipio de Puerto Gaitán Meta.
Programa

Meta Producto

Orientacion

ODS

Total 2017

7.3 Voluntad para la Optimización.
Garantía, Fortalecimiento, Protección
y Reconocimiento de Derechos en el
Desarrollo del Programa Población
Víctima del Conflicto Armado Interno

96. Crear e impulsar los espacios de
coordinación interinstitucional
establecidos en la política pública
nacional de prevención y protección.

Mantenimient
o

10. Reducir inequidades

10.000

Total
Cuatrienio

30.000

SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO - EMPLEO, TURISMO
PROGRAMA 8.1 Voluntad para el Turismo Diverso
OBJETIVOS:








Crear un plan maestro de desarrollo turístico del municipio.
Fortalecer el Sistema de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio
Organizar y promocionar el clúster turístico.
Realizar actividades de promoción del municipio como destino turístico
Desarrollo del Manacacias Festival de Verano
Organizar y realizar concurso de pesca deportiva en el municipio
Construcción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura para el turismo.
Programa

8.1 Voluntad para el Turismo Diverso

Meta Producto

Orientacion

112. Apoyo a la formación de
emprendimiento, desarrollo y servicio
Incremento
de competencias integrales turísticas
en el municipio.

ODS

Total 2017

8. Trabajo decente y
crecimiento económico

20.000

Total
Cuatrienio
60.000

PROGRAMA 8.2 Voluntad en la creación, formación e impulso de la oferta laboral para el
emprendimiento en el municipio de Puerto Gaitán
OBJETIVOS:




Fortalecimiento del comité laboral y comercial en el municipio
Articular la oportunidad de formación y empleo digno que respondan a las necesidades
básicas.
Fomentar el desarrollo de acciones de inclusión, que promuevan el empleo y
emprendimiento.

23

8.2 Voluntad en la Creación.
Formación e Impulso de la Oferta
Laboral para el Emprendimiento en el
Municipio de Puerto Gaitán
8.2 Voluntad en la Creación.
Formación e Impulso de la Oferta
Laboral para el Emprendimiento en el
Municipio de Puerto Gaitán
8.2 Voluntad en la Creación.
Formación e Impulso de la Oferta
Laboral para el Emprendimiento en el
Municipio de Puerto Gaitán

Total
Cuatrienio

Orientacion

ODS

Total 2017

Mantenimient
o

8. Trabajo decente y
crecimiento económico

5.000

15.000

120. Potencializar alianzas público privadas para la formación vocacional
Incremento
de la mano de obra local e incursión
laboral.

8. Trabajo decente y
crecimiento económico

5.000

15.000

121. Promover la capacitación y
participación para la optimización del
desempeño laboral.

8. Trabajo decente y
crecimiento económico

5.000

15.000

Programa

Meta Producto
118. Promover la formalidad de
empleo y capacidades de la
comunidad para la empleabilidad.

Incremento

SECTOR AMBIENTAL
PROGRAMA 17.1 Voluntad para la Educación Ambiental
OBJETIVOS:



Promover la educación ambiental como eje fundamental de una cultura ética y
responsable en el manejo sostenible del ambiente.
Fortalecer las Instituciones educativas en la formulación de PRAES.
Programa

17.1 Voluntad para la Educación
Ambiental
17.1 Voluntad para la Educación
Ambiental

Meta Producto
164. Ampliar la cobertura de
capacitaciones en temáticas
ambientales
166. Implementar programas,
campañas, estrategias y políticas que
propendan por la educación y
vigilancia ambiental en el municipio

Total
Cuatrienio

Orientacion

ODS

Total 2017

Incremento

13. Acción por el clima

15.000

45.000

Incremento

13. Acción por el clima

-

10.000

ANALISIS DE OPORTUNIDADES MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META.

Castilla La Nueva es una población situada en el departamento de Meta, Colombia. Destaca
como centro de desarrollo cultural y tecnológico, y por sus grandes reservas de petróleo. Se
encuentra a 58 km de la capital, Villavicencio.
Castilla La Nueva fue premiada en la III Edición del Premio Latinoamericano de Ciudades
Digitales otorgado por la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y
Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET) como "Ciudad Digital" en la categoría ciudad
pequeña 2006, debido a las políticas exitosas de inversión en infraestructura y servicios de
telecomunicación digitales, como la instalación de redes inalámbricas de acceso libre y la
capacitación de la comunidad para el uso y apropiación de dichas herramientas.
La economía de este poblado depende fundamentalmente de los sectores minero y
agropecuario. En una de sus Inspecciones existe una procesadora de aceite de palma. En la
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actualidad se desarrollan visionarios proyectos de turismo en los sectores agros turísticos y
eco turístico para impulsar nuevas alternativas económicas en el municipio y sus veredas
aledañas.
El agroturismo se ha convertido en uno de los puntos de partida para el desarrollo turístico
del Meta, que permite involucrar al viajero con el campesino y las labores agrícolas y
ganaderas que se desarrollan en hatos y fincas. Entre los proyectos turísticos del municipio
destaca el Proyecto Turístico Caño Grande, del cual ya se encuentra en funcionamiento la
primera etapa reflejada en la Finca Tierralinda (www.tierralindafincalodge.com), que presta
servicios de alojamiento y recorridos de interés turístico, ecológico y ganadero.

Coordenadas: 3°49′33″N 73°41′14″O
País: Colombia
Departamento: Meta
Alcalde: William Medina Caro (2016-2019)
Fundación: 1905
Superficie: 507.28 km²2
Distancia: 55 km a Villavicencio2
Población (2015): 9612 hab.
Gentilicio: Castellano

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 “CAPACIDAD Y VISION PARA SERVIR
A MI GENTE”

MISION
Cambiar la forma de gobernar, a través del ejemplo, para así cambiar la forma de pensar de
nuestros conciudadanos. Donde el ciudadano es el actor principal de nuestro gobierno y
nuestra razón de ser. Trabajamos de manera mancomunada con la población, haciendo una
administración local muy cercana a los ciudadanos y en constante interacción, con una
verdadera cultura de atención al usuario, trabajando con compromiso y calidez.
Administramos de forma eficiente e incluyente, alcanzamos más resultados con menos
recursos, construimos un mejor municipio a partir de lo que tenemos, gestionando
permanentemente para apalancar nuestros proyectos, utilizando las TIC y las nuevas
tecnologías como medio para generar desarrollo sostenible.
VISION
Castilla la Nueva, en el 2019 será un Municipio construido colectivamente, con un verdadero
sentido de pertenencia de su gente, un municipio incluyente, de mayores oportunidades y
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con mejor calidad de vida. Teniendo el goce de una atención en salud humanizada, unos
servicios públicos con calidad, más hogares con techo digno, mayores y mejores
oportunidades de trabajo y educación. Con familias gozando de un ambiente sano, amable,
tranquilo y seguro. Con ciudadanos más conscientes de sus roles políticos, sociales y
ambientales, con mejor capacidad de convivir, más emprendedores y competitivos,
responsables de su propio bienestar y entorno.
La parte programática del Plan de Desarrollo "Capacidad y Visión para Servir a mi Gente"
está compuesta por tres ejes, que agrupan los programas que serán ejecutados en el periodo
2016 - 2018, que son:
Eje de Transformación Social
Eje de Transformación de lo Público
Eje de Gestión Financiera
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
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PLAN INDICATIVO MUNICIPAL
Según el Plan de Desarrollo de Castilla La Nueva 2016 -2019 “Capacidad y Visión para
Servir a mi Gente” se pudo establecer que se tienen 12 oportunidades para que la
Universidad construya propuestas, teniendo en cuenta la experiencia y oferta según las
diferentes disciplinas.
SECTOR EDUCACIÒN
PROGRAMA: CASTILLA LA MAS EDUCADA
Programa
Castilla la Mas
Educada
Castilla la Mas
Educada

Producto
Formación bilingüe para estudiantes y
comunidad
1 encuentro anual de ciencia y tecnología
realizados en el municipio 805 estudiantes
anuales

Orientacion

ODS

Incremento

4. Educación de
calidad

Incremento

4. Educación de
calidad

Total 2017

Total Cuatrienio

474.737

1.072.596

1.000

3.000

SECTOR PREVENCIÒN Y ATENCIÒN A DESASTRES
PROGRAMA: PREVENCIÒN DEL RIESGO
Programa

Producto

10 Jornadas de formación y sensibilización de
Prevención del Riesgo la comunidad en conocimiento y reducción del
riesgo

Orientacion

ODS

Incremento

13. Acción por el
clima

Total 2017

17.000

Total Cuatrienio

17.000

SECTOR PROMOCIÒN DEL DESARROLLO
PROGRAMA: LA INDUSTRIA, COMERCIO y TURISMO BASES PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
Programa

Producto

Orientacion

ODS

La industria. comercio
Capacitación a prestadores de servicios
y turismo bases para el
turísticos
desarrollo economico

Mantenimiento

4. Educación de
calidad

La industria. comercio
Promoción de la asociatividad a través de la
y turismo bases para el
capacitación y la asesoría
desarrollo economico

Mantenimiento

La industria. comercio Apoyo a la creación de emprendimientos
y turismo bases para el económicos de la población vulnerable y
desarrollo economico víctima

Incremento

11. Ciudades y
comunidades
sostenibles
11. Ciudades y
comunidades
sostenibles

Total 2017

Total Cuatrienio

-

10.000

-

50.342

-

100.000
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SECTOR GRUPOS VULNERABLES
PROGRAMA: CON APOYO Y DECISION NUESTROS GRUPOS VULNERABLES TENDRAN UNA
MEJOR OPCION
Programa

Producto

Con apoyo y decisión
nuestros grupos
vulnerables tendran
una mejor opción.
Con apoyo y decisión
nuestros grupos
vulnerables tendran
una mejor opción.
Con apoyo y decisión
nuestros grupos
vulnerables tendran
una mejor opción.

704 Personas sensibilizadas y capacitadas en
prevención de la violencia intrafamiliar

Orientacion

ODS

Incremento

5. Igualdad de
Género

531 Estudiantes sensibilizados y capacitados
en factores protectores para prevenir el abuso
sexual y el maltrato infantil

Incremento

Realización de eventos lùdicos pedagogicos

Incremento

Total 2017

Total Cuatrienio

-

-

-

3.900

5. Igualdad de
Género

3. Buena salud
10.000

10.000

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD
PROGRAMA: LA SEGURIDAD ASUNTO DE TODOS
Programa

Producto

La seguridad asunto de Formación y sensibilización a la comunidad en
todos
Derechos Humanos

Orientacion

ODS

Incremento

5. Igualdad de
Género

Total 2017
5.000

Total Cuatrienio
5.000

SECTOR CULTURA
PROGRAMA: EL ARTE Y LA CULTURA ES MI CUENTO
Programa
El arte y la cultura es
mi cuento
El arte y la cultura es
mi cuento

Producto

Orientacion

1000 personas formadas en procesos artísticos

Incremento

16 Talleres lúdicos

Incremento

ODS
4. Educación de
calidad
4. Educación de
calidad

Total 2017

Total Cuatrienio

857.490

3.038.993

10.000

60.000

ANALISIS DE OPORTUNIDADES MUNICIPIO DE ACACIAS - META.
Acacías es un municipio colombiano, situado en el departamento del Meta. Es uno de los
municipios más importantes de este departamento, no solo por su población e importancia
económica, sino por el tesoro cultural que hay en ella.
La ciudad se ubica 28 km al sur de Villavicencio y a 126 km de distancia de Bogotá, capital
de Colombia.
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Acacías hace parte de los Llanos orientales y está bastante cerca de la Cordillera Oriental,
ramal de la Cordillera de los Andes.
La base económica del municipio se concentra en los renglones agropecuario, comercial y
turístico.
Entre los principales cultivos agrícolas están la palma de aceite con 9000 ha sembradas, que
generan aproximadamente 900 empleos directos. Le sigue el arroz con 4500 hectáreas
plantadas y la soya con unas 400 hectáreas. Además, en menor escala se cultivan cítricos,
plátano, yuca, patilla y en la actualidad se impulsa el cultivo del arazá.
La ganadería bovina con unas 60 000 cabezas ocupa el primer lugar, luego está la avicultura
destinada al engorde y la postura; le sigue la piscicultura y la porcicultura. Para la realización
de eventos pecuarios dispone del moderno complejo ganadero Rosendo Baquero.
La dinámica de crecimiento urbanístico y demográfico de la zona urbana ha generado un
gran número de establecimientos comerciales de variada especialidad, que atienden las
necesidades de la población. Así mismo la tradición arrocera del municipio permite que la
industria molinera sea fuerte en la jurisdicción., también la extracción de petróleo.
En el municipio hay educación desde preescolar hasta educación superior. Cuenta con 15
establecimientos urbanos, 7 privados urbanos, entre ellos el Colegio Nuestra Señora de la
Sabiduría -ICFES SUPERIOR- y 35 oficiales rurales. En la zona urbana oficial hay 10 176
estudiantes, en la urbana privada 832 y en la rural oficial 2 184 estudiantes.
En lo referente a educación superior, tiene sede la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD) con sus escuelas de Ciencias Administrativas, Contables, económicas y de
Negocios, Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías, Ciencias Agrícolas, Ciencias Sociales,
Artes y Humanidades y Ciencias de la Educación.
A partir del año 2011 entra en funcionamiento el convenio Alcaldía - Universidad de los
Llanos ubicado en donde funcionaba antiguamente la Escuela Normal Superior de Acacías
Sede centro. Ofreciendo diferentes programas de pre-grado y posgrado para los jóvenes del
municipio.
Así mismo, el convenio Alcaldía Acacías - SENA entra en funcionamiento con su sede propia
ubicada en la Calle 14 con Avenida 23 esquina; en donde antiguamente funcionaba la
Escuela Normal Superior de Acacías Sede: "Pablo Neruda".
Coordenadas: 3°59′20″N 73°45′53″O
País: Colombia
Departamento: Meta
Alcalde: Víctor Orlando Gutiérrez (2016-2019)
Fundación: 7 de agosto de 1920
Superficie: 1169 km²2
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Distancia: 28 km a Villavicencio2
Población (2015): 71,543 hab.
Gentilicio: Acacireño
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 “PARA VIVIR BIEN”
VISIÓN
Para el año 2020 seremos una comunidad consciente y participativa, con redes de
solidaridad y trabajo en equipo, cada acacireño asumirá su parte en este proceso;
sostenibilidad para vivir bien y en paz. Con un gobierno profesional y una ciudadanía
responsable, seremos un destino nacional e internacional que ha valorado lo propio, lo ha
organizado, lo ha potencializado, un municipio realmente turístico cada vez más renombrado
a nivel nacional y capaz de manejar la oferta de turistas. Viviremos sin miedo la vida que nos
merecemos, sentiremos orgullo de nuestra casa, de nuestra tierra y de todas las
oportunidades y cambios que hemos hecho en busca de la felicidad.
MISIÓN
El Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016 – 2019 consolidara a Acacías como un territorio
donde se puede vivir la vida bien y en paz, todos en igualdad de condiciones, sin miedo,
donde hay verdaderas posibilidades que surgen de la innovación, de lo alternativo de la
revolución de pensar diferente y trabajar en equipo. Plan de Desarrollo que estableces una
propuesta de Desarrollo Sostenible donde los actores principales son: la comunidad, el
territorio y un Gobierno digno.
El desarrollo sostenible es el balance y el equilibrio entre las necesidades sociales,
económicas y ambientales de Acacías, es el reflejo de entender que, así como hay que
enseñar a pescar, también hay que dar el pescado, así como debemos mejorar contenidos e
infraestructura de colegios, debemos escuchar más atentamente a nuestros jóvenes y niños
y dejarles un amplio espacio para su formación emocional. El balance del desarrollo
sostenible será el Ventajoso camino para vivir bien y en paz.
Los ejes estratégicos son los grandes componentes articuladores que permiten dimensionar
el contenido del Plan Municipal de Desarrollo “PARA VIVIR BIEN” 2016-1019 y visualizar
hacia donde se quiere orientar el desarrollo del municipio de Acacías en el corto y mediano
plazo y facilitar la articulación interinstitucional para alcanzar mayor eficiencia en las acciones
que la administración municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo “PARA VIVIR BIEN” 2016-1019”, estará encaminado en
lograr los propósitos de desarrollo en cuatro ejes:
EJE 1: SOSTENIBILIDAD PARA VIIVIR BIEN Y EN PAZ
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EJE 2: SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EJE 3: DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTION AMBIENTAL
EJE 4: ETICA PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

PLAN INDICATIVO MUNICIPAL
Según el Plan de Desarrollo de Acacias 2016 -2019 “Para Vivir Bien” se pudo establecer que
se tienen 23 oportunidades para que la Universidad construya propuestas, teniendo en
cuenta la experiencia y oferta según las diferentes disciplinas.
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EJE ESTRATEGICO 1
SOSTENIBILIDAD PARA VIVIR BIEN Y EN PAZ
PROGRAMA 3: PROTECCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON
ENFOQUE DIFERENCIAL
Programa

Meta Producto

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
DERECHOS DE LA
Capacitación a los funcionarios públicos para la
POBLACIÓN CON ENFOQUE inclusión participativa de la población LGBTI en los
DIFERENCIAL
diferentes programas y estrategias del municipio
Adelantar acciones de formación (capacitaciones,
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
talleres, Jornadas pedagógicas, entre otros) para la
DERECHOS DE LA
mitigación de problemáticas sociales como
POBLACIÓN CON ENFOQUE
delincuencia, micro tráfico, embarazo no deseado y
DIFERENCIAL
consumo de sustancias psicoactivas
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
DERECHOS DE LA
Desarrollar acciones (talleres, capacitaciones,
POBLACIÓN CON ENFOQUE campañas sociales entre otros) para la promoción de
DIFERENCIAL
derechos y deberes de los jóvenes
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE Desarrollar campañas de divulgación (Radio, prensa,
DERECHOS DE LA
Web) para dar a conocer el “Sí Joven”, como
POBLACIÓN CON ENFOQUE herramienta que permita conectar la oferta y la
DIFERENCIAL
demanda de oportunidades para la juventud.

Orientacion

ODS

Incremento

5. Igualdad de
Género

15.000

60.000

Incremento

11. Ciudades y
comunidades
sostenibles

50.000

200.000

Mantenimiento

11. Ciudades y
comunidades
sostenibles

40.000

160.000

Incremento

11. Ciudades y
comunidades
sostenibles

20.000

80.000

Total 2017

Total Cuatrienio

PROGRAMA 7: GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
Programa
GESTIÓN INTEGRAL DEL
RIESGO

Meta Producto
Realizar capacitaciones para la promoción,
divulgación y formación en prevención y atención a
desastres

Orientacion

ODS

Incremento

13. Acción por el
clima

Total 2017

Total Cuatrienio

20.000

80.000

PROGRAMA 8: CULTURAL DE RESPETO Y GOCE EFECTIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN ACACIAS
Programa
CULTURAL DE RESPETO Y
GOCE EFECTIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN
ACACÍAS
CULTURAL DE RESPETO Y
GOCE EFECTIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN
ACACÍAS
CULTURAL DE RESPETO Y
GOCE EFECTIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN
ACACÍAS
CULTURAL DE RESPETO Y
GOCE EFECTIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN
ACACÍAS

Meta Producto

Capacitación a los servidores públicos en Derechos
Humanos y Paz.
Capacitaciones en derechos humanos y Paz a las
organizaciones sociales y organizaciones de Derecho
Humanos del municipio
Desarrollar actividades (talleres, jornadas,
capacitaciones, campañas sociales) para la
construcción de agendas de paz con participación de
la sociedad civil
Desarrollar capacitaciones dirigidas a campesinos,
indígenas, afro descendientes y LGBTI en Derechos
Humanos, mecanismos de participación y sujetos
políticos.

Orientacion

ODS

Incremento

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

10.000

45.000

Incremento

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

15.000

65.000

Incremento

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

15.000

60.000

Incremento

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

8.000

35.000

Total 2017

Total Cuatrienio

PROGRAMA 9: DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
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Programa

Meta Producto

Formación y acompañamiento (Talleres,
DE PRIMERA INFANCIA.
capacitaciones, jornadas, campañas sociales, entre
INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y
otros) a las familias y cuidadores en habilidades
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
parentales, cuidado y crianza

Orientacion

ODS

Incremento

2. Hambre Cero

Total 2017

50.000

Total Cuatrienio

200.000

EJE ESTRATEICO 2
SUPERACION DE LA POBREZA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PROGRAMA 1: ACACIAS CON SALUD
Programa
ACACÍAS CON SALUD

Meta Producto
Realizar campañas de vacunación de caninos y
felinos

Orientacion

ODS

Mantenimiento

3. Buena salud

Total 2017
10.000

Total Cuatrienio
40.000

PROGRAMA 4: ACACIAS EDUCADA Y DESARROLLADA
Programa
ACACÍAS EDUCADA Y
DESARROLLADA
ACACÍAS EDUCADA Y
DESARROLLADA

Meta Producto
Promover la lectura y escritura en la población del
municipio de Acacías
Promover la extensión bibliotecaria en habitantes
desde la primera infancia hasta el adulto mayor

Orientacion
Incremento
Incremento

ODS
4. Educación de
calidad
4. Educación de
calidad

Total 2017

Total Cuatrienio

400.000

1.800.000

300.000

1.464.000

PROGRAMA 5: USO DE LA CULTURA Y LAS TICS PARA VIVIR BIEN
Programa

Meta Producto

USO DE LA CULTURA Y LAS Realizar jornadas de capacitación en el Uso
TICs PARA VIVIR BIEN
Responsable de las TIC
USO DE LA CULTURA Y LAS
Realizar Capacitaciones en Tic orientadas a Personas
TICs PARA VIVIR BIEN
con discapacidad y grupos prioritarios
Fomentar en primera infancia, infancia, adolescencia
USO DE LA CULTURA Y LAS y juventudes el uso de las nuevas tecnologías y
TICs PARA VIVIR BIEN
usarlas de manera responsable para potenciar su
creatividad
Realizar campañas para posicionar, enriquecer y
USO DE LA CULTURA Y LAS
fortalecer la innovación y emprendimiento
TICs PARA VIVIR BIEN
tecnológico del municipio a nivel nacional
USO DE LA CULTURA Y LAS Realizar campañas de emprendimiento tecnológico,
TICs PARA VIVIR BIEN
a los emprendedores caracterizados

Orientacion
Incremento
Incremento

ODS
4. Educación de
calidad
11. Ciudades y
comunidades
sostenibles

Total 2017

Total Cuatrienio

20.000

75.000

20.000

93.000

Incremento

4. Educación de
calidad

200.000

200.000

Incremento

4. Educación de
calidad

100.000

400.000

Incremento

4. Educación de
calidad

34.000

124.000

EJE ESTRATEGICO 3
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÒN AMBIENTAL
PROGRAMA 1: GESTION AMBIENTAL COLECTIVA
Programa

Meta Producto

GESTIÓN AMBIENTAL
COLECTIVA

Realizar talleres, capacitaciones, entre otros para la
protección y preservación de recursos naturales

Orientacion

ODS

Incremento

6. Agua limpia y
saneamiento

Total 2017
25.000

Total Cuatrienio
100.000
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EJE ESTRATEGICO 4
ETICA PÙBLICA Y BUEN GOBIERNO
PROGRAMA 1: EL CIUDADANO ACACIREÑO MANDA
Programa

Meta Producto

EL CIUDADANO ACACIREÑO
MANDA
Realizar capacitaciones a consejos, JAC y comités

Orientacion

ODS

Incremento

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Total 2017
30.000

Total Cuatrienio
166.000

PROGRAMA 2: CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA PARTICIPACIÓN PARA
VIVIR BIEN Y EN PAZ
Programa

Meta Producto

CULTURA DE LA LEGALIDAD
Y LA PARTICIPACIÓN PARA
VIVIR BIEN Y EN PAZ
CULTURA DE LA LEGALIDAD
Y LA PARTICIPACIÓN PARA
VIVIR BIEN Y EN PAZ

Orientacion

ODS

Total 2017

Total Cuatrienio

Realizar jornadas de capacitación de gobierno en
línea

Incremento

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

80.000

320.000

Realizar capacitaciones en buenas prácticas de uso
de la tecnología verde

Incremento

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

15.000

62.000

ANALISIS DE OPORTUNIDADES MUNICIPIO DE GRANADA – META.
Granada es un municipio ubicado en el Meta, Colombia. El área municipal es de 350 km ² y
el número de habitantes de 85000. El municipio se encuentra entre los 3 ° 26 "de latitud norte
y 73 ° 43" de longitud oeste, y desde 372 a 410 metros sobre el nivel del mar. La temperatura
diaria promedio del aire varía entre 25 ° C y 30 ° C. La precipitación anual es de entre 2 400 y
2 800 mm.
La ciudad está conectada a la capital del país, Santa Fe de Bogotá a lo largo de una
carretera de 180 km y 80 km de la capital regional Villavicencio. Es el segundo municipio más
turístico del departamento del Meta después de Villavicencio y la segunda que más recibe
población desplazada.
Las principales actividades económicas del municipio en el área rural son: producción
agropecuaria, con cultivos de arroz de riego y de secano, maíz tecnificado, plátano, palma
africana, cacao, yuca, caña panelera, papaya, cítricos y maracuyá.
En segundo orden, la ganadería tradicional de pastoreo extensivo y semi-extensivo.
En tercer orden, el turismo, la piscicultura de peces de consumo y ornamentales y finalmente
la explotación a cielo abierto.
Así que es una ciudad conocida por su ganadería, y posee una de las mejores ferias y
fiestas, donde se ven exposiciones desde caballos de paso fino, hasta coleo.
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Coordenadas: 3°32′50″N 73°42′31″O
País: Colombia
Departamento: Meta
Alcalde: Juan Carlos Mendoza (2016-2019)
Fundación: 4 de diciembre de 1940
Superficie: 350 km²2
Distancia: 87 km a Villavicencio
Población (2015): 62 209 hab.
Gentilicio: Granadino
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 “GRANADA CULTIVANDO
DESARROLLO”
VISION
En el 2030 Granada se consolidará como ciudad región declarada zona de reserva hídrica y
agroalimentaria, centro de acopio de la despensa alimentaria del país, conectada e integrada
a la región y al departamento del Guaviare gracias a una red vial e infraestructura óptima que
le permita potenciar el desarrollo económico, impulsando la productividad rural, la
competitividad regional, el posicionamiento turístico y agroturístico, la oferta ampliada de
servicios sociales e institucionales, la concentración del comercio organizado en un territorio
ordenado y sostenible ambientalmente, donde convivamos en paz ciudadanos y campesinos,
orgullosos, comprometidos, empoderados, capacitados, con arraigo e identidad, con el apoyo
coordinado, permanente e integral de las instituciones del Estado en el nivel local,
departamental y nacional.

MISION
Liderar y coordinar los planes, políticas, estrategias y acciones encaminadas a cumplir las
competencias territoriales, avanzando en la ejecución de las dimensiones del desarrollo;
forjando una ciudad social e incluyente, cultivando prosperidad económica, creando un
ambiente sostenible, e impulsando una ciudad cívica, segura y con excelencia en gestión, a
partir del ejercicio transparente, eficiente y sostenible de una administración que trabaja por
resultados; vinculando la población a la oferta pública con especial énfasis en el sentido
social y enfoque diferencial, con la firme convicción y compromiso de aunar esfuerzos y
gestiones para el goce efectivo de derechos y disminución de las brechas de pobreza.
El Plan de Desarrollo Municipal ¡Granada Cultivando Desarrollo!, está integrado por cuatro
ejes y/o dimensiones que vinculan los compromisos, competencias y apuestas de la gestión
municipal, igualmente vincula los lineamientos, políticas y objetivos nacionales para su logro
y avance durante el cuatrienio, así:
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1. FORJANDO UNA CIUDAD SOCIAL E INCLUYENTE
2. CULTIVANDO PROSPERIDAD ECONÓMICA
3. CREANDO UN AMBIENTE SOSTENIBLE
4. IMPULSANDO UNA CIUDAD CÍVICA, SEGURA Y CON EXCELENCIA EN GESTIÓN

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

PLAN INDICATIVO MUNICIPAL
Según el Plan de Desarrollo de Granada 2016 -2019 “Granada Cultivando Desarrollo” se
pudo establecer que se tienen 18 oportunidades para que la Universidad construya
propuestas, teniendo en cuenta la experiencia y oferta según las diferentes disciplinas.
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EJE / DIMENSIÓN: 1. FORJANDO UNA CIUDAD SOCIAL E INCLUYENTE
PROGRAMA 1.4: PLAN DE SALUD PÚBLICA CON EQUIDAD Y DESARROLLO
HUMANO
Programa

Meta Producto

Orientacion

ODS

Realizar campañas de promoción y
1.4 PLAN DE SALUD PÚBLICA
prevención para mitigar la ocurrencia de las
CON EQUIDAD Y DESARROLLO
Mantenimiento 3. Buena salud
enfermedades emergentes, re-emergentes y
HUMANO
desatendidas.
Realizar campañas de promoción de
1.4 PLAN DE SALUD PÚBLICA
convivencia social, autocuidado, autoestima
CON EQUIDAD Y DESARROLLO
Mantenimiento 3. Buena salud
y no violencia con enfoque de género y
HUMANO
diferencial.

Total
Cuatrienio

12.000

64.036

7.000

29.000

18.000

79.645

Mantenimiento 3. Buena salud

15.000

62.000

Mantenimiento 3. Buena salud

20.000

83.000

Mantenimiento 3. Buena salud

13.000

73.000

Mantenimiento 3. Buena salud

39.000

142.947

Total 2017

Total
Cuatrienio

Realizar campañas de prevención de riesgos
1.4 PLAN DE SALUD PÚBLICA asociados a trastornos mentales, consumo
CON EQUIDAD Y DESARROLLO de sustancias psicoactivas, delincuencia
Mantenimiento 3. Buena salud
HUMANO
juvenil, violencia escolar, alcoholismo,
aprovechamiento del tiempo libre.
Realizar campañas de promoción para la
1.4 PLAN DE SALUD PÚBLICA vivencia de una sexualidad responsable
CON EQUIDAD Y DESARROLLO (autoestima, autocuidado, proyecto de vida,
HUMANO
planificación familiar, prevención de
embarazo, estilo de vida saludable)
1.4 PLAN DE SALUD PÚBLICA Realizar campañas de promoción para la
CON EQUIDAD Y DESARROLLO prevención y mitigación de la transmisión
HUMANO
congénita del VIH
1.4 PLAN DE SALUD PÚBLICA Realizar campañas de promoción para la
CON EQUIDAD Y DESARROLLO prevención y mitigación de la transmisión
HUMANO
congénita de la sífilis
Promocionar estrategias de estilos de vida
1.4 PLAN DE SALUD PÚBLICA
saludable, aptitudes personales y sociales
CON EQUIDAD Y DESARROLLO
que propendan por el autocuidado y
HUMANO
protección de la salud

Total 2017

PROGRAMA 1.7: APROPIÁNDONOS DE NUESTRA CULTURA
Programa
1.7 APROPIÁNDONOS DE
NUESTRA CULTURA

Meta Producto

Orientacion

ODS

Formar, capacitar e implementar estrategias
de investigación artística y cultural con
instructores y cultores en el municipio.

Incremento

4. Educación de
calidad

3.000

15.000
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PROGRAMA 1.10 VINCULACIÓN Y GESTIÓN DIFERENCIAL, PLURALISTA Y CON
SENTIDO SOCIAL
Programa

Meta Producto

Orientacion

ODS

Realizar campañas de promoción y
1.10 VINCULACIÓN Y GESTIÓN
protección de los derechos de los y las
10. Reducir
DIFERENCIAL. PLURALISTA Y
Incremento
jóvenes, fomentando su participación y
inequidades
CON SENTIDO SOCIAL
emprendimiento.
1.10 VINCULACIÓN Y GESTIÓN Realizar campañas de prevención de
10. Reducir
DIFERENCIAL. PLURALISTA Y
reclutamiento forzado de niños, niñas,
Incremento
inequidades
CON SENTIDO SOCIAL
jóvenes y adolescentes.
Realizar campañas de prevención y
1.10 VINCULACIÓN Y GESTIÓN
erradicación del trabajo infantil y las peores
10. Reducir
DIFERENCIAL. PLURALISTA Y
Incremento
formas de trabajo en niños, niñas, jóvenes y
inequidades
CON SENTIDO SOCIAL
adolescentes.
Realizar campañas de prevención de
1.10 VINCULACIÓN Y GESTIÓN
violencia intrafamiliar y promoción del buen
10. Reducir
DIFERENCIAL. PLURALISTA Y
Incremento
trato de niños, niñas, jóvenes, adolescentes
inequidades
CON SENTIDO SOCIAL
y la familia.
Realizar la campaña de vinculación
1.10 VINCULACIÓN Y GESTIÓN
incluyente, reconocimiento, caracterización
5. Igualdad de
DIFERENCIAL. PLURALISTA Y
Mantenimiento
y participación de afro descendientes y/o
Género
CON SENTIDO SOCIAL
grupos étnicos en el municipio.

Total 2017

Total
Cuatrienio

4.000

25.500

4.000

25.500

4.000

25.500

4.000

25.500

8.000

35.220

EJE / DIMENSIÓN: 2. CULTIVANDO PROSPERIDAD ECONÓMICA
PROGRAMA 2.5: VISIÓN REGIONAL
Programa

2.5 VISIÓN REGIONAL

Meta Producto
Liderar estrategia de articulación
intermunicipal e interinstitucional de temas
regionales socioeconómicos, ambientales y
de seguridad con los municipios de la zona
de influencia.

Orientacion

ODS

Total 2017

Incremento

17. Alianzas
para lograr los
objetivos

10.000

Total
Cuatrienio

28.000

EJE / DIMENSIÓN: 3. CREANDO UN AMBIENTE SOSTENIBLE
PROGRAMA 3.1: CONSTRUYENDO UNA CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE
Programa

Meta Producto

3.1 CONSTRUYENDO UNA
Promocionar campañas masivas de fomento
CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE de la cultura ambiental sostenible.

Orientacion

ODS

Total 2017

Incremento

12. Producción y
Consumo
Responsable

11.640

Total
Cuatrienio
42.240
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EJE / DIMENSIÓN: 4. IMPULSANDO UNA CIUDAD CÍVICA, SEGURA Y CON
EXCELENCIA EN GESTIÓN
PROGRAMA 4.1 ACTORES DEL DESARROLLO AVANZANDO EN LA INCLUSIÓN
Programa

Meta Producto

Desarrollar estrategias de capacitación
4.1 ACTORES DEL
para fortalecer la participación y legitimidad
DESARROLLO AVANZANDO EN de la acción comunal, el control social y
LA INCLUSIÓN
mecanismos de participación, resolución de
conflictos.

Orientacion

ODS

Incremento

10. Reducir
inequidades

Total 2017

7.000

Total
Cuatrienio

34.000

PROGRAMA 4.3 GENERANDO PROGRESO CON CALIDAD Y COMPROMISO
INSTITUCIONAL
Programa

Meta Producto

4.3 GENERANDO PROGRESO
Capacitar a la ciudadanía en el uso y
CON CALIDAD Y
apropiación de las TIC
COMPROMISO INSTITUCIONAL
4.3 GENERANDO PROGRESO
Implementar el programa institucional de
CON CALIDAD Y
capacitación y mejoramiento continuo para
COMPROMISO INSTITUCIONAL los funcionarios de la administración.

Total
Cuatrienio

Orientacion

ODS

Total 2017

Incremento

9. Industria,
innovación,
infraestructura

13.750

51.650

16. Paz, justicia
Mantenimiento e instituciones
sólidas

32.000

113.000

ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEPARTAMENTO DEL META.
Meta es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital,
forman la República de Colombia. Su capital es Villavicencio.
Está ubicado en el centro del país, en la región Orinoquía, limitando al norte con Bogota,
Distrito Capital, Cundinamarca y Casanare, al este con Vichada, al sur con Guaviare y
Caquetá, y al oeste con Huila. Con 85 635 km² es el cuarto departamento más extenso —por
detrás de Amazonas, Vichada y Caquetá— y con 11,23 hab/km², el décimo menos
densamente poblado, por delante de Arauca, Chocó, Casanare, Caquetá, Guaviare, Vaupés,
Amazonas, Vichada y Guainía, el menos densamente poblado.
Su territorio se extiende desde el denominado piedemonte llanero hasta los Llanos
Orientales.7 Posee una gran riqueza hídrica debido a los numerosos afluentes del río
Orinoco que cruzan el departamento y que nacen en la Cordillera Oriental. Si bien el
departamento forma parte de las llanuras orientales de Colombia, cuenta con áreas
montañosas andinas, entre las cuales se destaca uno de los parques naturales más célebres
del país, conocido como la Serranía de la Macarena. La centralidad geográfica de su
territorio en el contexto nacional está marcada por la presencia del municipio de Puerto
López, conocido como El ombligo de Colombia.
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El Meta es un departamento de economía ganadera, agrícola y minera (destacándose la
extracción de petróleo crudo y gas), cuya cultura local gira en torno a la hacienda y la
vaquería.8 Entre los principales eventos, ferias y fiestas se destacan El Torneo Internacional
del Joropo las Cuadrillas de San Martín y el Mundial del Coleo. El departamento ha sido por
tradición un receptor de inmigrantes de otras regiones del país, factor que ha enriquecido su
identidad cultural.
La economía del departamento del Meta se basa principalmente en la agricultura, la
ganadería, el petróleo, el comercio y la industria. Su PIB en el 2011 fue de 18.000 millones
de $US16 y un PIB_per_cápita de 22.800 $US. También tuvo un PIB PPA en el 2011 de
25.500 millones de $US y un PIB_per_cápita PPA de 32.200 $US. Los principales cultivos
son el arroz, palma africana, plátano y maíz, además de los de cacao, cítricos y otros
frutales. En el sur del departamento existen cultivos ilegales de hoja de coca, materia prima
para la elaboración de la cocaína, por lo que esta zona es de alto riesgo debido a los
enfrentamientos entre la fuerza pública, que busca la erradicación de estos cultivos, y la
guerrilla de las FARC, junto a la banda criminal Ejército Revolucionario Popular
Antisubversivo de Colombia (ERPAC), quienes buscan el control de esta actividad ilícita. La
piscicultura es otro factor económico importante en el departamento; de los ríos y estanques
artificiales se obtiene una aceptable pesca de bagre, mojarra, bocachico y cachama. La
industria del departamento se ocupa principalmente en la elaboración de bebidas, extracción
y refinación de aceite de palma, trilla de arroz, así como en la actividad metalúrgica y de
materiales para la construcción.8 Una parte de este material de arrastre está siendo extraído
de manera ilegal, o sea, sin permisos y sin condiciones mínimas para la extracción segura,
afectando las fuentes hídricas del departamento.
Hay extracción de petróleo y gas en pequeña escala en los campos de Apiay y Castilla, y a
gran escala en los campos de Rubiales (Puerto Gaitán). Además se han hecho estudios por
todo el departamento, que han permitido el hallazgo de otros campos petrolíferos en San
Juan de Lozada (La Macarena).
Coordenadas: 4°09′00″N 73°38′00″O
Capital: Villavicencio
País: Colombia
Gobernadora: Claudia Marcela Amaya García (2016-2019) (Partido Liberal Colombiano y
Alianza Verde)
Subdivisiones: 29 municipios
Fundación: 2 de junio de 1846 (Territorio nacional)
Superficie: 85635 km²
Población (2016): 979 683 hab.
Gentilicio: Metense
Código postal: 506
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PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016 – 2019 “El META, Tierra de
Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad”
MISION
El Departamento del Meta a partir de su modernización institucional y en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas que
efectúe su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos,
alianzas y convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el desarrollo
económico del departamento con la participación de todos los actores, de acuerdo las
políticas contenidas en el plan de desarrollo económico y social.

VISION
El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas
perspectivas económicas; será una potencia nacional en agroindustria y turismo; se
convertirá en un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión
social; valorará su potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en equidad
y sostenibilidad.

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
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SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

PLAN INDICATIVO DEPARTAMENTAL
Según el Plan de Desarrollo del Departamento del Meta 2016 -2019 “El META, Tierra de
Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” se pudo establecer que se tienen 25
oportunidades para que la Universidad construya propuestas, teniendo en cuenta la
experiencia y oferta según las diferentes disciplinas.

POLITICA DE EDUCACIÒN
PROGRAMA 2: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL META
Programa
Programa 2. Aseguramiento de la
Calidad Educativa en el Meta

Programa 2. Aseguramiento de la
Calidad Educativa en el Meta

Programa 2. Aseguramiento de la
Calidad Educativa en el Meta
Programa 2. Aseguramiento de la
Calidad Educativa en el Meta

Meta Producto
Orientacion
Meta 1. Actualizar y ejecutar un (1)
Plan Territorial de Formación y
Mantenimiento
capacitación Docente.
Meta 2. Capacitar y formar a 2.000
docentes de establecimientos
educativos oficiales en innovación
Incremento
pedagógica e investigación , atención
a la primera infancia, saber
específico y didáctica de las áreas.
Meta 3. Capacitar y formar 200
Directivos docentes en liderazgo
Incremento
pedagógico.
Meta 10. Capacitar a 120
etnoeducadores en saberes
Incremento
específicos y didácticas de las áreas

ODS

Total 2017

Total Cuatrienio

4. Educación de
calidad

31.200

93.600

4. Educación de
calidad

116.160

366.672

4. Educación de
calidad

254.637

617.149

4. Educación de
calidad

116.160

179.160

PROGRAMA 4: EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD
Programa
Programa 4. Educación Superior
de Calidad

Meta Producto
Meta 4. Formular e implementar
alianzas para promover en la
población víctima y con enfoque
diferencial el acceso a la educación
terciaria y superior

Orientacion

ODS

Incremento

4. Educación de
calidad

Total 2017

-

Total Cuatrienio

1.000
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POLÍTICA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DEL
RIESGO
PROGRAMA 1: GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL, CONVIVENCIA Y
PARTICIPACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Programa
Meta Producto
Programa 1. Gestión para la
Meta 4. Realizar 7 campañas para
Seguridad Integral. Convivencia y
promover la convivencia ciudadana,
Participación en el Departamento
resocialización y justicia.
del Meta

Orientacion

ODS

Incremento

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Total 2017
200.000

Total Cuatrienio
600.000

POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO
PROGRAMA 1: EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO HUMANO CON ENFOQUE
ÉTNICO Y DIFERENCIA
Programa

Meta Producto
Meta 2. Desarrollar un programa de
Programa 1. Equidad de Género y formación para gestoras de
Desarrollo Humano con Enfoque convivencia y derechos humanos con
étnico y diferencial
enfoque de género étnico y
diferencial en las subregiones
Programa 1. Equidad de Género y Meta 3. Implementar planes de
Desarrollo Humano con Enfoque seguridad ciudadana con perspectiva
étnico y diferencial
de género
Meta 1. Realizar campañas de
comunicación, promoción,
Programa 1. Equidad de Género y sensibilización y difusión tendientes
Desarrollo Humano con Enfoque a la prevención de las violencias
étnico y diferencial
contra las mujeres, la divulgación de
las rutas de atención y normatividad
vigente.

Orientacion

ODS

Mantenimiento

5. Igualdad de
Género

8.000

202.000

Incremento

5. Igualdad de
Género

5.000

65.000

Mantenimiento

5. Igualdad de
Género

40.000

746.000

Total 2017

Total Cuatrienio

OLÍTICA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL DEPARTAMENTO
PROGRAMA 1: GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
Programa
Programa 1. Gestión para la
Promoción de Derechos del
Adulto Mayor

Meta Producto
Meta 8. Formar doscientas (200)
personas en atención del adulto
mayor teniendo en cuenta la
normatividad vigente.

Orientacion

ODS

Incremento

10. Reducir
inequidades

Total 2017
-

Total Cuatrienio
100.000

POLÍTICA PARA LA POBLACIÓN AFROMETENSE
PROGRAMA 1: GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN
AFROMETENSE
Programa
Programa 1. Gestión para la
Promoción de Derechos de la
Población Afrometense

Meta Producto
Meta 4. Capacitar en liderazgo y
organización para mejorar la
participación y autodeterminación de
la población afrometense con
enfoque diferencial de genéro y
cursos de vida

Orientacion

ODS

Incremento

10. Reducir
inequidades

Total 2017

50.000

Total Cuatrienio

150.000
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POLÍTICA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DEPORTE
Programa
Programa 1. Fortalecimiento
Institucional para el Deporte

Meta Producto
Meta 2. Capacitar y actualizar a
personal vinculado al sector deporte
y recreación

Orientacion

ODS

Incremento

3. Buena salud

Total 2017
30.000

Total Cuatrienio
90.000

POLÍTICA DE CULTURA
ROGRAMA 1: CULTURA INSTRUMENTO PARA LA INCLUSIÓN, RECONCILIACIÓN Y
EQUIDAD
Programa

Meta Producto
Meta 5. Desarrollar 8 procesos de
formación, capacitación y
Programa 1. Cultura. Instrumento
actualización para generar la cultura
para la inclusión, Reconciliación y
del emprendimiento y la
Equidad
competitividad de los artistas y
gestores del Departamento.

Orientacion

ODS

Incremento

8. Trabajo decente y
crecimiento
económico

Total 2017

70.000

Total Cuatrienio

292.000

POLITICA AGROPECUARIA
PROGRAMA 1: EL CAMPO, OPORTUNIDAD PARA LA PAZ.
Programa
Programa 1. El campo.
oportunidad para la paz

Programa 1. El campo.
oportunidad para la paz

Programa 1. El campo.
oportunidad para la paz
Programa 1. El campo.
oportunidad para la paz

Meta Producto
Meta 1. Formalizar y fortalecer 90
organizaciones asociativas de
pequeños y medianos productores en
mecanismos asociativos de
comercializacion.
Meta 3. Promover y apoyar una
alianza interinstitucional para prestar
asistencia técnica y administrativa a
los pequeños y medianos
emprendimientos agroindustriales
Meta 1. Promover la capacitación de
1.000 productores en buenas
prácticas ganaderas - BPG, apoyando
la certificación
Meta 2. Promover la capacitación de
1.000 productores en buenas
prácticas agrícolas - BPA

Orientacion

ODS

Incremento

2. Hambre Cero

180.000

460.000

Mantenimiento

2. Hambre Cero

100.000

200.000

Incremento

2. Hambre Cero

129.000

329.000

Incremento

2. Hambre Cero

200.000

800.000

Total 2017

Total Cuatrienio

POLITICA DE TURISMO
PROGRAMA 1. COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: LA OPORTUNIDAD DEL META
Programa

Meta Producto

Programa 1. Competitividad
Meta 10. Capacitar 200 personas al
turística: La oportunidad del Meta sector turístico en bilingüismo
Meta 1. Realizar 8 campañas de
Programa 1. Competitividad
Promoción de un destino turístico
turística: La oportunidad del Meta
seguro
Meta 4. Promover un acuerdo de
Integración interinstitucional para
Programa 1. Competitividad
preservar los atractivos naturales
turística: La oportunidad del Meta
teniendo en cuenta el buen manejo y
las prácticas ambientales

Orientacion
Incremento

Incremento

Incremento

ODS
8. Trabajo decente y
crecimiento
económico
8. Trabajo decente y
crecimiento
económico
8. Trabajo decente y
crecimiento
económico

Total 2017

Total Cuatrienio

250.000

750.000

510.000

2.610.000

500.000

850.000
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POLÍTICA DE TIC, CIENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PROGRAMA 1: TIC - PLATAFORMAS DE OPORTUNIDADES
Programa

Meta Producto

Meta 4. Capacitar a 4800 ciudadanos
Programa 1. TIC - Plataformas de
digitales en el Departamento del
Oportunidades
Meta en el cuatrienio

Orientacion

ODS

Incremento

9. Industria,
innovación,
infraestructura

Total 2017

Total Cuatrienio

12.000

537.000

PROGRAMA 2: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN –CteI
Programa

Meta Producto
Meta 7. Formar profesionales de alto
Programa 2. Ciencia. Tecnología e nivel para fortalecer la
Innovación -Ctei
competitividad y el emprendimiento
en el Departamento del Meta

Orientacion

ODS

Incremento

9. Industria,
innovación,
infraestructura

Total 2017
-

Total Cuatrienio
4.000.000

POLÍTICA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORTALECIMIENTO REGIONAL Y
SUBREGIONAL
PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL Y
SUBREGIONAL
Programa

Meta Producto
Meta 5. Formar líderes para la
Programa 2. Fortalecimiento de la
promoción de la integración regional
integración regional y
bajo la coordinación de la RAPE subregional
Región Central.

Orientacion

ODS

Mantenimiento

16. Paz, justicia e
instituciones sólidas

Total 2017
120.000

Total Cuatrienio
360.000

POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y LA PRODUCTIVIDAD
Programa

Meta Producto
Meta 3. Realizar 3 alianzas
Programa 1. Fortalecimiento de la
estrategicas para el desarrollo
competitividad y la productividad
competitivo del Meta

Orientacion
Incremento

ODS
8. Trabajo decente y
crecimiento
económico

Total 2017
40.000

Total Cuatrienio
80.000

CONCLUSIONES
El análisis de oportunidades realizado ayudará a que la Universidad se anticipe a brindar
soluciones y servicios teniendo en cuenta los objetivos y programas propuestos por
gobiernos municipales y departamentales de tal forma que suplan necesidades
institucionales y sociales; que además a largo plazo proyectará la imagen de la Universidad a
nivel departamental tanto en la parte administrativa, docente y estudiantil, por tanto bienestar
institucional y confianza de trabajo, visibilizando una Universidad que articula sus procesos
misionales a las necesidades e impactos sociales que requieren las comunidades mediante
la mejora continua.
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