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1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es un análisis del impacto de las obras de encauzamiento, muelles y 

carreteras construidas por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en el año 2007 en 

el municipio de Cabuyaro, en el sector que comprende entre La Banqueta y 

Cabuyaro en el río Meta.  

Para realizar este análisis se va a utilizar la herramienta VIPLAN, la cual fue 

desarrollada por Raúl Espejo en los años 90 para tener un acercamiento de forma 

ordenada al Modelo de Sistema Viable (VSM). VIPLAN es una herramienta de 

apoyo para analizar la viabilidad de una organización, ayudando a los directivos en 

el manejo de las interacciones personales dentro de la organización para lograr 

una adaptación organizacional. (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999).  

El modelo se sistema viable (VSM), fue desarrollado por Stafford Beer en los años 

50 (Beer, 1981) como una herramienta de modelamiento organizacional basada 

en que las organizaciones viables surgen si existe una estrategia para trabajar en 

equipo, transformando de esta forma el esquema jerárquico en un esquema que 

involucra a todos los actores para crear y entender la identidad organizacional. 

Según (Espejo, 2003) “El modelo de sistema viable ofrece una forma holística de 

observar los comportamientos colectivos en las sociedades actuales”. 

 

2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En el sector de Cabuyaro-La Banqueta en el Meta se realizaron en el año 2007 

unas obras en guadua para generar el encauzamiento del río y de esta forma 

mejorar la navegabilidad de la zona en todas las épocas del año. Actualmente lo 

que se busca es realizar un análisis del impacto de las mismas en la región para 

poder usar esta clase de sistemas, que se acoplan de manera natural al río y que 

según estudios anteriores no afectan drásticamente el cauce del río, en otras 

zonas del río Meta para mejorar la navegabilidad en el mismo y aumentar el 

comercio en la región. 
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Ilustración 1: Obras de encauzamiento 

 

 

 
Ilustración 2: obra de encauzamiento en guadua. 

 

3 FORMULACIÓN  

¿Las obras realizadas en el municipio de Cabuyaro han cumplido su objetivo y han 

generado un impacto positivo tanto en el municipio como en la región, es viable 

replicar estas obras en otros sectores del río Meta? 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Generales  

Realizar un análisis económico, social y ambiental de las obras realizadas en el 

sector Cabuyaro-La Banqueta sobre el río Meta, para saber si han generado un 

impacto positivo en la región y si los habitantes han conseguido beneficios tanto 

personales, como para el municipio en sí.  

 

4.2 Específicos:  

El objetivo es identificar los factores socio-económicos de la comunidad, para 

poder dar un buen manejo a las obras realizadas con guadua y de esta forma 

mejorar la navegabilidad en la zona.  

 

Analizar el impacto ambiental de las obras realizadas en guadua, para saber en 

qué tipo de suelo se puede replicar o que cambios serian necesarios para mejorar 

los cultivos y prevenir o disminuir los riesgos de inundaciones. 

 

Otro de los objetivos es realizar un análisis de la utilización de los muelles y 

carreteras construidas para aumentar la comercialización en la zona. Se debe 

analizar si la zona ha mejorado económica, social y ambientalmente con las obras 

realizadas.   

 

5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Debido a las obras realizadas en el río Meta en el año 2007, como son muelles, 

carreteras y manejo de sedimentos con guadua, las condiciones económicas y 

sociales de la región debieron mejorar, gracias a que el objetivo de las obras era 
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incentivar el comercio internacional y de esta manera generar trabajo en la región. 

Las condiciones ambientales en el sector que comprende entre Cabuyaro y La 

Banqueta debe ser mejor debido al control de sedimentos con guadua y a la 

reforestación que esta conlleva, generando que el caudal del río no varíe y de esta 

forma se disminuya el riesgo de inundaciones. 

 

6 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Analizar los resultados de las obras realizadas en los años anteriores, con la 

información existente sobre las mismas y la información suministrada por la 

comunidad, para observar las mejorar y falencias que tiene la comunidad 

actualmente. Se busca en primera instancia que las obras realizadas hayan 

mejorado las condiciones socio-económicas  y ambientales de la región; esto se 

puede analizar por medio del aumento o disminución del comercio hacia otras 

zonas del Meta y del país en general, comparando los indicadores económicos y 

sociales del municipio desde el año 2007, y midiendo la cantidad de sedimentos 

que tiene el río actualmente, para observar la navegabilidad del mismo. En 

segunda instancia se quiere analizar si estas obras se pueden replicar en otras 

zonas del río Meta donde la navegabilidad es complicada. 

 

7 MARCO TEORICO 

7.1 Modelo de Sistema Viable 

El Modelo de sistema viable o “Viable System Model” (VSM) es una de las mejores 

herramientas disponibles hoy en día para el estudio de la estructura 

organizacional, este surge a través de la aplicación de la herramienta VIPLAN. 

Esta se enfoca en los recursos y relaciones necesarias para el soporte de la 

viabilidad de una organización, antes que en la forma estructural de la misma. El 

supuesto básico de esta herramienta es que las organizaciones viables surgen 

cuando las personas encuentran la mejor estrategia para trabajar juntos, en la 
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medida en que ellos puedan desarrollar y mantener la identidad de grupo a pesar 

de las perturbaciones. Todas las partes de la organización deben tener la 

autonomía y cohesión con las otras áreas para que la organización sea viable. 

Para que la organización sea realmente efectiva todas las personas involucradas 

en esta deben participar en la formulación e implantación de las políticas. (Espejo, 

Bowling, & Hoverstadt, 1999) 

 

7.2 VIPLAN  

VIPLAN es una herramienta apoyo para la solución de problemas de una 

organización (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999). Los cinco pasos para mirar la 

viabilidad de la organización son: 

 Establecer la identidad organizacional 

 Construcción de modelos estructurales 

 Desdoblamiento de complejidad: Modelado de niveles estructurales  

 Estudios de discreción y autonomía  

 Modelar la estructura de la organización: estudio, diagnostico y diseño de 

los mecanismos regulatorios (adaptación y cohesión) 

 

7.2.1 Establecer la identidad organizacional 

Según (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999) La declaración de identidad expresa 

el significado de la organización para sus participantes y hace visible las “áreas de 

negocio” donde se encuentra la organización, es decir, las áreas en donde las 

personas de la organización aceptan el reto de viabilidad.  

A pesar de que la identidad de una organización se basa en lo que esta es y no en 

lo que hace; se debe analizar qué es lo que hace la organización para poder 

determinar la identidad de la misma y de esta forma establecer que es la 

organización en la actualidad. 
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Existen diferentes puntos de vista dentro de la organización, tanto para lo que es, 

como para lo que esta hace. Para entender la organización es necesario 

comprender todos los puntos de vista sobre la organización, tanto los explícitos, 

como los implícitos, pero que se pueden deducir por el contexto en el que se 

desarrolla la organización.  

Para establecer la identidad de la organización se deben desarrollar entrevistas, 

observaciones y se deben revisar los informes de la misma. La mejor herramienta 

para establecer la identidad de la organización es TASCOI, la cual consiste en 

identificar la Transformación, los Actores, los Suministradores, los Clientes, los 

“Owners” o propietarios, y los Intervinientes.  

 

7.2.2  Construcción de Modelos Estructurales 

Los modelos estructurales permiten dividir de manera adecuada y con criterio las 

actividades fundamentales y de alta complejidad de la organización, es decir, 

aquellas que producen la transformación que expresa la identidad. Estas 

divisiones permiten modelar como se relaciona la organización con la complejidad 

de sus operaciones y del entorno.  

Es necesario tener claro la cantidad de departamentos o comunidades dentro de 

la organización y conocer que áreas o actividades pertenecen a cada uno de estos 

departamentos. 

Es de suma importancia diferenciar las actividades fundamentales y las de apoyo, 

ya que las actividades fundamentales generalmente son las más centralizadas; 

esto no quiere decir que todas las actividades centralizadas sean fundamentales 

dentro de la organización. 

Al realizar el proceso de transformación de una organización se deben tener en 

cuenta modelos estructurales que faciliten su comprensión. Esto hace más fácil el 

desdoblamiento de complejidad.  
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 Modelo Tecnológico 

Son las actividades lógicas necesarias para producir la transformación, 

realizadas por la organización con el uso de tecnología. Este tipo de 

modelo se utiliza para comprender la organización y lo que esta hace en 

forma de diagnostico.  

 

 Modelo Geográfico 

La geografía es relevante para entender las organizaciones y es un 

factor importante de complejidad, debido a que en la mayoría de las 

organizaciones los suministros, receptores o la mano de obra no se 

encuentra localizada geográficamente en el mismo lugar que la 

organización en sí. La condiciones geográficas pueden incidir en la 

forma como se organizada la entidad o municipio.  

 

 Modelo Cliente-Proveedor 

Los suministradores y los receptores de los insumos de la organización 

generalmente inciden en la forma como se estructuran las actividades 

de la organización. Cada área de la organización tiene sus propios 

suministradores y atiende a sus propios clientes o receptores. 

 

 Tiempo 

El tiempo es un factor importante en cuanto a la complejidad de una 

organización. Existen algunas actividades que se realizan en un periodo 

de tiempo determinado, lo que genera que no haya una constante para 

analizar este tipo de actividades. La construcción de carreteras o de 

obras en general, por ejemplo, opera en dos escalas de tiempo que son: 

mientras se construyen y su mantenimiento a través de los años.  
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7.2.3  Desdoblamiento de Complejidad 

La complejidad de los procesos organizacionales sugiere la necesidad de crear 

unidades autónomas responsables de cada una de sus actividades. Esto se logra 

mediante el desdoblamiento de complejidad en los diferentes niveles estructurales, 

para que estos manejen y absorban las diferentes dimensiones de complejidad. 

Según (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999) Se debe reconocer que es 

“necesario tener unidades autónomas dentro de unidades autónomas”. Estas 

emergen de la interacción entre las personas que realizan actividades de proceso; 

y son llamadas “actividades primarias”. A medida que la complejidad de las 

actividades se incrementa, van surgiendo nuevas unidades autónomas dentro del 

grupo original para así desdoblar más la complejidad. 

Según (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999) “las actividades primarias son las 

encargadas de producir los servicios y productos de la organización para sus 

clientes” 

Las actividades primarias son aquellas que componen la estructura de cada 

departamento a estudiar. Se debe identificar a que departamento pertenece cada 

una de las actividades primarias para poder realizar el desdoblamiento de 

complejdad. 

La forma en la cual la complejidad de las organizaciones es desdoblada, y el 

orden en el cual este absorbe los diferentes aspectos de complejidad puede 

generar profundos efectos en el desempeño de la organización y en la capacidad 

para cumplir el propósito atribuido. (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999) 

A parte de las actividades primarias dentro de la organización, existen actividades 

reguladoras, las cuales se encargan de inventar y administrar las actividades 

primarias. La función reguladora únicamente ofrece a la organización a la que 

pertenece, no a clientes externos. 
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7.2.4  Estudios de discreción y autonomía 

Se deben identificar las funciones de apoyo dentro de cada actividad principal, ya 

que este es el centro del problema de centralización o descentralización. La 

herramienta para hacer esto es la tabla de recursión función. 

Cada una de las actividades principales están destinadas a ser un sistema 

autónomo con facultades para decidir sobre determinadas funciones, sin embargo 

pueden verse limitadas por el nivel superior de recursividad. Si se mantiene 

demasiada discreción en el nivel corporativo, la flexibilidad de los niveles más 

bajos jerárquicamente se puede ver afectada, la respuesta a los cambios locales 

puede ser ineficaz. Por otro lado, si no existe suficiente discreción en el plano 

institucional las economías de escala y sinergia van a sufrir. (Espejo, Bowling, & 

Hoverstadt, 1999) 

La tabla de recursión función permite una apreciación de la forma en que la 

discreción está distribuida a través de los diferentes niveles de la organización. En 

la figura siguiente, el eje vertical muestra las unidades primarias de la compañía 

como fueron definidas en el desdoblamiento de complejidad; el eje horizontal 

muestra las funciones reguladoras que son ejecutadas en esas unidades. (Lozano, 

Vasquez, & Hernández, 2001) 

 
Tabla 1: Tabla de recursión función.  

Fuente: (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999) 
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7.2.5 Modelar la estructura de la organización 

Según (Espejo, Bowling, & Hoverstadt, 1999) Diseñar el modelo de sistema viable 

es el último paso del método VIPLAN. Es decir, modelar los mecanismos de 

adaptación, que son aquellos que ingenian los procesos de negocio de la 

organización; y los mecanismos de monitoreo y control, que son aquellos que 

administran los procesos de negocio de la organización. Estos mecanismos 

generan los requerimientos para la interacción entre los recursos de la 

organización basada en su propósito sistémico. 

El mecanismo de adaptación relaciona la función política, la de inteligencia y la de 

control con el fin de mejorar la capacidad de las organizaciones para crear su 

propio futuro. La función política busca definir la identidad de la organización, 

mientras que la funciones de inteligencia y control se relaciona con el entorno y el 

interior de la organización respectivamente. 

El mecanismo de monitoreo y control relaciona las funciones de control, 

coordinación e implementación con el fin de adquirir la ejecución efectiva de las 

tareas auto definidas. La función de implementación genera los productos y 

servicios de la organización, mientras que la función de coordinación mantiene la 

estabilidad interna de la organización.  

 

8 CONTEXTUALIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

Para poder analizar el impacto de las obras en la zona es importante conocer los 

beneficios y las falencias de estas tanto al interior de Cabuyaro como en los 

municipios aledaños. Se deben observar los indicadores de la región en los años 

anteriores a la construcción de las obras y compararlos con los indicadores 

actuales. Es muy importante saber la estructura organizacional del municipio y 

como esta influye en las decisiones que se toman para la región en general. 
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Ilustración 3: Mapa Departamento del Meta 

 

8.1 Historia de Cabuyaro 

Según (Alcaldía de Cabuyaro, 2011)  

El municipio de Cabuyaro existía en 1700 como un puesto misionero de los 

jesuitas, pero fue reconstruido en la época del estado soberano de 

Cundinamarca, posicionándose como el último puerto fluvial de embarque y 

desembarque de mercancías provenientes de Europa en el río Meta. 

El puerto de Cabuyaro sobre el río meta dista 679 millas náuticas del 

océano atlántico; desde allí distribuían mercancías hacia Tunja y Santa Fé 

utilizando el camino de Medina - Puerto Barrigón sobre el río humea (cerca 

del actual Puerto Porfía) en donde se embarcaba gran cantidad de la 

producción agropecuaria que provenía del territorio de San Martín (actual 

departamento del Meta) y a la vez ingresaba al mercado regional y con 

alguna frecuencia a Santa Fe, una variada gama de productos extranjeros 

que eran comerciados por la casa Bonnet, para lo cual había fundado una 

agencia importadora - exportadora en Villavicencio.  
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El municipio ha  sido reconstruido en varias ocasiones a raíz de incendios 

provocados accidentalmente y otros por acción directa de la violencia. De 

esta manera, la última destrucción ocurrió de forma intencionada en el año 

1951, quedando en pie sólo la escuela, la casa de don Ignacio Ávila y las 

paredes de la casa cural.  

El primer morador en la cuarta vida del poblado, iniciada en 1953, fue don 

Bartolomé García, luego llegaron los señores Felipe Nieto y Leocadio 

Hernández, todos edificaron sus viviendas. Al año siguiente la Intendencia 

del Meta compra un inmueble al señor Luis Piñeros, con el fin de ubicar allí 

la Corregidura Intendencial. Fue constituido como municipio en noviembre 

de 1.962 

 

8.2 Situación Actual 

Debido a las obras realizadas en los últimos años en el municipio de Cabuyaro y a 

que encontraron petróleo en la zona, muchas personas han inmigrado en busca 

de nuevas oportunidades de empleo. Lo que generó que la población aumentara 

drásticamente y que se sobrepasaran las proyecciones del DANE. La población en 

el 2010 se distribuía de la siguiente manera: 

POBLACION 2010 

 

 

 

TOTAL AREA TOTAL % 

4.014 

  

URBANA 1.981 49,35 

RURAL 2.033 50,31 

Tabla 2. Población 2010.  
Fuente: Alcaldía de Cabuyaro 
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Tabla 3: Población Cabuyaro.  

Fuente DANE 

 

En la tabla 8.2 la población para el 2011 es una proyección. Los datos del DANE 

como se observa en las dos tablas están subestimados con la realidad de la 

población. Esto sucede por la cantidad de personas que han llegado en los últimos 

años. 

 

8.3 Situación Socio-Económica 

Las comunicaciones, los servicios básicos y la estructura vial de la zona no son 

optimas, frente a las expectativas de progreso de la región. Actualmente el 

municipio cuenta con cuatro vías de acceso, Cabuyaro está localizado a 149 km 

por Barranca de Upía, a 135 Km por Paratebueno, a 118 por Puerto Porfía y a 119 

por Puerto López (Alcaldía de Cabuyaro, 2011). La vía por Puerto López -La 

Banqueta está en buen estado y se ha pavimentado durante los dos últimos años 

hasta la mitad, se espera continuar con la pavimentación de la misma en los 

próximos años, pero el hecho de encontrar petróleo ha cambiado los planes de 

desarrollo de la zona por lo que en este momento esa obra está estancada. Las 

 

 
2008 2009 2010 2011 

Codigo Grupos de edad Total Homb MujeR Total Hombr Mujer Total Hombr Mujer Total Homb Mujer 

50 DEPARTAMENTO DE META                     

50124 Cabuyaro                         

  Total 3,762 1,956 1,806 3,798 1,968 1,830 3,833 1,981 1,852 3,876 1,996 1,880 

  0-4 427 221 206 428 221 207 429 221 208 434 224 210 

  5-9 417 221 196 415 220 195 412 218 194 410 216 194 

  10-14 439 234 205 428 228 200 417 223 194 410 219 191 

  15-19 412 214 198 423 220 203 427 223 204 427 224 203 

  20-24 299 150 149 318 160 158 333 168 165 354 179 175 

  25-29 245 119 126 242 117 125 246 120 126 254 123 131 

  30-34 250 120 130 249 120 129 247 119 128 246 117 129 

  35-39 240 116 124 238 114 124 236 112 124 235 112 123 

  40-44 219 109 110 223 110 113 227 111 116 227 110 117 

  45-49 168 86 82 172 88 84 178 90 88 183 92 91 

  50-54 139 74 65 140 74 66 141 73 68 145 75 70 

  55-59 127 71 56 130 72 58 133 73 60 134 72 62 

  60-64 113 66 47 114 65 49 116 66 50 119 66 53 

  65-69 99 59 40 102 60 42 105 61 44 106 61 45 

  70-74 75 45 30 77 45 32 80 47 33 81 47 34 

  75-79 49 30 19 52 31 21 55 32 23 57 33 24 

  80 Y MÁS 44 21 23 47 23 24 51 24 27 54 26 28 
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otras vías son destapadas o han sido averiadas por el transporte de carga pesada 

lo que dificulta el acceso.  

 
Ilustración 4: Carretera Puerto López –La Banqueta. 
Ilustración 5: Carretera Puerto López –La Banqueta. 

 

El Instituto Nacional de Vías realizó un proyecto muy ambicioso en el municipio, 

que fue la construcción del muelle internacional, para conectar a Colombia con el 

mundo a través del río Meta. Lo que se busca es poder transportar carbón  y otros 

productos por tierra hasta Cabuyaro y de ahí por río llevarlos hasta el océano 

atlántico y así conectar con Venezuela para poder transportar estos productos 

hasta Europa y África. 

Según (Alcaldía de Cabuyaro, 2011) La actividad económica de la región está 

basada en el sector primario como es la agricultura y la ganadería. La agricultura 

se maneja en gran parte tradicional y esta tecnificado el cultivo de palma africana, 

arroz, plátano, entre otros. La gobernación del Meta da crédito al sector 

agropecuario, sin embargo estos se quedan cortos para las necesidades del 

municipio. Otra actividad económica de la región está basada en el sector terciario 

en actividades como comercio y servicios.  

El 27% de la población de Cabuyaro se dedica a la pesca artesanal. La producción 

pesquera es comercializada a Bogotá y Villavicencio principalmente. Aunque esta 

actividad era una de las primordiales hace unos años, debido a la sedimentación 
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del río se ha venido deteriorando. Los peces ya no son tan abundantes en la zona 

lo que generó mayor pobreza en la región. (Alcaldía de Cabuyaro, 2011) 

Desde el año 2009 que entraron las petroleras a la zona, el municipio recibe 

ingresos por concepto de regalías los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

Tabla  4: DISTRIBUCION INVERSION DE REGALIAS: 2009 – 2011 

RUBRO 2009 2010 2011 

EDUCACION: Cobertura y calidad ND $ 14.123.926.583 $ 24.801.379.513 

ALIMENTACION ESCOLAR: Fortalecimiento 

nutricional. 
ND $      250.676.200 $                        0 

SALUD: Salud sexual y reproductiva, 

Nutrición, Salud Mental, Salud infantil. 
ND $      400.070.000 $   1.000.000.000 

SANEAMIENTO BASICO Y AGUA 

POTABLE: Cobertura y calidad, Alcantarillado, 

Aseo 

ND $   5.278.945.170 $   8.836.716.578 

OTROS SECTORES DE INVERSION: 

Atención a grupos vulnerables, Vivienda para 

todos, Transporte y desarrollo vial, Cabuyaro 

turística, Interventoría. 

ND $   3.374.122.708 $ 10.151.518.405 

TOTALES $ 5.118.000.000 $ 23.427.740.661 $ 44.789.614.496 

Tabla 4: Ingresos por regalías. Fuente: Alcaldía de Cabuyaro 

 

La mayor fuente de ingreso y de generación de trabajo del municipio actualmente 

son las petroleras y los palmicultores. 

 

8.4 Recursos hídricos del municipio 

Según (Alcaldía de Cabuyaro, 2011), El Municipio es rico en recursos hídricos, los 

cuales alvergan una gran diversidad de fauna y flora.  Entre los recursos hidricos 

del municipio se encuentran: Ríos como El Meta, El Upía, El Humea, y El 

Cabuyarito; y Caños como el Pirigua, Yarico, Naguayas, El Boral, El Barro, Caño 
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Seco, Los Pavitos, El Vigía, Aguas Claras, Cañadas, San Juanito y Naranjitas. Los 

ríos de la region sirven como medio de comunicación entre algunos sectores del 

Meta, facilitando el transporte de los productos.  

Según (Alcaldía de Cabuyaro, 2011) 

La cuenca de mayor incidencia en el territorio es la del río Meta con una 

capacidad máxima para temporada de invierno de 2400 metros cúbicos por 

segundo; una capacidad media de 425 metros cúbicos y una capacidad 

mínima de 95 metros cúbicos por segundo que se registra en temporada de 

baja lluviosidad o verano, según registros parciales del antiguo Himat en el 

año 1990. La cuenca con mayor deforestación es la del río Upía, la tala 

indiscriminada ha hecho que el río se sedimente y ocasione inundaciones a 

los cultivos y viviendas aledañas a las riberas. La calidad de las agua de los 

ríos meta, humea, Upía y Cabuyarito es demasiado turbia debido al alto 

grado de sedimentos y concentración litológica.  

 

8.5 Problemática Ambiental 

Según (Alcaldía de Cabuyaro, 2011) El municipio de Cabuyaro actualmente 

cuenta con una disminución en los recursos hídricos y en la calidad de los mismos 

debido al mal uso del agua para las actividades agropecuarias, el vertimiento de 

aguas contaminadas a las fuentes naturales y el mal estado de las tuberías en los 

hogares.  

Los bosques y ecosistemas han sufrido un deterioro debido a la extracción de 

especies maderables de interés comercial. Esto ha generado disminución en la 

fauna, pero también la caza ha hecho que se disminuya drásticamente. La 

deforestación ha incrementado las áreas vulnerables y de alto riesgo, debido a 

que aumenta la sedimentación en el río lo que genera mayores inundaciones en 

los cultivos y viviendas aledañas al río. Las inundaciones son uno de los eventos 
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naturales de mayor incidencia en la región. La última ola invernal afecto a 148 

familias de la región. (Alcaldía de Cabuyaro, 2011) 

En cuanto al agua potable de la región, la extracción se hace de pozos profundos 

y se realiza tratamiento de decantación, filtración y cloro. Sin embargo, debido a la 

contaminación del agua, esta no es apta para el consumo sin ser hervida 

previamente. 

 

8.6 Planes de desarrollo en la zona 

8.6.1 Plan de ordenamiento territorial 

Según (Alcaldía de Cabuyaro, 2009) El plan de ordenamiento territorial (EOT) para 

el municipio de Cabuyaro es el siguiente: 

 Elaborar una propuesta concertada para la regulación de los usos del suelo 

y la localización funcional de las actividades e infraestructura, para 

garantizar el aprovechamiento de las potencialidades y se mitiguen los 

impactos ambientales. 

 Prever el futuro desarrollo del municipio mediante el diseño de escenarios 

alternativos de desarrollo, que fortalezcan las relaciones y vínculos 

funcionales entre el sistema de asentamientos, los usos y actividades 

actuales y previstas. 

 Contribuir a la distribución equilibrada y equitativa de la inversión pública, 

según los requerimientos actuales y futuros en espacio público, 

infraestructura física, red vial, equipamientos, cobertura de servicios 

públicos 

 

8.6.2 Plan de desarrollo municipal 

Según (Alcaldía de Cabuyaro, 2009) El plan de desarrollo municipal para el 

municipio de Cabuyaro es el siguiente: 
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 Proporcionar a la Administración Municipal una herramienta de Planificación 

Estratégica como instrumento en la toma de decisiones en asuntos 

prioritarios para el desarrollo del Municipio. 

 Vincular al desarrollo del municipio todos los actores presentes creando una 

cultura participativa con actitudes propias de la sociedad moderna con 

responsabilidad y compromiso con su desarrollo. 

 Articular el desarrollo del municipio con las necesidades propias de su 

comunidad, con el contexto social, económico, político, cultural y ambiental 

presente en el ámbito local, nacional e internacional, con el Esquema de 

Ordenamiento Territorial y con el Programa de Gobierno “4 AÑOS DE 

OPORTUNIDADES” . Priorizar la inversión con recursos en programas que 

realmente vinculen y comprometan la visión de desarrollo del municipio. 

 Servir como documento base de evaluación del avance en el cumplimiento 

del plan y determinar el impacto que han tenido los programas y proyectos 

y el alcance de objetivos y metas. 

 

8.7 Indicadores de entrada 

8.7.1 Necesidades Básicas Insatisfechas 

Población pobre según NBI 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

PERSONAS NBI  PERSONAS NBI  

1.981 42.3%  2.033 45.3%  
Fuente: Base Municipal del SISBÉN y Planeación Municipal 2011 

Tabla 5: Población con necesidades básicas insatisfechas 

 

El porcentaje de necesidades básicas insatisfechas para la región es demasiado 

alto. A continuación se muestra el porcentaje de familias con salud y educación, 

que es en lo que la alcandía del municipio ha venido trabajando para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 
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8.8 Cobertura de servicios 

 

 

Como se explico anteriormente, el municipio tiene sistema de agua potable por 

medio de un tratamiento que se le da a la misma, pero los habitantes igual deben 

hervirla para el consumo. 

 

8.9 Educación 

Según (Alcaldía de Cabuyaro, 2011) El municipio cuenta con una escuela en la 

cabecera municipal, la cual funciona como internado para que puedan asistir los 

niños de municipios apartados, esta cuenta con los niveles educativos de básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional; actualmente cuenta con 25 

docentes, un rector, un coordinados y una psicóloga. Y cuenta con el CENTRO 

SERVICIOS   
TOTAL     

VIVIENDAS   
AREA   

VIVIEN DAS   
CON SERVICIO   

%   

VIVENDA   1264   
  

URBANA   505   40.00   

RURAL   759   60.00   

ACUEDUCTO    2011   
505   URBANA   494   97.80   

759 

 

  RURAL   
730 incluye  sistemas de acueducto con pozos profundos 
     

ALCANTARILLADO   
505   URBANA   399   79.00   

759   RURAL   
340 incluye 100 nuevas unidades sanitarias  
     

RECOLECCION  
RESIDUOS SOLIDOS   

505   URBANA   505   100.00   

759   RURAL   
336  (   Incluye las inspecciones de  
Los Mangos, Guayabal y El Viso del Upía )   

44.00   

COMUNICACIONES   

505   URBANA   28 Líneas  Telefonía fija       5.60   
759   RURAL   0   0.00   

Telefonía Móvil   Mayor cobertura urbana y rural (Comcel,  Movistar)   

ENERGIA   
505   URBANA   505   100   
759   RURAL   612   80.60   

GAS NATURAL  

DOMICILIARIO   

505   URBANA   275   54.50   

760 

 

  RURAL   0  se está instalando en el viso   0   

Fuentes: Planeación Municipal. Telefónica.  Lla nogas 
  

  Tabla 6: Cobertura de servicios en Cabuyaro 
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EDUCATIVO RURAL EL YARICO al cual se encuentran adscritos nueve 

establecimientos educativos pertenecientes al sector oficial (El Vergel, Guarupay, 

La Embajada, Los Piscos, Naguayas, Palomas, San Felipe, Santa Isabel y Yarico).  

 

Tabla 7: Población Escolar 

 

8.10 Salud 

El municipio de Cabuyaro cuenta con un Centro de salud en el sector urbano y 

tres puestos de salud en el sector rural (Guayabal, El Viso del Upía y Los 

Mangos), adscritos a la ESE Departamental Solución Salud. (Alcaldía de 

Cabuyaro, 2011) 

 

 

9 OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN GUADUA 

9.1 Estudios de demanda río Meta 

La metodología usada por la empresa Cal y Mayor y Asociados S.C. para el 

estudio de demanda del río Meta fue la siguiente: 

TOTAL POBLACION ESCOLAR  

2011 

SECTOR CANTIDAD TOTAL 

URBANO 879 

1256 

RURAL 377 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental del Meta – SIMAT – 2011 
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CARACTERIZACIÓN DEL

RÍO META Y LOCALIZACIÓN

 DEL PROYECTO

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS

 DE LA

 INFORMACIÓN DISPONIBLE

ANÁLISIS DEL AMBITO
DE INFLUENCIA DEL

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE MATRICES
DE PRODUCTOS Y DE LA RED

DE MOVILIZACIÓN

ANÁLISIS DE
INFRAESTRUCTURA Y

OPERACIÓN

PROYECCIONES  DE
DEMANDA DEL

PROYECTO

ANÁLISIS DE CARGOS

A LOS USUARIOS

CALIBRACIÓN DEL MODELO

DE TRANSPORTE

PROYECCIONES
DEL MODELO DE

TRANSPORTE

EVALUACIÓN
ECONÓMICA DEL

PROYECTOS

ANÁLISIS DE
FACTIBILIDAD DE LA

CONCESIÓN  

Ilustración 6: Metodología empleada en el estudio de demanda del río Meta. 
Fuente: Cal y Mayor y Asociados. S.C. 

 

El estudio de demanda dio como resultado que el mayor potencial de carga está 

relacionado con el comercio exterior. Por lo que la carga con mayor probabilidad 

de ser transportada por el Corredor fluvial estaría entre 1.6 millones de toneladas 

en 2005 y 4.7 millones de toneladas en 2020, siendo constituida por los 4 

productos de exportación y 5 de importación que se presentan en la tabla 

siguiente. (Cal y Mayor y Asociados S.C., 2001) 

 

 

TIPO DE PRODUCTO 2,005 2,010 2,015 2,020 

EXPORTACIONES 566,626 1,318,371 1,985,248 2,824,696 

Maíz 5,000 14,420 41,600 150,000 

Aceite de palma 22,420 29,598 38,726 50,229 

Productos forestales 39,206 74,353 104,922 124,467 

Coque 500,000 1,200,000 1,800,000 2,500,000 
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TIPO DE PRODUCTO 2,005 2,010 2,015 2,020 

IMPORTACIÓN 1,072,754 1,277,026 1,533,890 1,857,318 

Maíz 54,533 60,209 66,475 73,394 

Trigo 11,089 12,243 13,517 14,924 

Abonos 18,372 22,359 27,210 33,115 

Soya 331,331 403,114 490,450 596,708 

Acero (terminado) 417,429 539,101 696,238 899,177 

Acero (Prerreducidos) 240,000 240,000 240,000 240,000 

CARGA TOTAL 1,639,380 2,595,397 3,519,138 4,682,014 

Tabla 8: Carga de Comercio Internacional con mayor probabilidad de utilizar el Corredor Meta-
Orinoco (toneladas).  

Fuente: Cal y Mayor y Asociados S.C. 

 

La evaluación económica y financiera genero como resultado lo siguiente: 

 Beneficios netos totales descontando inversiones: $410,452 millones 

 Tasa Interna de Rentabilidad: 103 %. 

 Relación beneficio-costo: 6.26. 

 Período de recuperación de la inversión: 4 años. 

 

 

9.2 Costo de la obra en Cabuyaro – La Banqueta 

Costo Material Obra de Encauzamiento 

  Mampara Estructura de cierre 

Hp 4 m 6 m  3 m  6 m 

Longitud total (ml) 192 * mampara 288 * mampara 48 96 

Riostra   $      42,936.00   $      42,936.00   $   14,312.00   $        14,312.00  

Guadua  $    643,500.00   $    955,500.00   $ 162,500.00   $      318,500.00  

Hinca  $ 2,899,200.00   $ 4,348,800.00   $ 724,800.00   $   1,449,600.00  

Transporte  $    288,000.00   $    432,000.00   $   72,000.00   $      144,000.00  

Total  $   3,873,636.00   $  5,779,236.00   $   973,612.00   $     1,926,412.00  

Total ML  $   1,291,212.00   $  1,926,412.00   $   973,612.00   $     1,926,412.00  

Costo Total ML        $     6,117,648.00  
Tabla 9: Costo Material Obra de Encauzamiento.  

Fuente: INVIAS 
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9.2.1 Contrato de obra: 

Contrato No:  3344 de 2006  

Objeto:  
Construcción de las obras de encauzamiento del Río Meta 
Departamento del Meta  

Contratista:  Unión Temporal Frontera  

Orden de Iniciación:  Febrero 20 de 2007  

Valor Inicial :  $ 8.112’823.885 incluido IVA  

Valor Adicional No 1:  $ 1.619’928.522 incluido IVA  

Valor Adicional No 2:  $ 2’191’061.119 incluido IVA  

Valor Total del Contrato:  $11’923.813.526 incluido IVA  

Fecha de Vencimiento:  20 de Agosto de 2009  

Porcentaje Ejecutado  77.28% 

Tabla 10: Contrato de Obra. 
Fuente: INVIAS 

 

9.2.2 Contrato de Interventoría: 

Contrato No:  3317 de 2006  

Objeto:  
Interventoría para la construcción de obras de 
encauzamiento del Río Meta  

Contratista:  Consorcio Río Meta – Siglo XXI  

Orden de Iniciación:  20 de Febrero de 2007  

Valor Inicial:  $ 1.039’141.806 incluido IVA  

Valor Adicional No 1:  $ 266’200.268 incluido IVA  

Valor Adicional No 2:  $ 346’143.246 incluido IVA  

Valor Total del Contrato  $1’651.485.320.oo  incluido IVA  

Fecha de Vencimiento:  8 de Septiembre de 2009  

Porcentaje Ejecutado:  82.30% 

Tabla 11: Contrato de Interventoría. 
Fuente: INVIAS 
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9.2.3 Comparación costos guadua y concreto 

TIPO DE 
ESTRUCTURAS 

ESTRUCTURAS  
CONSTRUIDAS EN 

GUADUA 

ESTRUCTURAS 
HECHAS EN TUBERIA 
RECUPERADA DE 10" 

MAYOR VALOR DE LA 
ESTRUCTURA 
METALICA vs 

ESTRUCTURA EN 
GUADUA 

MAMPARAS 1,929,412.00 8,145,275.59 322% 

ESTRUCTURA DE 
CIERRE H = 3.0m 

973,612.00 4,247,637.80 336% 

ESTRUCTURA DE 
CIERRE H = 6.0m  

1,929,412.00 8,145,275.59 322% 

Tabla 12: Comparación costos guadua y concreto. 
Fuente: INVIAS 

 

10 IMPACTO DE LAS OBRAS PARA EL PAÍS  

10.1 Puntos de vista desde otras zonas del Meta. 

Las obras de encauzamiento realizadas en el río Meta en el sector entre Cabuyaro 

y La Banqueta no han tenido mayor impacto en la región. Hablando con los 

pescadores, comandantes de embarcaciones y con el inspector fluvial de Puerto 

López el punto de vista para estas obras es que están siendo subutilizadas debido 

a que los muelles construidos, tanto el internacional de Cabuyaro como el de La 

Banqueta no funcionan o no están abiertos al público. Muchas de las personas 

que no viven en el municipio piensan que estos muelles son privados y por tal 

razón no pueden ser usados para el transporte de carga.  

Los transportadores dicen que aunque las obras de encauzamiento sirven entre 

los dos municipios, el resto del río Meta se seca en época de verano lo que hace 

que este no sea navegable los 12 meses del año. Los meses navegables son 

entre noviembre y abril o mayo del siguiente año. De esta forma los 

transportadores fluviales en la época de sequia debe dedicarse a diferentes 

labores para poder conseguir el sustento para sus familias, lo que hace que pocas 
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personas se dediquen a esta labor por la dificultad de continuidad durante todo el 

año.  

Actualmente el transporte de ganado ha disminuido un 60% fluvialmente, ya que el 

tiempo de transporte se disminuye por medio terrestre, los comerciantes de 

ganado prefieren que este llegue más rápido al lugar de destino a pesar de que 

sea maltratado y el costo sea mayor. Actualmente el costo terrestre es de 400.000 

pesos por tonelada desde puerto López a Puerto Carreño, mientras que fluvial es 

de 200.000 pesos. 

En la época de invierno las tracto mulas tienen dificultad de transitar algunas vías 

lo que ha generado que el transporte fluvial no se termine, las tracto mulas deben 

hacer transbordo de la carga o mercancía a las embarcaciones, esta labor tiene un 

costo de 15.000 o 20.000 pesos por tonelada; a pesar de eso el transporte fluvial 

está siendo subutilizado debido a que ha sido descuidado por el gobierno. Por otro 

lado, las tracto mulas han tenido un impacto ambiental significativo, ya que estas 

emiten partículas de carbón que son perjudiciales para la salud. (El Informador, 

2011) 

Según (Vargas, 2011), quien es el inspector fluvial de Puerto López, desde el año 

2007 el Ministerio de Transporte modificó las normas de transporte de la región del 

Meta. Se estableció que las embarcaciones debían tener pólizas y elementos de 

seguridad para la carga que transportan. Por esta razón, en el 2008 se formaron 

trece empresas de cargas legalmente establecidas y se habilitaron talleres y 

astilleros para el mantenimiento de las embarcaciones.  

Por la creación de nuevos cultivos que está teniendo la zona, probablemente en el 

2014 o 2015 puede mejorar el transporte fluvial, pero si se siguen construyendo 

carreteras para unir nuevos municipios el transporte fluvial va a dejar de existir. Es 

necesario que se hagan proyectos que ayuden a disminuir la sedimentación del 

río, porque actualmente la navegabilidad en invierno también se está viendo 

afectada en algunas zonas como entre Puerto López y Manacacias. (Vargas, 

2011) 
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Para (Vargas, 2011) Los muelles construidos en Cabuyaro y en la Banqueta, no 

han tenido el impacto que deberían tener o que estaba planeado. Según él, la 

plata fue mal invertida, ya que estos no han sido utilizados en estos 2 o 3 años 

después de construidos. Por otro lado, el ganado se transporta por tierra, lo que 

ha generado que el transporte fluvial disminuya.  

 

10.2 Puntos de vista desde Cabuyaro 

Según (Soler, 2011) desde el año 2007 el municipio de Cabuyaro ha tenido un 

progreso exaltado a diferencia de los años anteriores. La inversión que ha tenido 

el gobierno hacia el municipio ha generado mejor calidad de vida para todos los 

habitantes, se ha mejorado la educación, la salud, la vivienda y los servicios 

públicos.  

La construcción de un muelle internacional en el municipio ha generado que 

habitantes de regiones aledaños se trasladen a Cabuyaro, ya que esto conlleva a 

que las personas puedan tener mejores ingresos, ya que el gobierno ha tenido una 

mayor inversión en esta región. Aunque el muelle todavía no está en 

funcionamiento, porque este se construyó fue para tener exportaciones e 

importaciones con Europa a través de Venezuela, las cuales actualmente todavía 

no están legalmente establecidas por esta zona, las personas de otros 

corregimientos ven en progreso que este municipio está teniendo, ofreciendo y 

garantizando mejor calidad de vida.  

Según (Soler, 2011) uno de los mayores beneficios de las obras de 

encauzamiento está relacionado con la parte turística del municipio, desde hace 

siete años se viene realizando en el mes de enero o febrero el festival de verano. 

Desde el 2008, un año después de construidas las obras, el festival se ha dado a 

conocer internacionalmente. Cada año llegan aproximadamente once mil personas 

de todo el mundo para practicar y competir en deportes náuticos. Tanta ha sido la 

acogida de este festival, que el municipio no tiene la infraestructura hotelera 

necesaria para recibir tantas personas, por lo tanto, los propios habitantes del 
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municipio alquilan sus casas durante estos cuatro días. Este festival ha generado 

grandes ingresos para el municipio y sus habitantes.  

Según los habitantes del municipio las obras de encauzamiento han generado 

beneficios ambientales, debido a que la sedimentación del río en esta zona ha 

disminuido y se han empezado a reforestar algunos lugares alrededor del cauce 

del mismo. A pesar de que los muelles no están siendo utilizados, sino que el 

comercio que llega o sale del municipio fluvialmente opera en el muelle viejo, el 

hecho que el muelle sea internacional ha generado beneficios, ya que ha llegado 

más inversión privada a la región generando de esta forma trabajo a los habitantes 

de la misma.   

 

10.3 Puntos de vista Ministerio de Transporte e INVIAS 

Según (Garzon & Hurtado, 2011) El objetivo de las obras realizadas en el 

municipio de Cabuyaro es exportar e importar mercancía desde y hacia Europa. El 

problema ha estado relacionado con la relación política con Venezuela, debido a 

que el comercio por medio de este país no ha atravesado por el mejor momento 

en los últimos años.  

Cuando se comenzó el proyecto, en el año 2007, se tenían tres estudios de 

diferentes compañías para realizar las obras de encauzamiento en esta zona, 

debido a que tenía los puntos más críticos de todo el río Meta. Dos de estos 

estudios estaban basados en materiales de concreto o acero y el otro, realizado 

por Proyectos de Ingeniería y Consultoría Ltda. estaba basado en guadua como 

material base para realizar las obras. Se utilizó la guadua debido a que es más 

económica que el concreto y tiene propiedades ambientales que favorecen al río, 

debido a que se degrada fácilmente. Mientras que el concreto tiene un impacto 

ambiental negativo debido a que cierta proporción de cemento se pierde en el 

agua y afecta la flora y fauna de la región; las mamparas de fondo en concreto 

también son más costosas y difíciles de implementar que las de guadua, ya que 

deben estar bien georeferenciadas. 
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La primera fase de las obras se termino en el año 2009 con el muelle de la 

Banqueta. A pesar de eso la infraestructura no está terminada en su totalidad; el 

muelle de Cabuyaro, el de La Banqueta y el de Puerto Carreño están terminados, 

sin embargo las vías planeadas para Puerto Carreño no se han construido y la vía 

de la Banqueta esta a la mitad por falta de presupuesto. Es necesario construir los 

tres tipos de obra como son las carreteras, los muelles y las obras de 

encauzamiento para que el objetivo se cumpla.  

Como se explico anteriormente otros de los puntos críticos para que las obras 

cumplan con el objetivo esperado es el problema político con Venezuela. Las 

relaciones con el presidente Chaves han generado que los transportadores no se 

arriesguen a transportar carga por el vecino país, debido a que la mercancía 

puede ser decomisada o en los puertos de control la detienen debido a que sólo 

pueden transitar embarcaciones de ése país. El estudio de demanda se realizó 

antes de construir las obras como es debido, pero por esta situación ha variado 

notablemente. 

Otro de los problemas de los muelles fluviales es la reglamentación que existe 

actualmente. Las concesiones son necesarias para la administración de los 

mismos, pero actualmente no está reglamentada. La ley 80 de 19931 sobre el 

control de los muelles en los ríos y la ley 1242 del 20082 que es la reglamentación 

de navegación fluvial, no establecen la base legal para las concesiones. A pesar 

de eso actualmente se está estudiando la posibilidad de dar en concesión el 

muelle de La Banqueta, ya que existe una solicitud, por parte de una empresa 

colombiana, para transportar inicialmente 1200 toneladas de consumos agrícolas.  

A pesar de los problemas que han tenido las obras, existen algunos interesados 

en utilizar estas, como es el grupo Santodomingo que está invirtiendo en el tema 

de agricultura en esta zona. Otra propuesta fue realizada por un grupo de 

inversionistas chinos. Es por esta razón que es necesario reglamentar el manejo 
                                                           
1
 La Ley 80 de 1993, establece que las Entidades Estatales deben hacer la revisión periódica de las obras 

contratadas para verificar las condiciones de la calidad ofrecidas por los contratistas. (INVIAS, 2008) 
2
 La Ley 1242 de 2008 por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y actividades portuarias 

fluviales y se dictan otras disposiciones. (El Adebul, 2008) 
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integral de estas obras por medio de concesiones y de esta forma conseguir los 

equipos que requieren los muelles para su funcionamiento. 

Otros proyectos privados que tienen interés en esta zona están relacionados con 

reactivar el sector agroforestal para desarrollar las tierras agrícolamente. En 

Medellín, el astillero Gustavo Márquez está construyendo embarcaciones con la 

reglamentación específica para el río Meta, debido a que ya hay demanda para 

estas.  

Actualmente se está buscando presupuesto para administrar los muelles y hacer 

del muelle de La Banqueta un muelle de transferencia, como fue planeado antes 

de la construcción, para que haya un manejo de carga integral y no sea exclusivo 

de algunos productos o empresas. Este muelle se complementa con el de 

Cabuyaro ya que a este debe llegar el ganado debido a que esta adecuado para 

este tipo de carga. El muelle de Puerto Carreño, está diseñado como un puesto de 

control de carga para el paso de la frontera con Venezuela. 

Estos proyectos son de largo plazo, basados en estudios de demanda y técnicos 

financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), es por esta razón que 

no se deben cancelar sino terminarlos en cuanto haya presupuesto y las 

condiciones de demanda vayan mejorando. Por estudios realizados, está 

demostrado que es más económico el transporte de carga que llega de Europa o 

África por el Orinoco y de ahí pasando al Meta; que entrando por el Caribe 

colombiano, ya que se ahorra más o menos 1000 Km. Si se realiza la entrada de 

mercancía por Brasil también es necesario usar el río Meta, ya que si entra por el 

Amazonas o por el Putumayo llega hasta cierto punto como Leticia y toca hacer el 

transbordo a carretera lo que hace más costoso el transporte.  

Las obras se iniciaron en el municipio de Cabuyaro, ya que en este lugar se 

encuentran las antiguas instalaciones del IDEMA. La idea es integrar estas, debido 

a que de ahí salía gran cantidad de producción de arroz y llegaba acero de 

Venezuela; se necesitan inversionistas que quieran y necesiten recuperar estas 

instalaciones para poder integrarlas.  
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Las obras de encauzamiento han tenido hasta el momento el resultado esperado, 

aunque como pasa con cualquier material es necesario hacer mantenimiento a 

estás. También se construyeron mamparas de fondo cortas en guadua que han 

funcionado perfectamente. Anteriormente las aguas en época de invierno no 

superaban los 30 cm, pero con las obras alcanzan entre 1.20 m y 1.50 m.  

 

11 CABUYARO ZONA PETROLERA 

En el año 2009 se encontraron cuatro pozos petroleros en el municipio de 

Cabuyaro, más precisamente en Barranca de Upía. Este hecho cambio las 

condiciones del municipio notablemente, ya que desde el año 2010 se empezaron 

a percibir ingresos por regalías que mejoraron las condiciones sociales y 

económicas de la región.  

A mediados de este año se encontraron siete pozos adicionales que todavía no 

han sido escavados, pero que se espera que a partir del próximo año, se 

empiecen a producir más barriles de crudo desde esta zona del país. 

A pesar de que el petróleo es favorable para la región, se han presentado varios 

problemas tanto con las petroleras que operan en este sector, como son 

Petrominerales y Pacific Rubiales, como en el propio municipio. En el año 2011 se 

presentaron protestas por parte de los trabajadores, debido a que estas 

multinacionales no invierten en el municipio sino que todos sus productos los 

importan. (Soler, 2011) 

Según (Montejo, 2011) para las elecciones del 2011 se presentaron 8 candidatos 

a la alcaldía y 120 al concejo, situación que jamás se había presentado en el 

municipio, debido a que el único partido que estaba presente era el Liberal. Esta 

cantidad de candidatos de todos los partidos se presentaron por las regalías que 

ha generado el petróleo en esta zona. Esto ha sido un problema delicado, ya que 

se ha generado trasteo de votantes, que es un delito en el país.  
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Las regalías en la mayoría de los departamentos petroleros, como son Arauca y 

Casanare han generado un conflicto de intereses. Es por esta razón que 

actualmente el gobierno nacional está estudiando la Ley de Regalías para prevenir 

el lucro individual. 

 

12 METODOLOGÍA 

Para analizar el progreso del municipio gracias a las obras realizadas, 

especialmente las obras de encauzamiento en guadua, en el mismo, en los 

últimos años se va a utilizar la metodología VIPLAN. Debido a que es una 

herramienta creada para entender las organizaciones y rediseñarlas de manera 

que se aprovechen los recursos existentes de forma adecuada, cambiando la 

organización jerárquica a la que se está acostumbrado normalmente. 

Para el caso concreto de Cabuyaro, se busca analizar la organización en general y 

de esta manera identificar las actividades principales y sus actividades de apoyo, 

para establecer de qué forma han afectado las obras realizadas en los últimos 

años y como se puede hacer buen uso de las mismas, para mejorar las 

condiciones socio-económicas de la región. 

Como se explico anteriormente esta consta de cinco pasos que se van a seguir a 

continuación.  

12.1 Establecer la Identidad 

Al establecer la identidad se define la razón de ser de la organización y las 

transformaciones primarias que ésta ha tenido a través de los años para lograrlo. 

Para establecer la identidad del municipio se utilizó la herramienta TASCOI con 

varios miembros de la alcaldía de Cabuyaro, como son la coordinadora de 

proyectos de vivienda de interés social, la coordinadora de programas sociales, la 

secretaria de hacienda, el secretario de planeación y desarrollo, y el secretario de 

gobierno.  
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◦ Transformación: Mediante la percepción de ingresos por regalías, 

turismo, propios y corrientes de la nación se ejecutan los programas de 

gobierno establecidos por el alcalde Luis Alfonso Medina los cuales se 

enfocan en educación, vivienda, servicios públicos, salud y recreación. 

◦  Actores: Todos los funcionarios de la alcaldía, siendo el principal 

responsable el alcalde. 

◦ Suministradores: Ministerio de Transporte, INVIAS, Habitantes del 

municipio, Ministerio de Hacienda, las petroleras, Coldeportes y 

Colcultura.  

◦ Clientes: La comunidad tanto rural como urbana del municipio 

◦ Propietarios: El Alcalde, el Consejo Municipal y el representante de la 

junta de acción comunal. 

◦ Intervinientes: El Congreso Nacional, La Fiscalía General de la Nación, 

La Procuraduría, La Gobernación, El Gobierno Nacional a través de sus 

diferentes Ministerios, Corporinoquia, La Contraloría General de la 

Nación y Las Juntas de Acción Comunal de las diferentes zonas.  

A partir de estos elementos se estableció la declaración de identidad: 

“Cabuyaro es un municipio del departamento del Meta, él cual percibe ingresos 

tanto propios como de la nación para desarrollar los programas de gobierno 

establecidos por el Alcalde, que se enfocan principalmente en vivienda, servicios 

públicos, salud, educación y recreación, este último manejado por Colcultura. 

Buscando de esta forma el bienestar de la comunidad. Generando informes 

mensuales y anuales a los organismos de control.” 
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12.2 Construcción de modelos estructurales 

Los modelos estructurales del municipio suministran la información necesaria para 

realizar el desdoblamiento de complejidad.  

Actividades primarias: 

 Salud 

 Educación 

 Vivienda 

 Servicios Públicos 

 Recreación 

 

Actividades de apoyo: 

 Ingresos 

o Ingresos propios 

 Agricultura 

 Ganadería 

 Turismo 

 Obras de encauzamiento 

 Carreteras 

o Ingresos de la nación 

o Ingresos por regalías  

 Petróleo 

 Suministrar informes a los organismos de control 

Las actividades primarias se encuentran en el primer nivel estructural, es decir, 

salud, educación, vivienda, servicios públicos y recreación que permiten 

desarrollar los planes de gobierno propuestos por el alcalde de Cabuyaro. Estas 

actividades son desdobladas para generar el siguiente nivel. 
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El segundo nivel estructural son las principales actividades que se generan dentro 

del municipio para generar las actividades primarias. Las cinco actividades 

primarias se producen a partir de los tres tipos de ingresos que percibe Cabuyaro, 

como son los ingresos propios, los ingresos de la nación y los ingresos por 

regalías, estos últimos se reciben desde el año 2009.  

En el tercer nivel estructural se ubican las actividades principales para generar 

cada uno de los tres tipos de ingresos ubicados en el nivel anterior. Los ingresos 

propios se generar a partir de la agricultura, la ganadería, y el turismo. Los 

ingresos de la nación se generan a partir de los informes que la alcaldía presenta 

a los organismos de control con el manejo de los recursos. Los ingresos por 

regalías se presentan a partir del año 2009 por el descubrimiento de pozos 

petroleros en la zona. 

El cuarto nivel estructural están las actividades principales que han incentivados 

las actividades del tercer nivel, como son la construcción de carreteras y la obras 

de encauzamiento. Las obras de encauzamiento generaron el festival de verano 

en el municipio, debido a que actualmente en el mes de febrero el río Meta en esta 

zona está por encima de 70 centímetros, situación que no se presentaba en los 

años anteriores, ya que el río en esa época del año no superaba los 20 

centímetros. Es por esta razón que el festival internacional ha tenido gran acogida, 

recibiendo aproximadamente 11000 personas que practican deportes náuticos o 

sólo van a disfrutar de estos 4 días. Las carreteras por su parte han valorizado la 

zona generando la construcción de fincas y la inversión de otras zonas del país 

aumentando así la ganadería y la agricultura. El transporte de estos productos 

entre fincas o municipio se ha generado por un sistema integral entre fluvial y 

terrestre, lo que ha facilitado el comercio. 
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12.3 Desdoblamiento de complejidad 

 
Ilustración 7: Desdoblamiento de complejidad 
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12.4 Estudios de Discreción y Autonomía 

Para realizar el estudio de discreción y autonomía se utiliza la tabla de recursión-

función, la cual permite manejar la complejidad del municipio.  

A continuación se muestra la tabla de recursión-función (ver tabla 11) para las 

actividades primarias (filas) y las funciones reguladoras (columnas) de Cabuyaro. 
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Recursión 

EDUCACIÓN x x x x x x x x   x       

VIVIENDA x x x x x x x x x x       

SERVICIOS PÚBLICOS x x   x x   x x   x       

RECREACIÓN x x x x x   x x   x   x   

SALUD x x   x x x x x   x     x 

Ingresos Propios x x   x x x x   x   x x   

Agricultura x   x   x         x x     

Ganadería  x   x   x         x x     

Turismo x   x   x         x   x   

Ingresos Nación x x   x   x x x         X 

Ingresos Regalías x x   x x x x   x       X 

Obras encauzamiento x   x   x         x x x   

Carreteras x   x   x         x x x   
Tabla 13: Recursión-función 

 

La función puede ser centralizada, como es el casi del Plan de Actividades 

Básicas (P.A.B.) del municipio, o descentralizada como es el caso del despacho 

del alcalde. 
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12.5 Modelo de Sistema Viable 

Usando el modelo de sistema viable, específicamente en el caso de Cabuyaro se 

obtienen los siguientes resultados, teniendo en cuenta los 6 puntos principales que 

debe tener una organización para ser viable, es decir sin estar organizada 

jerárquicamente.  
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Recursión 

Política x x x x x x       
 

x x 
 Inteligencia x     x           x x 

 
x 

Intervención Corporativa x     x         x 
 

  
x 

Negociación de Recursos x   x x x   x     
 

   Monitoreo x x x x x x x x x x 

  
x 

Coordinación x   x x x x x x   x x x 
 Tabla 14: Modelo de sistema viable 

 

Los propósitos sistémicos se asignaron a cada una de las actividades reguladoras 

por la siguiente razón: 

 Despacho Alcalde  

Política: Maneja un plan de gobierno establecido desde la campaña a la alcaldía e 

incide en las políticas del municipio. 

Inteligencia: Desarrolla planes de gobierno que mejoren las condiciones del 

municipio para incentivar la inversión externa. 
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Intervención corporativa: Emite reportes mensuales y anuales a los organismos de 

control sobre el manejo de los recursos y los logros alcanzados. 

Negociación de Recursos: Autoriza la inversión de recursos en los determinados 

programas y el pago de salarios. 

Monitoreo: Existen organismos de control como la personería y la contraloría que 

revisan que las inversiones y los procesos se estén llevando a cabo 

adecuadamente. 

Coordinación: Reporta periódicamente los avances y falencias del municipio. 

 Gestión Social 

Política: Desarrolla políticas para satisfacer las necesidades básicas de la 

comunidad. 

Monitoreo: Controla directamente que la labor social que realiza este 

departamento sea la correcta, respecto a los planes de gobierno. 

 Secretaria de Gobierno 

Política: Establece la política en cuanto al manejo de los planes de gobierno, es 

decir, la cobertura de estos y la ayuda brindada, para garantizar el bienestar y 

seguridad de la comunidad.  

Negociación de Recursos: Determina los sectores que deben ser intervenidos, 

según las necesidades de la comunidad. 

Monitoreo: Controla la labor que realizan algunos organismos como son UMATA, 

INDER y PAR municipal. 

Coordinación: Reporta mensualmente al Alcalde las políticas y programas que se 

están llevando a cabo. 

 Secretaria Hacienda 



39 
 

Política: Establece la política en cuanto al manejo de los recursos del municipio, 

tanto propios, por regalías o de la nación.  

Inteligencia: Conocer los requerimientos de los habitantes del municipio, para 

satisfacer las necesidades de estos, buscando inversión externa. 

Intervención Corporativa: Emite reportes sobre los gastos e ingresos del municipio. 

Negociación de Recursos: Autoriza las diferentes inversiones que se deben 

realizar para llevar a cabo los planes de gobierno y satisfacer las necesidades de 

los habitantes. 

Monitoreo: Controla el gasto público  

Coordinación: Está al tanto de las necesidades de la comunidad para la 

distribución de los recursos de manera adecuada. 

 Secretaria de Planeación y Desarrollo 

Política: Establece la política en cuanto a los planes y proyectos en el municipio, 

garantizando que los recursos públicos sean destinados a los programas 

prioritarios. 

Negociación de Recursos: Establece los programas y obras necesarios para el 

desarrollo efectivo del municipio. 

Monitoreo: Controla y supervisa los programas y proyectos realizados dentro del 

municipio. 

Control: Emite reportes mensuales sobre los proyectos realizados. 

 Comisaria de Familia 

Política: Crea políticas para garantizar los derechos especialmente de los niños en 

casos de conflicto o violencia. 



40 
 

Monitoreo: Controla y está atento a las denuncias por parte de la comunidad en 

caso de que sea violado algún derechos por actos de violencia o conflicto.  

Control: Emite reportes mensuales a la secretaría de gobierno sobre los casos 

atendidos.  

 Coordinación Programas Sociales 

Negociación de Recursos: Establece la prioridad de los programas sociales, para 

determinar qué sector debe ser intervenido.  

Monitoreo: Controla los programas sociales realizados en el municipio. Estos 

deben satisfacer las necesidades de los habitantes. 

Control: Genera reportes a la secretaria de planeación y desarrollo sobre los 

programas que se realizan. 

 Coordinación SISBEN 

Monitoreo: Controla las afiliaciones y los niveles socio económicos de los 

habitantes para pertenecer a este sistema. 

Control: Realiza reportes trimestrales sobre las condiciones socio económicas de 

los habitantes de Cabuyaro. 

 Coordinación Proyectos de Vivienda de Interés Social 

Intervención Corporativa: Genera reportes a la secretaria de planeación y 

desarrollo sobre las obras realizadas y a la secretaría de hacienda sobre el 

manejo de los recursos. 

Monitoreo: Establece, según las condiciones socio económicas, que personas o 

familias tienen el beneficio de pertenecer o comprar las casas de interés social. 

 Asesoría Banco Proyectos 
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Inteligencia: Analiza las condiciones externas al municipio para realizar los 

proyectos necesarios dentro de este y así tener un desarrollo prolongado. 

Monitoreo: Administra el sistema de información sobre los proyectos de inversión 

pública que buscan ser financiados.  

Coordinación: Asesora a la secretaria de planeación y desarrollo sobre las 

necesidades de la comunidad. 

 UMATA 

Política: Crea las políticas para garantizar la asistencia técnica agropecuaria de 

forma gratuita para los pequeños productores. 

Inteligencia: Analiza las condiciones agropecuarias de los municipios aledaños 

para hacer alianzas y así prestar asistencia técnica a los pequeños productores. 

Coordinación: Genera reportes a la secretaría de gobierno sobre los productores 

apoyados. 

 INDER 

Política: Crea los programas para la recreación y deporte dentro del municipio. 

Coordinación: Genera reportes a la secretaría de gobierno sobre los programas 

realizados. 

 PAB Municipal 

Inteligencia: Es un programa manejado a nivel nacional, según la situación del 

país para garantizar el servicio de salud. 

Intervención Corporativa: Es dirigido y administrado por el Estado. 

Monitoreo: Supervisa la cobertura del servicio de salud dentro del municipio y 

controla los factores de riesgo. 
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12.5.1 Mecanismo de Cohesión  

El mecanismo de cohesión es un proceso de negociación de recursos con 

intervención directa, apoyado por canales adicionales de monitoreo y 

coordinación. De esta forma se rompe la organización jerárquica que tiene el 

municipio.  

 
Ilustración 8: Esquema simple del modelo de sistema viable 

 

 
Ilustración 9: gráfico cohesión 
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La gerencia de cohesión se encarga de los procesos internos del municipio. En 

Cabuyaro el Alcalde, la secretaría de gobierno, la secretaría de planeación y 

desarrollo, la secretaría de hacienda y la coordinación de programas sociales son 

los encargados de esto a través de los mecanismos de negociación de recursos, 

intervención corporativa, monitoreo y coordinación.  

 

12.5.2 Mecanismos de Adaptación 

Es muy importante que la organización sea capaz de acoplarse continuamente a 

su entorno, es decir, tener un proceso de adaptación hacia el futuro. El proceso de 

análisis de la organización con el entorno se llama inteligencia; son aquellos 

departamentos de la organización que se concentran en el exterior.  

 
Ilustración 10: Gráfico adaptación 

La gerencia de adaptación se encarga de los procesos externos al municipio para 

acoplarlos a este. En Cabuyaro los organismos encargados de esto son: el 

alcalde, la secretaría de hacienda, el asesor de bancos de proyectos, UMATA y 

PAB Municipal. 

Si existe mala comunicación entre la cohesión y la inteligencia se puede tomar 

malas decisiones dentro de la organización. Es por esta razón que es muy 

importante tener un buen canal de comunicación entre estos.  
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13 FACTIBILIDAD DE REPLICAR OBRAS EN OTROS SECTORES DEL META 

Según (Garzon & Hurtado, 2011) actualmente sólo se han realizado obras de 

encauzamiento en guadua en 30 Km de los 800 Km que tiene el río Meta, es por 

esta razón, que en el departamento de Marítima y Fluvial del INVIAS está el 

proyecto de construcción de este tipo de obras en otras zonas del río Meta. Se 

tiene planeado hacer este tipo de obras hasta Puerto Carreño en la primera fase. 

Para poder realizar estas obras es necesario primeramente realizar un estudio del 

comportamiento del río en estas zonas, especialmente en las partes criticas, para 

establecer si toca realizar las obras simples o dobles ya que esto es aguas abajo y 

los costos de las obras pueden variar.  

 

14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados de la tabla de recursión-función se puede establecer 

que Cabuyaro es una organización descentralizada, por lo cual se facilita el 

manejo de los recursos de la región. La ganadería, la agricultura y el turismo, que 

son las actividades afectadas directamente por las obras de encauzamiento, los 

muelles y las carreteras son manejadas y organizadas por diferentes actividades 

de apoyo, lo que ha generado que estas tres actividades hayan progresado en los 

últimos años.  

Por otro lado, se pudo identificar que Cabuyaro es un municipio con una identidad 

establecida, y que todos los miembros de la organización están enfocados en 

cumplir con los propósitos o los planes de gobierno que tiene el gobierno actual. 

Lo que busca el municipio es mejorar las condiciones socio-económicas de los 

habitantes, y esto lo ha ido logrando gracias a los ingresos que se han recibido por 

el turismo, la ganadería, la agricultura y obviamente por las regalías que se 

perciben desde el año 2010. 
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Usando el Modelo de Sistema Viable se pudo establecer que existe gerencia de 

cohesión en el municipio lo que genera que los procesos internos se realicen de 

forma organizada por varias actividades de apoyo. Todo esto soportado por la 

gerencia de adaptación, que se encarga de los procesos externos y que ha 

generado un progreso abrumador en los últimos años para Cabuyaro, debido a 

que se ha podido analizar las ventajas del municipio para el país y el potencial que 

este tiene, lo que ha generado la inversión del gobierno para estas obras y de esta 

forma se ha mejorado la economía de la región en cuanto a los ingresos por 

turismo, agricultura y ganadería.  

Como explicó el doctor Jorge Hurtado, de la subdirección de Marítima y Fluvial del 

Instituto Nacional de Vías, el objetivo de las obras todavía no ha sido cumplido por 

varios problemas externos al municipio, pero para el año 2012 se tienen varios 

proyectos, explicados anteriormente, lo que generará nuevos ingresos para el 

municipio y disminuirán el desempleo.  

Gracias a la metodología usada y a las entrevistas realizadas se puede analizar 

que las obras son factibles, pero son a largo plazo y por lo tanto necesitan de un 

buen manejo por parte del municipio, pero según la organización del mismo y  

como se involucran todos los miembros, esto se puede lograr y generar aun más 

progreso para Cabuyaro y otros municipios del Meta. Es necesario que la gerencia 

de adaptación se acople a la nueva inversión y organizaciones que llegan el 

próximo año al municipio, para tener un mayor control y manejo de los recursos. 

Las recomendaciones para replicar las obras en otros sectores del río Meta, es 

que se analicen las condiciones del municipio en el cual se van a realizar. De esta 

forma se puede establecer, si la comunidad tiene las capacidades económicas 

para manejar estas, y si la cultura de los habitantes acepta, en dado caso, las 

concesiones a inversionistas privados, lo que conlleva a pagar por la utilización de 

los muelles.  
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