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El Meta. Un departamento amplio, diverso y enriquecido por 
un sinnúmero de animales silvestres y plantas exóticas que lo 
convierten en un atractivo turístico innegable. Un departamento 
que abre las puertas a la región de la Orinoquía pero que, a 
raíz de las contiendas electorales, deja ver sus intereses que 
trascienden al ámbito político. Un departamento que hoy, a través 
de las gestiones gubernamentales –buenas o malas–, se enfrenta 
a un panorama electoral con perspectivas que apoyan o critican 
la actuación de la gobernación actual. Con miras a las próximas 
elecciones, nos permitimos presentarle en unas breves líneas los 
aciertos o fallos que tuvo esta administración en su periodo 2016-
2019 en lo referente a desarrollo social e infraestructura. 

EL META EN EL PAPEL
Mediante la Ordenanza 902 de 2016 la gobernación dio a conocer 
las proyecciones y objetivos que se pretendían alcanzar para el 
periodo 2016-2019. Así, los preceptos básicos para la creación y 
ejecución de políticas públicas encontraban su fundamento en 
cinco ejes temáticos: (i) desarrollo humano incluyente y equitativo; 
(ii) infraestructura para las oportunidades; (iii) sustentabilidad 
económica y del territorio; (iv) paz y reconciliación, y (v) 
fortalecimiento institucional2. Las políticas y acciones en el ente 
territorial estuvieron regidas por políticas de carácter nacional, 
de manera que es pertinente aclarar que existen objetivos en 
virtud del documento de planeación nacional3 “Todos por un 
nuevo país 2014–2018”. En este sentido, la garantía de derechos 
y el cumplimiento de las obligaciones respecto al gobierno 
central lograron enfocar el primer eje temático hacia los sectores 
de educación y salud. Adicionalmente, el cumplimiento efectivo 
de derechos que permitieran la inclusión de grupos sociales 
delimitados conforme a su edad, género, etc., comunidades 
indígenas y sectores sociales en condición de vulnerabilidad (cerca 

diez en salud, y alrededor de 19 programas en políticas de 
inclusión). Asimismo, en cuanto a programas de infraestructura, 
se enfocó el accionar gubernamental a la interconexión del sector 

seguridad vial (cinco programas en total). 

¿QUÉ SE HIZO?
El plan de desarrollo, explicado a partir de los ejes temáticos de 
manera abstracta, debe ser el criterio de las acciones que emplee 

esta debe elaborar un documento de rendición de cuentas. Según el 
último informe de gestión presentado por la gobernación del Meta 

social en el plan de desarrollo (que se derivan de los programas, 

eje temático), se realizaron solo 111 acciones con una inversión 
cercana a los 323 mil millones de pesos4. Por otro lado, de las 31 
metas propuestas en cuanto al eje de infraestructura, se realizaron 
63 acciones para su cumplimiento con una inversión de más de 
670 mil millones de pesos. Así, el gasto en el sector social estuvo 
repartido por la Secretaría de Educación, social, salud, de las 
Tecnologías de la Información y comunicación, e inclusión de la 
mujer. El mayor de esos gastos se realizó en el desarrollo de la 
política educativa, con una inversión de 220 de los 323 mil millones 
de pesos destinados al sector social. Asimismo, fue el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE) con alrededor de 34 mil millones 
de pesos invertidos el programa con más gasto en educación. 
En cuanto a infraestructura, la Agencia para la Infraestructura 
del Meta tuvo a su disponibilidad 510 de los 670 mil millones de 
pesos destinados a construcciones, en el cual la mayor inversión se 
realizó en el mejoramiento de la red vial del departamento, con un 
gasto cercano a los 206 mil millones de pesos. 

INVERSIÓN LOCAL
La evaluación de la forma en la que se desarrollaron las políticas a 

No obstante, a grandes rasgos, las acciones de la gobernación en 
cuanto a las metas propuestas durante su gobierno arrojan, a 
primera vista, un resultado interesante. En primer lugar, el accionar 
gubernamental en cuanto al alcance de las metas propuestas en el 
sector social es casi tres veces menor a las metas propuestas (de 
307 metas a 111 acciones). Por el contrario, las metas en cuanto a 
infraestructura son cobijadas por más del doble de las acciones de 
la gobernación (de 31 metas a 63 acciones). 

METAS PARA
EL META
EN EL 2019

D i e g o  A l e j a n d r o  Va l e n c i a  J a r a 1

Mediante la resolución de 1699 de 
2018, la gobernación del Meta concretó 
la fecha para la audiencia pública de 
rendición de cuentas, la cual se llevará a 
cabo a partir del 5 de diciembre de 2018 
con vísperas a las próximas elecciones 
de gobernación del 2019. Y usted, ¿qué 
piensa de la gestión que nos deja el 
gobierno de Marcela Amaya?

1 Estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes quien creció en Restrepo, Meta. Da.valenciaj@uniandes.edu.co 
2 Gobernación del Meta. (16 de junio de 2016). Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta para 
el periodo 2016-2019, “El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” y se dictan otras disposiciones. [ordenanza 902 de 2016]. 

3 Los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo se constituyen a partir de tres pilares fundamentales: paz, equidad y educación. En este sentido, 
a través de cinco estrategias transversales se propone articular dichos principios, de manera que las entidades territoriales conserven su autonomía política, 
pero se articulen en el proyecto de planeación nacional, a saber: (i) competitividad e infraestructura estratégicas; (ii) movilidad social; (iii) transformación 
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Pese a que la relación entre inversión y cumplimiento de metas 
no es directa, la diferencia entre aquellas alcanzadas en un sector 

del capital invertido, siendo en el sector social, menos de la 
mitad en comparación al sector de infraestructura. El interés 
de la gobernación del Meta parece, en principio, solucionar las 
problemáticas que envuelven los corredores viales, la garantía de 
los servicios públicos y, en general, las construcciones y desarrollo 
de infraestructura en el Meta. De igual forma, las mayores 
inversiones en el sector social se explican por la gestión en la 
política educativa, de manera que el Programa de Alimentación 
Escolar recibió la mayor parte del total del gasto en educación. 

Ahora bien, cabe hacerse la pregunta si dichas intervenciones 
constituyen una solución efectiva a los problemas que envuelven 
los ejes temáticos y si, en su defecto, las intervenciones fueron 
realizadas acorde a la reglamentación pertinente. Desde el corredor 
ecológico de Villavicencio a medias5 y las contrataciones con 
terceros investigados por corrupción6, hasta las investigaciones que 
se adelantan en la implementación del Programa de Alimentación 
Escolar en el departamento, los actos de corrupción han dejado en 
veremos la credibilidad de la inversión en estos sectores. 

Dicho lo anterior, es pertinente realizar las siguientes anotaciones. 
En primer lugar, no se busca criticar las actuaciones propias de la 
gobernación, sino simplemente cuestionar la prioridad de invertir 
en mayor medida al sector de infraestructura que se toma la 
mayor parte del dinero presupuestado. En segundo lugar, lo que se 
pretende es sugerir una posición respecto al papel de la educación 
en el departamento, de manera que la inversión trascienda los 
programas promovidos por el gobierno central. En este sentido, 
se critica la concentración del gasto y el control a programas de 
iniciativa nacional como el PAE y, por el contrario, se sugiere que 
se promuevan acciones con un enfoque diferenciador en donde 
la creación y ejecución de políticas públicas permita efectos 
focalizados en la población metense. 

4 Gobernación del Meta (2017). Informe técnico de gestión. Segunda audiencia pública de rendición de cuentas a 15 de septiembre de 2017. Gobernación 

5 Uno de los tantos corredores viales desarrollados en el departamento e investigado por la falta de 4300 millones de pesos para su terminación. Véase: 
Bernal, O., Llano Si7e Días (21 de noviembre de 2017). Corredor ecológico necesita de $4.300 millones adicionales en Villavo. El Tiempo. Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/en-villavicencio-corredor-ecologico-necesita-4-300-millones-adicionales-153682
6 Tal como el caso de John Benjamín Herrera a quien se le imputaron los cargos de peculado ante irregularidades en la construcción del Parque Lineal del 
Dos Mil en Mapiripán Meta. Véase: Fiscalia General de la Nación (1 de noviembre de 2017). Imputados 17 funcionarios, exfuncionarios y particulares por 

funcionarios-exfuncionarios-y-particulares-por-presuntas-irregularidades-en-contratacion-en-mapiripan-meta/
7 Los datos presentados se enmarcan en la fecha en la que fue realizado el artículo, noviembre de 2018.
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REFLEXIONES FINALES
Las inversiones promovidas por la gobernación y el plan de 
desarrollo gubernamental priorizaron acciones que buscaran el 
cumplimiento de las metas en cuanto al segundo eje temático: 
infraestructura. Del mismo modo, el cumplimiento de las 
metas y la ejecución de acciones por parte de la gobernación 
corresponden a los sectores de mayor inversión; es decir, 
mientras que en infraestructura se realizaron el doble de acciones 
a las metas propuestas, en el sector social se realizaron tan solo 
una tercera parte de las acciones correspondientes a las metas. 

Las contiendas electorales se aproximan. La rendición de cuentas, 
según la resolución 1699 de 2018, se realizará a partir del 5 de 
diciembre del presente año7. Por ello, a partir de sus intereses 
como ciudadano, la invitación es entonces a que reconozca la 
importancia de las intervenciones en los sectores con enfoque 
social, establezca sus prioridades, considere los sectores que 

del Meta que quiere. Su participación es clave en el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones como ciudadano.  

F O T O :  C R I S T I A N  C H I S A B A


