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departamento del Meta continúa mostrando resultados
importantes.
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En cuanto al sistema financiero se recopilaron las
estadísticas más recientes reportadas por la
Superintendencia Bancaria, al primer semestre de
2004. Al cierre de este período las principales
operaciones pasivas en Villavicencio presentaron un
consolidado de $545.634 millones, superior en 10.8%
al registrado en igual mes del pasado año. Este
agregado se concentró en la banca comercial, cuyo
crecimiento anual fue de $53.309 millones (10.7%) y
su participación representó al 99.3% del total. En la
distribución de las captaciones de estos intermediarios
se destacaron los depósitos de ahorro, que abarcaron
el 56.7% de estas fuentes de recursos, y crecieron el
23.8% frente al saldo al mismo mes de la vigencia
anterior.
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Villavicencio, saldos de las captaciones y cartera del sistema
financiero. Diciembre 2002 - junio 2004
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Por su parte, el total de las colocaciones del sistema
financiero de Villavicencio aumentó en $23.259
millones (5.1%) frente al saldo a junio de 2003. Por
tipos de entidades, el sector bancario situó el 97.0% de
los recursos, con un crecimiento anual del 3.9% y, en
su distribución de cartera, los créditos y leasing
comerciales se posicionaron con la mayor participación
con el 42.9%, relegando al segundo lugar a los créditos
para vivienda (37.5%).

Información a junio.

Al cierre del tercer trimestre del actual período, luego
de observar algunos indicadores de los sectores más
representativos de la región, se puede afirmar que la
actividad
económica
de
Villavicencio
y
el

De otro lado, de acuerdo con el DANE, Villavicencio
registró en el mes de septiembre una variación
negativa del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del 0.16%, que la ubicó por debajo incluso de la variación
mensual nacional del 0.3%, que se constituyó en la
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De las 13 ciudades encuestadas por el DANE,
Villavicencio presentó el menor incremento mensual
en los precios de la canasta familiar, mientras que
Calí (0.78%), Medellín (0.55%) y Neiva (0.47%)
mostraron los aumentos más altos.
En cuanto a la inflación de Villavicencio por niveles
de ingreso sigue observándose el predominio del
segmento de ingresos altos, con una variación anual
a septiembre del 5.13%, frente al 5.00% y 4.98%
registrado para los niveles de ingreso medio y bajo,
respectivamente.

Villavicencio vs. nacional, Tasa de desempleo, según trimestres.
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Por su parte, la ciudad de Villavicencio presentó, al
finalizar el mes de septiembre, la menor tasa de
desocupación con 12,5 por ciento, resultando 0.2
puntos porcentuales por debajo de la registrada en el
mismo mes del año anterior y 0.1 puntos frente a la
obtenida en el segundo trimestre de 2004. A su turno,
la tasa de subempleo se ubicó en 35.4% en el mismo
mes, resultando mayor en 4.5 puntos respecto de la
establecida en el pasado año, pero 0.5 puntos menos
que la alcanzada en el mes de junio.
Jurisdicción C.C.V. Movimiento de sociedades
Enero - septiembre 2003 - 2004
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Villavicencio Vs. Total Nacional. Variación doce meses del IPC.
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En Villavicencio, el principal producto que creció en
septiembre, y que no permitió que la variación
negativa haya sido más alta fue el subsector de los
combustibles, que tiene relación con el ítem de
transporte y comunicaciones. Por el contrario, el
informe del DANE señaló que el renglón de los
alimentos fue el que más contribuyó para marcar la
variación negativa mensual aludida. Dentro de estos,
los productos de mejor comportamiento fueron:
zanahoria, arveja, hortalizas y legumbres.

número de desocupados se redujo de 2,9 a 2,6
millones de personas.

Tasa de desempleo (%)

cuarta más baja desde 1977. No obstante esta
ciudad, como en la pasada vigencia, superó, con el
5.02%, el acumulado nacional en año corrido, del
4.90%, que es el dato más bajo de los últimos 34
años. Así mismo, en doce meses, llegó al 6.07%,
0.10% más que la alcanzada en el total nacional
entre septiembre de 2003 y septiembre de 2004, la
cual es la más baja de los últimos 44 años.

Comprende los departamentos del Meta, Guainia, Vaupés y Vichada, y el municipio de Paratebueno

Fuente: Cámara de Comercio de Villavicencio
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Con respecto a la ocupación, según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la
tasa de desempleo a nivel nacional, al mes de
septiembre del presente año, se redujo en doce meses
del 14,3 por ciento al 12,8 por ciento, mediante el
registro de 323 mil desempleados menos, pues el

De otra parte, en el acumulado del período enero septiembre de la actual vigencia se constituyeron en la
jurisdicción la Cámara de Comercio de Villavicencio un
total de 357 nuevas sociedades, con una inversión de
$15.361 millones, resultando este valor mayor en 55.0%
comparado con el registrado un año atrás, cuando alcanzó un
total de $9.913 millones. Dicho comportamiento positivo
obedeció, principalmente, a la significativa contribución del
sector servicios en el cual se crearon 113 entidades
comerciales con un monto de $8.091 millones para una
participación en el total del 52,7%, y en segundo lugar, por
el aporte hecho por los sectores de la construcción y el del
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comercio, ya que estos, con la creación de 52 y 105 nuevas
empresas, alcanzaron una inversión total de $2.767 y
$1.655 millones, con aportaciones del 18.0% y 10.8%
respectivamente. En cuanto a la inversión neta en
sociedades, resultante de la adición del capital constituido
más el capital reformado menos el capital liquidado, al
finalizar el tercer trimestre del año llegó a $19.079
millones, significando con estos recursos un crecimiento
del 98.5% con respecto al año anterior.
En cuanto a la producción de petróleo en el
departamento, esta llegó, entre enero y septiembre
de 2004, a 18.6 millones de barriles, que significan
un ascenso del 16.9% frente al volumen registrado en
igual período de un año atrás. Este incremento anual
se asemeja al observado en los trimestres
inmediatamente anteriores. En este comportamiento
continúan sobresaliendo los crecimientos anuales de
los yacimientos de Chichimene (15.5%) y, sobretodo,
de Castilla (40.4%), el cual participó, a su vez, con el
45.9% del total. Así mismo se dio una estabilización
del pozo del área Suria (1.1%), cuya declinación
natural venía siendo sido evidente.
Meta, producción de petroleo, según campos.
Enero - septiembre 2003 - 2004
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anual determinado estuvo soportado por estos dos
sectores, al registrar crecimientos del 13.6% y 37.1%,
respectivamente. Este comportamiento observado se
logró pese al elevado costo tarifario y a la sustitución
por gas natural que se ha venido dando en la ciudad.
Sin embargo, y contrario a lo anterior, la variación
presentada en año completo por los demás sectores fue
negativa.
Villavicencio, consumo de energía, según usos, y gas natural.
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Ventas de gas natural (miles de metros )
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21.379
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Cifras estimadas por error en la información reportada en algunos meses por la Electrifícadora.
Comprende: Oficial, especial, provisional y no regulado.

Fuente: Electrificadora del Meta S.A. - E.S.P. y Llanogas S.A.

En términos de participación, la mayor demanda
continua siendo efectuada por el sector residencial,
abarcando el 48.4% del total, seguido por el consumo
oficial, especial, provisional y no regulado con el
26.4%; y el sector comercial, con 18.2%. El resto de
energía se distribuyó en el sector industrial, donde se
registró una demanda del 3.9%, y en el alumbrado
público que utilizó el 3.1%.
Auge de centros comerciales en Villavicencio

Castilla
45,9%
Fuente: Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL, Gerencia Llanos.

Por último, el indicador relacionado con el consumo
de energía, considerado como medida importante
para determinar el desempeño económico, registró en
el acumulado al final del tercer trimestre del año,
para la ciudad de Villavicencio, un crecimiento del
50.5% con respecto al trimestre anterior, y del 6.3%
comparado con el señalado en igual período del año
anterior.
Este significativo aumento presentado en el consumo,
frente al logrado al mes de junio, fue el resultado,
principalmente, de la mayor demanda requerida por
los sectores residencial, y comercial, la cual creció en
46.5% y 53.0%. De manera similar, el leve aumento

La construcción y remodelación de la nueva vía al
Llano, y la seguridad implementada en la misma por el
gobierno nacional, han generado grandes posibilidades
de desarrollo económico para el departamento del Meta
y su capital, principalmente en sectores como el del
turismo, y a la par de este, en el del comercio.
Ejemplo de esto es la organización comercial que se
avecina con la llegada de grandes centros comerciales
a Villavicencio, que en cierta manera ha obligado a
poner fin a la desorganización con la que se ha venido
desarrollando esta actividad en la ciudad. En efecto, en
los próximos meses se construirán en la capital del
Meta tres importantes obras de arquitectura, en una
de las cuales se contará, entre otras novedades, con un
moderno hotel cinco estrellas y, con la apertura de por
lo menos 350 locales comerciales, incluyendo varios
cinemas.
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El primero de los tres grandes proyectos, denominado
Llanocentro, se edificará en un área de 13.000
metros cuadrados ubicado frente al actual centro
comercial Villacentro, y trae como almacén ancla la
reconocida cadena Surtimax. Igualmente, contará
con dos pisos subterráneos de parqueaderos para
650 autos, dos pisos para locales comerciales, cuatro
salas de cine y un centro de convenciones para 800
personas. El plan incluye la construcción de un hotel
cinco estrellas, el primero de su categoría en la
capital del Meta, con 140 habitaciones, el cual gozará
de todos los adelantos que se conocen en el ámbito
internacional en este tipo de negocios. Su
inauguración está prevista para hacerse en un plazo
de 13 meses.
Otro gran proyecto es el que ejecutará la firma Pedro
Gómez, con la construcción de UNICENTRO, en un
edificio de tres pisos en los que funcionarán 160
locales, salas de cine, plaza de comidas, además de
parqueadero para los visitantes. Se tiene previsto que
la obra arranque en firme en diciembre próximo, y su
costo calculado se estima en cerca de 58 mil millones
de pesos. La construcción de este centro comercial
requerirá mejorar la imagen de los sitios adyacentes,
obras que deben ejecutar tanto la administración
municipal como departamental.

Esta nueva era, que nace con la llegada de estos
centros comerciales, y el propósito adicional de
remodelar el centro de Villavicencio para constituirlo
en un gran centro comercial abierto, tiene como
objetivo inicial conquistar a comerciantes nacionales y
de la región para que se vinculen con alguna de estas
propuestas.
Situación del empleo en el Meta
El PNUD acaba de concluir un estudio para el
departamento del Meta sobre el crecimiento de la
economía y el empleo, a cargo del economista Alberto
Castañeda.
En relación con el crecimiento de la economía
departamental el estudio del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que, al igual
que ha sucedido en todos los departamentos, la
economía del Meta ha seguido durante los últimos
años el proceso de recuperación iniciado en el 2000,
tras la crisis sufrida en los años 1998 y 1999.
Durante el periodo 1990 – 2001 la economía del Meta
experimentó en promedio un crecimiento, medido a
través de su PIB, del 3.9% anual, superior al 2.6% de
la economía nacional.

El tercer gran proyecto tiene que ver con la unidad de
comercio que se instalará junto a almacenes Éxito,
su almacén ancla, y se denominará “La Sabana
Centro Comercial”. El mismo será construido en
asocio entre la empresa antioqueña y la firma
consultora PIX, y su inauguración esta prevista para
finales del 2005, con una inversión de 45 mil
millones de pesos. En dos niveles se construirán 120
locales, dispondrá de 850 parqueaderos, varios de
ellos bajo techo, un bingo, cuatro cinemas, y una
tienda de música, entre otros. En el nivel inferior se
prevé la construcción de una plaza de eventos para
1.000 personas y un almacén sub-ancla de 2.000
metros cuadrados. Su diseño estará acorde con el
paisaje llanero, donde el agua, la vegetación, la
iluminación y el clima tienen gran importancia.

En el último quinquenio la economía del Meta,
siguiendo la economía nacional, creció en promedio al
1.8% anual, después de haber estado creciendo a tasas
del 5%, tasa que le permite absorber los crecimientos
anuales de población (1.7%), pero que no garantiza
ninguna mejora en el producto per cápita
departamental.

Igualmente, como producto de una negociación con la
Caja de Compensación Familiar Regional del Meta
(COFREM), llegará a Villavicencio “Supertiendas
Olimpica”, que se ubicará en las instalaciones de
Villacentro. El objeto es comercializar no sólo
mediante el nuevo hipermercado que llega a esta
ciudad, sino a través de la cadena de almacenes que
tiene en todo el país.

Actualmente el departamento, con el 1.6% de la
población nacional, participa con el 1.7% del producto
nacional. Sectorialmente, su producto se distribuye
así: un 32.8% agropecuario; 15.7% minería y 33% en
servicios personales, gobierno y domésticos. Seguido
del sector financiero y alquileres con un 8.2%. La
industria manufacturera representa el 5.3% y el
comercio 4% del PIB del departamento. En resumen,

Destaca que el proceso de expansión económica del
Meta se inicia en 1999 pero se frena en el 2001, último
año de información de las encuestas regionales. Sin
embargo, dada la estrecha asociación con el ciclo
colombiano, es posible predecir que la atenuación de la
economía departamental puso ser pasajera y el
departamento recuperó en los últimos años su senda
de crecimiento.
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una economía orientada al mercado interior y
especializada en actividades intensivas de mano de
obra.
La cercanía geográfica con Bogotá y los importantes
vínculos comerciales como proveedor de bienes y
servicios que demandan la industria y los hogares de
la capital, orientan la actividad económica
departamental. Sin embargo, se percibe una débil
asociación entre la evolución coyuntural de la
economía del Meta con la de Bogotá.
Sobre las características del empleo, el estudio del
PNUD resalta que la economía del Meta enfrenta los
problemas de bajo crecimiento y la necesidad de
crear empleos de calidad a ritmos elevados para
absorber el alto crecimiento de la PEA (Población
Económicamente Activa). Este último depende de la
capacidad de impulsar la inversión privada y la
productividad en los sectores competitivos del Meta.
Respecto al género, las cifras de la PEA muestran que
las mujeres están por encima de los hombres.
Efectivamente,
las
mujeres
que
en
1992
representaban el 39% de la oferta laboral, en el 2003
pasaron a representar el 46% de la PEA, con la
consecuente reducción de la participación masculina.
Pero el desempleo es más alto en las mujeres (14%)
que en los hombres (12%).
El 62% de los desocupados poseen formación
secundaria, técnica o universitaria, lo cual revela que
el desempleo está afectando en mayor grado a los
más capacitados.
Una característica de la oferta laboral de Villavicencio
es su juventud: en el 2002 el 40% de la PEA era
menor de 30 años de edad. Pero un poco más del
60% de los desempleados son también menores de 30
años.
Villavicencio posee una tasa de subempleo del 30%,
que indica una subutilización de las capacidades
laborales. El empleo creció a una tasa promedio del
4.2% anual durante el periodo 1992 – 2003, lo que
elevó la tasa de ocupación en nueve puntos. Sin
embargo, en los últimos cuatro años el empleo en
Villavicencio creció al 2.8% anual.
Evolución del empleo por sectores económicos
Al considerar la evolución del empleo por sectores
económicos, se puede observar que, exceptuando a la

construcción, no hubo debilitamiento del número de
plazas de trabajo durante la recesión de finales de los
noventa, y que hasta el 2002 hubo un crecimiento
sostenido del empleo en la ciudad de Villavicencio. El
único sector donde hay un cambio en la tendencia
creciente, a partir del 2000, es en el agropecuario.
Finalmente, la industria rompe de manera abrupta su
creciente ascenso en el 2003 con la pérdida de casi 4
mil empleos (cifra que parece excesiva pues representa
el 25% del total de empleos sectoriales).
Las bajas tasas de crecimiento asalariado están
asociadas al bajo ritmo de actividad económica
reportado en el departamento.
Los asalariados se clasifican en públicos y privados. El
tamaño del empleo público en la ciudad de
Villavicencio ha ido decreciendo de manera acelerada
en la última década hasta los niveles propios de otros
departamentos de similar tamaño.
En 1992, los empleados de la administración pública
eran algo más de 13 mil quinientos trabajadores y
representaban el 14% de la PEA. Hoy, esos empleos
son algo más de nueve mil representan el 6% de la
PEA.
En busca de más petróleo
ECOPETROL hace significativamente inversión en el
Meta para aumentar producción y buscar nuevos
yacimientos. Se aspira que en diciembre Castilla
produzca 36 mil barriles.
Más de 235 mil millones de pesos invertirá este año la
estatal
Empresa
Colombiana
de
Petróleos
(ECOPETROL) en la perforación de 16 pozos en
diferentes sectores del departamento del Meta. Dos de
esos pozos están orientados a la búsqueda de nuevos
yacimientos de petróleo en sectores en los que los
primeros resultados de los estudios de sísmica,
señalan la posibilidad de descubrir nuevos campos
petrolíferos.
Los sitios en los que se realizará por primera vez
perforaciones, están localizados en la inspección de
Pachaquiaro, jurisdicción de Puerto López y en un
sector rural del municipio de Granada, donde se
perforará el pozo denominado Cristales. Los resultados
de la sísmica realizada a finales del año anterior y
comienzos de este señalan la posibilidad de que en
esos lugares se encuentre crudo.

META, AMAZONAS.
5

Sobre este tema, se hicieron las evaluaciones de
algunas estructuras, información que se verificará
con la perforación de los pozos que se va a realizar en
esos sitios. El costo de la perforación de cada uno de
los dos pozos es de cuatro millones de dólares,
dineros que en su totalidad serán invertidos por
ECOPETROL.
Los otros 14 pozos están siendo perforados en Apiay,
Zuria, Chichimene y Castilla La Nueva, todos en el
departamento del Meta. En total, la inversión
presupuestada para exploración este año es de 92
millones de dólares.
Sobre el futuro petrolero del Meta, la proyección es
grande y se está en el desarrollo de los yacimientos
que opera directamente ECOPETROL, como el caso
de Castilla La Nueva. En este yacimiento petrolero se
trabaja fuertemente para llegar a finales de año a
tener una producción de 36 mil barriles por día y
buscar
otras
alternativas
para
seguir
incrementándola. La producción de Castilla hoy en
día es de 33 mil barriles diarios.
El proyecto de ECOPETROL para el próximo año es
subir la producción petrolera del Meta por encima de
los 70 mil barriles de crudo por día. Actualmente esa
producción es de 65 mil barriles diarios.
Puerto Gaitán, emporio petrolero.
Con una producción diaria de 5.500 barriles, el
yacimiento de Rubiales tiende a convertirse a en un
próspero campo petrolífero.
Las directivas de la empresa Metapetroleum aspiran
a concluir este año con un incremento significativo
en la producción diaria de petróleo del campo
Rubiales, yacimiento del cual se extraen hoy 5.500
barriles por día. La meta inmediata de Metapetroleum
es la de llegar a una producción diaria de 10 mil
barriles a más tardar en los primeros meses del
próximo año. Sin embargo, el gran propósito es el de
incrementar a 20 mil barriles diarios, meta que se
aspira en los próximos cinco años.
Para el transporte del crudo, Meta petróleo adquirió
más de 50 tractomulas, las cuales se suman a las
cerca de 100 particulares contratadas para llevar el
crudo desde el municipio de Puerto Gaitán (Meta),
donde se encuentra el yacimiento, a diferentes partes
del país como Bogotá, Cartagena, Cali, Medellín y
Neiva, entre otras.

En la parte social, la operación del campo Rubiales
emplea directamente más de 100 personas, a las que
se suman las plazas de trabajo que en forma indirecta
genera su funcionamiento.
De otra parte, el prospecto del campo petrolero Jaguar
que explota la empresa Hupecoll en el mismo
municipio, es de buenas perspectivas por la calidad
que muestra del crudo, el cual es de 22 grados API. por
ahora este campo registra una producción diaria de
3.000 barriles.
Se esta evaluando la información que hasta ahora se
tiene, y para completar la misma se perforarán otros
pozos, trabajos que se aguarda culminen el presente
año. En ese campo se encuentran perforados los pozos
Jaguar 1, 2 y 6, más el Bengala 2. De los 3.000
barriles diarios que produce Hupecoll, ECOPETROL le
compra 2.000, por lo que los trabajos de producción
tienen que disminuir pues no hay capacidad de
almacenamiento.
Notas de interés económico
•

Al finalizar el primer semestre del año, los
departamentos del Meta y Vichada fueron los
únicos de la Orinoquia que registraron caída
en las exportaciones, con respecto al mismo
período del año pasado, ya que los cinco
restantes:
Arauca,
Guaviare,
Casanare,
Vaupés y Guainia, presentaron aumento.
Mientras
que en departamentos como
Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Tolima,
Arauca, Amazonas y Casanare se registraron
incrementos en sus exportaciones, otros como
el Meta, Huila y Cundinamarca mostraron un
comportamiento
negativo,
según
cifras
elaboradas por PROEXPORT con base en los
últimos resultados entregados por el DANE.
La caída en el Meta pudo haber sucedido
porque algunos productos fueron exportados
con etiqueta de origen de otro departamento.
Entre los bienes que más incidieron para que
en el primer semestre del año anterior se
registraran cifras superiores a los dos millones
de dólares está el aceite de palma, que
seguramente este año se habría exportado
como un producto oriundo de Bogotá.
Los peces ornamentales y pieles de babilla, que
el pasado año aparecieron consignados como
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productos de la lista de exportaciones del
Meta, se mantuvieron dentro de este origen y
su principal mercado siguió siendo los países
orientales.
En la región de la Orinoquia, el total de las
exportaciones ascendieron en el primer
semestre de este año a US$11.0 millones,
cifra que supera con creces la registrada en el
mismo período un año atrás, cuando el total
se ubico en US$2.6 millones. Uno de los
departamentos que registró un índice con
cifras ascendentes fue Casanare, territorio
que el año anterior exportó en el primer
semestre US$142.0 miles y, que en el mismo
período de este año, llegó a US$1.6 millones.
•

El Gobierno Nacional dio luz verde a la
construcción de una central hidroeléctrica
para Mitú que tendrá una capacidad de
generación de energía inicial de dos
megavatios. La puesta en operación de dicha
hidroeléctrica beneficiará a más de 6.000
personas que viven en la capital del Vaupés y
zonas aledañas.

•

Por iniciativa de la Presidencia de la
República, el Ministro de Agricultura
presentará en Tokio el proyecto denominado
“El Renacimiento de la Orinoquia de
Colombia”, durante el foro promovido por la
fundación Zero Emissions Research and
Initiatives (zeri), y la Universidad de las
Naciones Unidas. El proyecto comprende 6,3
millones de hectáreas ubicadas entre los
departamentos del Vichada y Meta y tiene
como fin devolverle a esta región del país su
característica de bosque húmedo tropical en
un plazo de 20 años.
Para lograr ello, se están realizando estudios
sobre cómo aprovechar de la mejor manera el
total de las hectáreas comprometidas para el
desarrollo de la agricultura y ganadería, con
cultivos de palma africana, caucho y pino
tropical caribe.
El proyecto obedece a una visión de largo
plazo que contempla a esta zona como un

sitio geoestratégico para el comercio y la
cercanía a los puertos del Atlántico a través del
río Orinoco. Según cálculos del Gobierno, el
proyecto necesita una inversión, en los 20
años, de entre 12.000 y 15.000 millones de
dólares, incluyendo el desarrollo de nuevos
asentamientos humanos sostenibles.
•

El Departamento del Meta entró a formar parte
de la Red de Cooperación Sur-Sur que tiene
como propósito fortalecer la capacidad para la
gestión del desarrollo regional integrado. El
plan tiene como principal gestor al centro de la
ONU para el Desarrollo Regional y de él forman
parte Medellín, Santiago de Chile, Buenos
Aires y dos universidades de Chile.

•

La Fiscalía, Procuraduría y Contraloría,
organismos de control que hacen parte de un
acuerdo interinstitucional de cooperación,
pidieron al presidente de la República que
suspenda los giros de recursos de las regalías
al departamento del Meta. En la solicitud
señalan que las anomalías se relacionan con la
desviación de recursos, incumplimiento de los
postulados de la ley de contratación pública,
así como sobrecostos en el valor de los
contratos. Esta situación aunada a los graves
problemas de orden público presentes en la
zona, pone en riesgo la inversión social que
debe adelantarse, prioritariamente, con los
recursos prevenientes de las regalías del
petróleo.
Las entidades también mencionan que ante la
posible malversación de esos dineros, el
Gobierno Nacional debe tomar las decisiones
que garanticen su protección. En este sentido
los miembros del convenio sugieren que se
considere la suspensión de los giros y el
cambio del ejecutor de las participaciones
directas del departamento del Meta, hasta
tanto se garantice su correcta ejecución. En el
evento de que sea aprobada la intervención de
los recursos, el departamento no los pierde
pero deja de manejarlos directamente. Para el
próximo año se estima que los ingresos al
departamento por regalías serán de $134 mil
millones.
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•

En una extensión de 500 hectáreas ubicadas
en el kilómetro 87 de la vía que une a Puerto
López con Puerto Gaitán, la ciencia y la
tecnología ligadas al campo tienen ahora un
nuevo espacio para poner en práctica los
estudios, avances y conocimientos que logren
los
profesionales
de
la
Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria
(Corpoica).
Se
trata
del
centro
de
investigación “Taluma” que intenta hacer una
averiguación básica y aplicable del hábitat de
la altillanura para su desarrollo y, por ello,
montó una estación experimental para
trasladar a un solo sitio los trabajos que
antes se hacían en las fincas de los
productores.
El centro está haciendo investigación en
temas como el mejoramiento genético de la
soya, del maíz e importantes proyectos de
investigación en el sistema de labranza y, en
sistemas de aplicación de cal y yeso para los
suelos ácidos de la altillanura.
Se está haciendo investigación en los nuevos
pastos que se obtienen con el CIAT, hay
diseñadas investigaciones en agroforestería,
en citricultura y se han dejado una serie de
áreas reservadas de sabanas nativas para
seguir investigando a través de los años. De
igual forma, Corpoíca está negociando con
algunos propietarios de la región que han
ofrecido unas 100 hectáreas en serranía para
iniciar con CORMACARENA investigaciones
para esos cinco millones de hectáreas de
serranía que tienen los Llanos Orientales.

•

Cerca de 64 mil hectáreas del parque de
Marandúa, ubicado en el departamento del
Vichada, serán aprovechadas para la siembra
de palma africana. La instalación de este
parque es un punto esencial para que dicha
región se vuelva más productiva, si se tiene
en cuenta la importancia de incentivar su
siembra como una de las alternativas para la
producción de combustibles biológicos. El
año entrante se tendrá ya la primera
producción de un millón de litros diarios de
alcohol carburante teniendo como fuente la
caña de azúcar y se tiene que dar el paso al
biodiesel;
el
diesel
proveniente
de

combustibles biológicos, en donde Colombia y
el departamento del Meta tienen una enorme
posibilidad en la palma africana.
Cabe destacar que en agosto de 2002 Colombia
contaba con 170 mil hectáreas de palma
africana. Al inicio de este año contaba con 205
mil y al finalizar el 2004 la meta es tener 230
mil hectáreas sembradas con la palma.
•

Mediante una alianza con el gobierno
departamental, la Asociación Hortofrutícola de
Colombia (Asohofrucol) lidera un proyecto que
busca preparar a la región del Ariari para
enfrentar la puesta en funcionamiento del
distrito de riego de esa región del Meta.
Según el proyecto esa zona debe trazarse una
estrategia de nuevas iniciativas de producción
en donde se sepa qué sembrar en aras de la
rentabilidad; cómo diversificar cultivos y cuáles
productos nuevos explotar. Ese trabajo ya está
en marcha, en lo concerniente al renglón
frutícola. La Asohofrucol realiza un diagnóstico
de la región en ese campo contando con el
apoyo de entidades como la Secretaría de
Agricultura del Meta, el INCODER, SENA, ICA,
CORPOICA, las organizaciones campesinas y la
UMATA.
Los productos agrícolas del Ariari tienen
grandes problemas con la comercialización de
sus cosechas y esto ha afectado su
rentabilidad. Hay falencias en la capacitación
en áreas como el manejo poscosecha, y falta
una adecuada y creciente transferencia de
tecnología, así como un buen acceso al crédito,
y para ello, se requiere de un buen apoyo
institucional y gubernamental. En esta región
es fuerte el cultivo de cítricos, especialmente
naranja y mandarina que se cosechan cuando
en otras zonas no hay producción, y en menor
escala, se cultiva mango criollo. Se quiere
impulsar el cultivo de maracuyá mediante el
sistema de agricultura por contrato, modalidad
en la que se acuerda el área a sembrar, se
determinan precios y se hace un contrato de
comercialización a futuro sin que se acuda a la
Bolsa Nacional
Agropecuaria, sino a un
convenio directo entre productor y distribuidor.
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