
Durante el año 2013 se 

realizó en Villavicencio, 

en el Auditorio Jaime 

Garzón de la Universidad 

de los Llanos, el primer 

encuentro de presenta-

ción del instrumento de 

Regionalización liderado 

por la Autoridad Nacio-

nal de Licencias Ambien-

tales en el Departamento 

del Meta. En esta ocasión 

se contó con la especial 

participación de repre-

sentantes de entidades 

como la Unidad Admi-

nistrativa Especial de 

Gestión de Restitución 

de Tierras Despojadas, 

INCODER, IGAC, Par-

ques Nacionales Natura-

les de Colombia, COR-

POICA, INVIAS, Gober-

nación del Meta 

(Asesores, referentes del 

Departamento de Planea-

ción, Secretaría de Salud 

Departamental y Secreta-

ría de Ambiente y Recur-

sos Minero Energéticos) 

y CORMACARENA, refe-

rentes del nivel institucio-

nal Departamental y Re-

gional. También se contó 

con la participación activa 

de delegados de la Acade-

mia, específicamente de la 

anfitriona Universidad de 

Los Llanos y de la Corpo-

ración Universitaria del 

Meta - UNIMETA. En este 

encuentro además de la 

presentación del instru-

mento, se recogieron in-

quietudes y se identifica-

ron inicialmente proble-

máticas asociadas al desa-

rrollo de sectores de hi-

drocarburos, infraestruc-

tura y energía, proyectos 

de gran escala licenciados 

según la competencia de 

esta Autoridad.   

Siguiendo con el proceso 
de acercamiento y divul-
gación del instrumento, 
se dirigió su consulta ha-
cia la escala municipal, 
actores claves en la iden-
tificación de las proble-

máticas y potencialida-
des que genera un sector 
productivo al llegar a un 
territorio determinado. 
En este encuentro se 
contó con la participa-

ción activa de representan-
tes de 11 municipios del 
Departamento.  

En estos encuentros reali-
zados entre el 24 y 26 de 
septiembre, se generaron  
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espacios para el intercambio de 
ideas y opiniones en torno al ins-
trumento y su proyección, al igual 
que a la percepción municipal so-
bre los efectos generados por los 
proyectos a gran escala licenciados 
por la Autoridad en sus territorios 
(relacionados con el desarrollo de 
los sectores de hidrocarburos, 
energía e infraestructura). En estos 
tres encuentros iniciales realizados 
se contó con la participación de 
representantes de alcaldías muni-

cipales, de Concejos Municipales y 
de Personerías delegados de los 
municipios de Acacias, Cumaral, 
Castilla La Nueva, Granada, La 
Uribe, Mesetas, Puerto Gaitán, 
Restrepo, 
San Juani-
to y  Villa-
vicencio.  

.  

dos instituciones, que permitió 
obtener información en base de 
datos, documental y geográfica de 
temas relacionados con recurso 
hídrico, recurso atmosférico (aire y 
ruido), Ordenamiento de Cuencas 
Hídricas, Áreas protegidas, Infor-
mación Forestal y relacionada con 
el acompañamiento en los proce-

Durante el mes de noviembre, se 
adelantaron gestiones institucio-
nales orientadas a construir con-
juntamente, canales de comunica-
ción e intercambio de información 
con la Autoridad Ambiental Regio-
nal CORMACARENA. Con gran 
éxito se realizó la jornada de traba-
jo entre equipos técnicos de las 

sos de revisión y modificación de 
Esquemas, Planes Básicos y Planes 
de Ordenamiento Territorial de los 
municipios del Departamento. 

CONSTRUCCIÓN DE AGENDA DE TRABAJO  E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON CORMACARENA.  

generados en los procesos de con-
sulta, se avanzó en la respuesta a 
las inquietudes presentadas por los 
asistentes y se proyectaron instan-
cias adicionales de consulta y reco-
lección de información tanto con 
la Gobernación del Meta como con 
CORMACARENA. 

A partir de los resultados obteni-
dos de las tres sesiones del taller 
regional realizados en el mes de 
septiembre, sumado al análisis de 
la información de estudios especí-
ficos entregados por algunas insti-
tuciones del Departamento, se 
realizó durante el mes de octubre 
la sistematización de los insumos 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REGIONALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META… 

La regionalización es una estrategia de 

planificación y decisión para la 

optimización de los procesos de 

evaluación y seguimiento de licencias 

ambientales  
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Durante el mes de noviembre se reali-
zó un nuevo encuentro con delegados 
de la Gobernación del Departamento 
del Meta, específicamente de la Secre-
taría de Víctimas; Planeación; Agricul-
tura; y Ambiente y Recursos Minero 
Energéticos, con el propósito de socia-
lizar los insumos recolectados en los 
talleres regionales realizados en sep-
tiembre. Partiendo de esta socializa-
ción se realizó un ejercicio de priori-

zación y agrupación de proble-
máticas identificadas, para dar 
origen a lo que se convertirá 
según la metodología del Ins-
trumento de Regionalización 
en Factores Críticos, que 
orientarán la construcción de 
líneas de acción estratégicas de 
alcance regional que se diseña-
rán en la fase siguiente del 
instrumento. 

ENCUENTRO ESPECÍFICO CON DELEGADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL META.  

Teniendo como referencia las consultas realizadas con los distintos actores, se avanzó en la construcción preliminar de 
Factores Críticos asociados principalmente con el desarrollo de proyectos de Hidrocarburos en el Departamento. Estos 
factores se agrupan en aspectos biofísicos (medio biótico  abiótico) y sociales (medio socioeconómico) sin olvidar que 
para el ejercicio de la autoridad, los medios están interrelacionados permanentemente.  

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE FACTORES CRÍTICOS 
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