
El municipio de Uribe (Meta) presenta varias dinámicas comunes al conflicto armado, 
orden público y problemáticas de índole ambiental. Uribe fue uno de los cinco municipios 
incluidos en la zona de distensión entre los años 1998 y 2001 para adelantar las 
negociaciones de paz del momento con las FARC-EP. Este municipio está incluido en la 
estrategia de la Unidad para la Consolidación Territorial con una inversión cercana a los 
5.000 millones de pesos con el objeto de realizar proyectos de desarrollo, infraestructura 
social, fortalecimiento institucional y sustitución de cultivos de uso ilícito. 

A 38 kilómetros del casco urbano, está localizada la Inspección de la Julia, una comunidad 
que cuenta con cerca de 400 habitantes, en su mayoría campesinos, en el área urbana y 
cerca de 1.100 contando las 17 veredas que conforman su estructura. La Julia es uno de 
los centros poblados con mayores consecuencias del conflicto armado durante los últimos 
13 años. En la actualidad, las detenciones extrajudiciales de las que son víctimas sus 
pobladores, hace que la confianza en la Fuerza Pública sea prácticamente nula. Esta 
inspección cuenta con dos puestos de la Policía Nacional, así como un batallón a mando 
de la Brigada Móvil No. 10 del Ejército Nacional. Sin embargo la presencia histórica de las 
FARC-EP y su accionar, hacen que la zozobra y miedo ronden el caserío.  La entrada en 
marcha de posibles megaproyectos petroleros y la falta de oportunidades laborales y de 
ingresos marcan la difícil situación de sus habitantes. 

Según los resultados de la  evaluación rápida de necesidades basada en la aplicación de 
las encuestas MIRA- Multi-Cluster Initial Rapid Assessment1, en el casco urbano de la Julia, 
los hallazgos relevantes a sus necesidades son Salud, Recuperación Temprana y 
Albergue (Vivienda) 

. 

Sectores identificados e intervenciones claves: 

 Salud: La inspección cuenta con un puesto de salud semidotado, hay un médico con base en la inspección y lo acompañan 
cuatro enfermeros para atender el casco urbano y las 17 veredas. A pesar de contar con un personal numeroso para este sector, 
las personas entrevistadas consideran que el servicio que se presta es bastante deficiente, por la falta de medicamentos  y por  
los continuos viajes del médico a las veredas. Esto hace que no se cuente con él para la prestación del servicio y en la mayoría 
de los casos son atendidos por auxiliares de enfermería.  En la mayoría de casos deben costear sus propios viajes hasta el casco 
urbano del municipio de Uribe para recibir atención médica. La presencia de Médicos del Mundo en la inspección apoya a la 
comunidad, sin embargo es necesario según, la percepción de la comunidad, mejorar el servicio respecto a la posibilidad de 
recibir medicamentos de calidad y contar con un médico permanente y exclusivo para el caserío.  

 Recuperación Temprana: Para el aprovechamiento de las potencialidades de la región, relacionadas con la producción de 
productos agrícolas y ganaderos, se hace necesario establecer un plan de infraestructura en materia vial que posibilite el tránsito 
continuo y permanente de estos productos entre La Julia, casco urbano de Uribe y Villavicencio. Igualmente el mejoramiento al 
acceso de servicios públicos tales como agua potable y saneamiento básico que permita el abastecimiento de aguas necesarias 
para el consumo humano y para las labores agrícolas, así como la disposición de residuos sólidos y alcantarillados urbanos y 
rurales.  

De la misma manera se debe trabajar en la formulación e implementación de modelos de comercialización que beneficien 
directamente a los productores agropecuarios donde se minimice la intermediación y se compre a precios justos y equilibrados. 
En cuanto a los proyectos productivos que las entidades públicas, privadas o de la cooperación internacional implementen con la 
población de esta región, deben estar basados en la sostenibilidad de los mismos, dejando de lado los conceptos asistencialistas 
que no favorecen el desarrollo humano.  

 Albergue (Vivienda): La mayoría de las casas no tienen piso de material y su estructura generalmente es en madera. La 
instalación de paneles solares en el área rural de la inspección ayudaría a suplir la falta de energía eléctrica. La Julia no cuenta 
con acueducto, esto hace que ninguna de las viviendas cuente con el servicio de agua potable. Cada vivienda tiene un aljibe para 
obtener el agua. Los costos de consumo y uso de agua se incrementan porque se debe utilizar con electrobomba y/o manual. El 
mejoramiento de las estructuras de las viviendas en el casco urbano es necesario, sin embargo la falta de ingresos de las 
personas hace que esto no se pueda llevar a cabo. Se recomienda hacer incidencia ante la alcaldía del municipio para impulsar 
proyectos de mejora de viviendas en el casco urbano y la zona rural. 

 

 

                                                      
 
1
 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  
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Para mayor información, favor contacte:   
Oficina OCHA Bogotá                                                  Oficina OCHA Villavicencio 
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Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211                                                    Tel: +57 8 6610171  
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    
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