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Villavicencio es una ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, y es el centro
comercial más importante de los Llanos Orientales. Está situada en el Piedemonte de la
Cordillera Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río
Guatiquía y cuenta con una población urbana de 407 977 habitantes en 2010.1 Presenta un
clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 27 °C.

Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernacion del meta, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, la Electrificadora Del Meta, la sucursal del Banco
de la República de Colombia y la Cámara De Comercio De Villavicencio. La ciudad se
encuentra a 86 kilómetros al sur de la capital de Colombia, Bogotá, a dos horas y media por la
Autopista al Llano. De momento la consolidación de Villavicencio como Área Metropolitana está
descartada, de ser posible la integraría los municipios de Acacías, Cumaral y Restrepo.
-

País: Colombia
Departamento: Meta
Región: Orinoquía
Código DANE: 50001
Ubicación: 04°09 N 73°38 O
Altitud: 467 msnm
Distancia: 86 km a Bogotá
Superficie: 1.328 km²

1/7

Información General

Lunes, 20 de Agosto de 2012 15:13

-

Temperatura media: 27 °C
Fundación: 1840
Población: 452.472 habitantes
Densidad: 332,80 hab/km²
Gentilicio: Villavicense
Alcalde: Wilmar Orlando Barbosa Rozo

Vías de Comunicación
- Aéreas:
Aeropuerto Vanguardia
Tipo: Público
Ubicación: Aeródromo Vanguardia
Elevación: 417.36 m / 1368 pies (msnm)
Coordenadas: 04°10′04.35″N 73°36′9.54″O
- Terrestres:
Vias Primarias: Bogotá, Acacias, Restrepo, Puerto López.
Vias Secundarias Intermunicipales.
Vias Terciarias Interveredales.
- Fluviales:
Ninguna

Reseña Ecológica
El Municipio de Villavicencio reúne gran parte de la mega diversidad biológica que posee el
país en varias de sus zonas; allí crecen especies endémicas y de gran diversidad que
constituyen reservas biológicas de extraordinaria belleza.
Ubicación
Sus límites municipales son:

- Norte: Con los municipos de Restrepo y El Calvario.
- Oriente: con Puerto López.
- Sur: con Acacías y San Carlos de Guaroa.
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- Occidente: con Acacías y el Departamento de Cundinamarca.
En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa ubicada al occidente y
Noroccidente, formada por el costado de la Cordillera Oriental; la otra, una planicie inclinada
ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente, corresponde al piedemonte de la cordillera,
bordeada al Norte por el río Guayuriba. En la parte central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa
y Negro, además de numerosos caños y afluentes menores.
Hidrografía
Entre los principales afluentes que riegan la jurisdicción de Villavicencio están los ríos:
Guatiquía, Guayuriba, Negro y Ocoa, así mismo los caños Parrado, Gramalote, Maizaro,
Quebrada La Unión, Grande, Quebrada Honda, Buque, Rosablanca y La cuerera, entre otros.

Reseña Económica
Villavicencio sigue siendo el principal centro de acopio y abastecimiento de los municipios de
Villavicencio y de los municipios de la Orinoquia colombiana, a la vez que es el principal
municipio productor de petróleo y gas, sin embargo, la mayoría de los empleos se están
generando en la actividad comercial y de servicios, es decir, en sectores no productivos y
notransables.
Las grandes construcciones, las vías, los recursos financieros y el turismo giran en torno a esta
dinámica mercantil y a los servicios. Esto hace que el aporte del Departamento al PIB Nacional
sea menor al 2%, cifra que se mantiene en los últimos 49 años, es decir, desde 1960 a 2009.
Clúster industria
La industria constituye el tercer sector en importancia para el municipio principalmente con
productos como alimentos y bebidas manufacturadas, muebles, calzado y la reparación de
vehículos automotores, la confección y fabricación de telas y ropa donde se destaca la
presencia de grandes empresas como Lafayete y otras medianas y pequeñas en la ciudad de
Villavicencio.
Las actividades de los molinos, las ladrilleras y la reparación deautomotores, completan el
clúster industria en el municipio, en especial ésta última actividad representada en un buen
número de talleres de mecánica diesel. La producción industrial de Villavicencio consiste en
buena parte en el mejoramiento en la transformación del arroz y aceite de palma y la mayor
productividad en la industria de alimentos y bebidas, lo que lo hace líder en este clúster con
respecto a los demás municipios del Meta.
Sin embargo, la actividad industrial sigue siendo desarrollada por las Microempresas, las
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pequeñas empresas y las medianas empresas.
Clúster agropecuario

Este clúster representa el cuarto en importancia y está constituido por la agricultura, la
ganadería, la caza, la pesca y la explotación de maderables.
Entre los cultivos más representativos en Villavicencio se tienen el arroz, el maíz y la soya;
Villavicencio es el principal productor de arroz en el Meta, se comercializa en su territorio tres
marcas, Montecarlo, Catira y el Arroz del Llano. Sin embargo, a pesar de que cuenta con otros
cultivos como la palma de aceite, el plátano, el algodón, el café y los cítricos, la ciudad se
encuentra en desventaja frente a la producción de otros municipios que le superan.
Clúster electricidad, gas y vapor
Según datos del sistema de registros públicos de la Cámara de Comercio de Villavicencio –
SIREP, el número de empresas dedicadas a este clúster, bajó entre el año 2006 y el 2007. Las
principales empresas son, Llano gas S.A.
E.S.P., que es un monopolio natural para el suministro de gas domiciliario, la Empresa
Electrificadora del Meta (EMSA) que también actúa como monopolio natural y cubre otros
municipios como Cumaral, Acacías y Granada, y Gasoil empresa que suministra gas para
combustión de los vehículos automotores.
Clúster construcción
Este clúster se caracteriza por la construcción de viviendas, obras públicas y obras civiles de
origen privado, entre las que se destacan la construcción del centro comercial Llanocentro
donde funciona el Almacén Carrefour y la Contraloría General de la República, centro
comercial que abrió en el mes de diciembre de 2007, Makro que abrió en el 2008, Unicentro
que abrió en el 2006 con el almacén Vivero, el Centro comercial La Sabana que abrió en el
2006 también, el almacén Éxito que abrió en el 2005 y la construcción de los multifamiliares
Los Centauros que se terminó en 2003.
Para el 2009 se construye el nuevo edificio de la Universidad del Meta, que viene a
complementar el edificio central de esta institución, el edificio de la Cámara de Comercio de
Villavicencio en la avenida 40 y la puesta en marcha de obras relacionadas con el proyecto de
Cielos abiertos que ha permitido mejorar el centro de la ciudad.
En Villavicencio hay alrededor de 39 instituciones financieras contando bancos comerciales,
fondos privados de pensiones, administradoras de cesantías, cooperativas y el Banco de la
República. Las actividades importantes de estas instituciones son la colocación y captación de
recursos financieros, es decir, crédito y ahorro.
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Según la Cámara de Comercio de Villavicencio: “de estas actividades se destaca la colocación
de $1.775.793.000.000 en créditos durante el 2006 en el Departamento del Meta, cifra que
aumentó para el 2007 mostrando el crecimiento de la demanda y el consumo que se
constituyen en dos componentes que aumentaron su contribución al producto interno bruto de
este departamento y la colocación de $1.979.504.000.000 en depósitos, certificados y títulos
ocurridas en este mismo Departamento”. (Análisis de coyuntura económica 2007).
Clúster Comercio exterior y competitividad
Este clúster está representado por la venta directa de productos de Villavicencio a otros países,
es decir, por las exportaciones registradas por la DIAN. Fundamentalmente se trata de
exportaciones tradicionales entre las que se encuentran petróleo y alimentos, entre las no
tradicionales se destacan los peces ornamentales y las flores exóticas.

En lo que respecta a la competitividad la Cámara de Comercio de Villavicencio ha establecido
lo siguiente:“Según el Departamento Nacional de Planeación, los departamentos de la
jurisdicción tienen niveles de competitividad bajos. El Departamento del Meta tiene un nivel de
competitividad mayor que Guainía, Vaupés y Vichada. Los principales factores que explican
esta baja competitividad son la baja productividad que existe aún al nivel de la estructura
productiva de la jurisdicción, la baja calificación de la mano de obra, las dificultades en la
calidad de la educación en especial superior y obstáculos al nivel de integración institucional y
asociatividad empresarial, la cual sólo cubre menos del 5% de los establecimientos de
comercio de la jurisdicción”.(Análisis de coyuntura económica 2007). Todo esto muestra que el
comercio exterior es marginal y esto sucede no sólo al Departamento sino también a
Villavicencio.
Clúster turismo
Villavicencio cuenta con una actividad turística que ha sido resultado del avance en la actividad
comercial y de servicios, es decir, su crecimiento depende de la dinámica comercial, de los
servicios prestados y del esfuerzo de las administraciones municipales y departamentales. El
turismo se lleva a cabo tanto en el área urbana como en el área rural (corregimientos) y en
ambos sectores ha crecido.
Festividades y Eventos
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- Festival Llanero de Villavicencio. El verdadero festival de la cultura llanera, ya que
encontramos: Trabajo de llano, coleo, rodeo, team peaning, Festival Gastronómico
PORSIACASO
, Festival Internacional de Cuentería, orquestas, parrando llanero y cabalgata.
Cuándo?
Del 5 al 9 de Diciembre.
Dónde?
En toda la ciudad.

- Feria Agroindustrial Pecuaria y Equina grado "A" de Catama. Celebrada en el mes de
enero, para seleccionar los mejores ejemplares de equinos y bovinos del país.
- Festival de la Canción Colombiana. La ciudad es cuna de este evento que se celebra
cada año y está dedicado a los ritmos típicos de la llanura. (Este evento se unificó con el
Torneo Internacional del Joropo).
- Celebración Oficial de la Fundación de la Ciudad. El 6 de abril se celebra los
cumpleaños de la ciudad con diferentes eventos culturales y folclóricos.
- Torneo Internacional del Joropo y Reinado Internacional. En Junio - Julio, con la
presentación de artistas nacionales e internaciónales. Concurso de Música Llanera en el
Coliseo Alvaro Mesa Amaya. Joropódromo con mas de 2.000 parejas de baile por la Avenida
40.
- Día de la Llaneridad. Se cumple el último viernes de cada mes teniendo el fin de
estimular y aumentar el sentimiento de pertenencia y arraigo por las costumbres locales.
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