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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo de grado es el de desarrollar un proyecto con una visión 

prospectiva hacia el año 2020, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de 

vida de la ciudad de Villavicencio, capital del Meta, parte importante de la región y 

del país. Denominada como la puerta al llano, Villavicencio es gracias a su 

ubicación geográfica una de las ciudades con más influencia en la región de los 

llanos orientales debido a sus conexiones regionales y a su paso obligado para 

llegar al centro del país, su producción nacional y su participación frente a los 

planes nacionales con relación al resto del mundo. Sin embargo como varias 

ciudades colombianas con miras a un futuro con mejores oportunidades de 

competitividad mundial, estas deben estar prestas a planes de desarrollo conjunto 

que aglomere y explote los factores más importantes de la ciudad y de la región 

para con ello brindar una a los ciudadanos oportunidades y una mejor calidad de 

vida.   

En este trabajo se realizará la descripción de una visión prospectiva de la región 

del meta, con base en la implementación de una infraestructura vial en la ciudad 

de cabecera, siendo esta una estructura al servicio de la ciudad y la región, 

pensando en la solución de la disminución de tiempo para el transporte de la 

producción que se da a lo largo de los distintos departamento que comprende la 

Orinoquia y estructurando de una forma ordenada la expansión de la ciudad.   
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SITUACION ACTUAL 

 

Partiendo del objetivo de aportar a la construcción de un país con una visión 

prospectiva, donde las ciudades estarán mucho más relacionadas de lo que hoy 

en día están en las diferentes escalas. Estas ciudades deberán cumplir objetivos 

de desarrollo interno para responder a tal visión, tales como objetivos económicos, 

de infraestructura, educación de la población, respuesta a las necesidades básicas 

de su población, etc.… Por lo anterior este texto pretende describir el escenario 

donde se encuentra la ciudad de Villavicencio en los componentes de población, 

producción y la infraestructura de comunicación, para con ello tratar de 

comprender la importancia de la ciudad para el país.  

En primer lugar Colombia ha venido sobrellevando el fenómeno del 

desplazamiento de las poblaciones rurales y de ciudades de menor escala a las 

diferentes ciudades de importancia y mejor equipadas. Las migraciones o 

desplazamiento de la población se describen de la siguiente manera: 

MIGRACIONES VOLUNTARIAS 

1. POR ASPECTOS VOLUNTARIOS 

a) Mejor Nivel de Vida (ganar más dinero, lograr una mejor vivienda, estatus 

social, etc.). 

b) Salarios Excesivamente Bajos. Pagos que no cubren las necesidades mínimas. 

2. POR ASPECTOS DEMOGRAFICOS  

a) Crecimiento de la Población rural. 

b) Deterioro de la Tierra. Uso inadecuado de las tierras (quemas voluntarias e 

involuntarias, desconocimiento del sistema de rotación de cosechas, empleo de 

químicos.) 
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c) Migración Estacional. 

3. POR ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES 

a) En Busca de Educación. 

b) Falta de Empleo.  

c) El Servicio Militar. Campesino que después de prestar el servicio militar no 

regresan al campo. 

d) Impacto de los Medios de Comunicación.  

e) La Comunicación Interpersonal. A través de anteriores inmigraciones, a 

familiares y amigos que siguen en el campo son motivados a emigrar a las 

ciudades en busca de nuevas expectativas laborales. 

f) Carencia de Servicios. Faltas de vía de comunicación, los servicios médicos de 

asistencia social son escasos, la educación es deficiente, largas distancias para 

llegar a las escuelas. 

 

MIGRACIONES INVOLUNTARIAS O FORZOSAS 

1. LA SUBVERSION. Este empleo el campo como su medio de subsistencia, 

donde encuentra el lugar apropiado para aprovecharse de las deficiencias de 

atención por parte del Estado. 

2. EL NARCOTRAFICO. 

3. PRESION DE LOS TERRATENIENTES  

 

Teniendo en cuenta la circunstancias por las cuales estas poblaciones tienden a 

desplazarse, es conveniente mencionar que muchas de ellas no solamente se 

trasladan a las ciudades cabeceras del mismo departamento, sino también 
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muchos se desplazan a ciudades más lejanas pero mejor equipadas. Esto se 

evidencia por la constante recepción de población de algunos departamentos; 

donde aquellos con altos índices de recepción de población son, Cundinamarca, 

Risalada y el Meta, le siguen Guainía, Casanare, Antioquia y el Valle del Cauca. 

Ciudades que tienen como característica formas de obtención de tierra más 

económicos o recurren a otras estrategias para ocupar un lugar en la ciudad y 

comenzar una nueva vida en ellas. Asimismo se pueden encontrar otros 

departamentos que tiene una participación moderada en este fenómeno del 

desplazamiento. 

 

Precio del suelo urbano 

 

Tipos de Vivienda y Forma de Ocupación del Suelo   
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Paralelamente a lo anteriormente mencionado es debido decir que Villavicencio 

siendo una ciudad con elevados índices de recepción de población desplazada, 

afronta el problema que este genera, como lo es: la expansión urbana no 

planificada y uso del suelo urbano de extensión sin cobertura de servicios 

públicos, entre otros. 

Además la importancia de Villavicencio para el país, se atribuye a diferentes 

factores; ya que  siendo una de las principales ciudades del país, tiene 

comunicación directa con la capital además de ser la más cercana a ella. Por otro 

lado esta constituye un centro de recepción de la producción agropecuaria que se 

da a lo largo de los llanos orientales. Además de que hoy en día se ha venido 

implementando por parte de nuevos inversionistas las nuevas producciones 

agrícolas tecnificadas potenciando aún más la región. 

 

 

 

VISIÓN DE LA PROPUESTA 
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En el año 2020 la región la ciudad de Villavicencio y sus alrededores estará 

consolidada como un área de gran producción agropecuaria con conexión directa 

a países vecinos. Hoy en día en los planes viales de la nación se han proyectado 

carreteras a lo largo del país caracterizándose por la conexión con puertos 

principales del país o países vecinos con los cuales Colombia tiene una gran 

actividad comercial. 

La Marginal de la Selva  

Villavicencio es parte primordial o paso obligado de varias carreteras nacionales 

de gran importancia. La carretera la Marginal de la selva. La carretera Marginal de la 

Selva es una importante vía de Suramérica planeada en 1693 para unir las regiones 

amazónicas de Bolivia, Perú Ecuador, Colombia y Venezuela. En Colombia, esta vía es la 

Ruta Nacional 65 y está planeado que cubra el tramo entre Villa Garzón (Putumayo) y 

Saravena (Arauca). No está construida en su totalidad, por lo que los dos tramos 

existentes suelen llamarse por separado: troncal del la selva a la vía entre Villa Garzón y 

Mina Blanca (Caquetá) y troncal del llano a la vía entre la Uribe (Meta) y Saravena 

(Arauca). 

Mapa invias. Vías nacionales              Localización de ciudades relacionadas por carretera 
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Como es ya mencionada esta carretera no está construida en su totalidad, sin 

embargo la conexión actual que tiene esta región es con Venezuela, país con el 

que se tienen relaciones comerciales representativas para la región.  Ahora bien: 

Villavicencio siendo una de las ciudades más importantes a nivel nacional y de las 

cuales se beneficia por tal conexión, hace que surjan preguntas sobre como la 

ciudad responderá a futuro con una mayor entrada de empresarios interesados en 

invertir en la región con la agroindustria tecnificada, como se demuestra en la 

publicación de la revista Portafolio del 2 de abril del año pasado.   

Departamento del Meta 

 

Hace apenas 15 años, la altillanura era vista como una zona que escasamente 

servía para pastar ganado de manera extensiva. Ahora, los ojos de los grandes 

inversionistas se han posado sobre esta tierra, en la que ven una excelente opción 

de negocios que se refleja en la siembra de 82.000 hectáreas de cultivos 

permanentes y transitorios. 
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Y es que invertir en una tierras poco aptas para desarrollar proyectos productivos, 

adecuar el suelo y volverlas productivas ha sido una tarea que pacientemente han 

hecho inversionistas privados, como el grupo La Fazenda, que hoy tiene 

sembradas entre Puerto López y Puerto Gaitán (Meta), cerca de 12.000 hectáreas 

de soya, además de los cultivos de rotación. Jaime Triana Restrepo, director 

regional de Corpoica, explicó que el grupo Mavalle también tiene sembradas unas 

8.000 hectáreas de caucho en la altillanura, y está en proceso de instalación de 

una planta procesadora de Látex. Así mismo, el empresario Carlos Agel sembró 

unas 10.000 hectáreas de soya en los Llanos. Otro inversionista del agro es el 

grupo Casandra, de capital nacional, que sembró 6.500 hectáreas de caucho, 

mientras que la palmícola Sapuga encabeza un grupo que está cultivando 18.500 

hectáreas de palma africana en Puerto Gaitán. Así mismo, el grupo Bioenergy-

Ecopetrol tiene sembradas unas 8.000 hectáreas de caña de azúcar y en un año 

estaría lista la planta para producir alcohol carburante en esa región.  En los 

últimos años la región ha aportado 70.000 hectáreas de maíz, soya y palma, 

desarrollados por grandes empresas. El auge agrícola llanero ha atraído a 

inversionistas que por primera vez se le miden al campo. 

Producción 

Villavicencio 
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Puerto Gaitán 

 

 

 

 

 

Restrepo 
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Aportando a lo anterior es importante mencionar que el meta es uno de los 

departamentos más representativos en los últimos informes del PIB nacional ya 

que es gracias a la producción de petróleo en los municipios de Puerto López, 

Acacias o Castilla la Nueva con los que el departamento ha incrementado su 

crecimiento a nivel nacional.  

 

Crecimiento departamental del PIB 2010 

 

 

 

Producción de Petróleo Según Municipios 

Dane 2010 
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Colombia, Producción de Petróleo 

Dane 2010 

Regalías por Explotación de Hidrocarburos, Según Municipios y Administración 

Central Departamental 

Dane 2010 

 

Ahora bien, cabe resaltar que toda esta proyección de producción es conveniente 

en la medida que, estas brinden empleo a la población local y que al mismo 

tiempo las empresas que llegan a la región ejerzan un plan conjunto con 

Villavicencio para su desarrollo y dar lugar a un bienestar común. Por esta razón el 

objetivo de este proyecto está basado en tratar a Villavicencio como una ciudad de 

servicios para el resto de la región, adaptándose a los planes nacionales y locales.  
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PROYECTO 

El proyecto contemplado tendrá como propósito la implementación de una 

estructura regional basada en el desarrollo de una infraestructura logística, tanto 

terrestre como aérea, que complementaría a la existente. Esta infraestructura 

prestará los servicios complementarios para la carga de productos que produce la 

región de la Orinoquia (agrícola, ganadera, petróleo). 

Paralelamente esta infraestructura logística servirá para contener la expansión 

desarticulada de la ciudad, obligándola al desarrollo de la densificación y dando 

paso a la creación de espacios más adecuados para los diferentes usos y de 

nuevos espacios públicos, al beneficio de una expansión más organizada de la 

ciudad. 

La estructura vial estará conformada por cuatro calzadas en ambas direcciones, 

con una extensión de 30 km rodeando la ciudad de Villavicencio y donde a lo largo 

de la vía se encontraran distintos nodos de complementación, como:  

- Parques empresariales / centros de convenciones 

- Hoteles y zonas de descanso 

- Estacionamientos / servicios de reparación y almacenaje 

- Oficinas y locales de apoyo logístico  

- Servicios de apoyo aeroportuario 

 

Complementando los anteriores nodos en la propuesta de este proyecto 

aparecerán nuevos espacio de recreación o espacios verdes, aportando a la 

mejora del espacio público de la ciudad ya que este déficit con 3 mts2 por 

persona. Y por último esta gran estructura regional estará protegida o aislada de la 

ciudad por medio de un área de protección verde de 200 mts en ambos costados y 

solamente por medio de las vías arteriales se podrá acceder a la vía. Todo esto 

para aportar a la mejor calidad de vida de los ciudadanos y el beneficio comercial 

y funcionamiento de la ciudad y la región.  
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Sistema de Equipamientos Urbanos 
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Soporte Ambiental 
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Áreas de Riesgo Natural  
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Sobre posición de capas  

 

Flujo Vehiculas de Carga Pesada
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Propuesta 

 

 

Corte Vial 
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