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Principales conexiones
Ríos mas cercanos
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Núcleo urbano
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a Venezuela

Puerto Lopez

Puerto Gaitan

Guamal

3° - 05 y 4° 08’ Latitud Norte 
71°- 05 y 72° -30’ Latitud Oeste

Superficie :17.499 Kilómetros cuadrados 

LIMITES
norte : Departamento del Casanare
Sur : Municipios de Mapiripan y San Martín
oriente : Departamento del Vichada 
Occidente: Municipios de Puerto López y San Martín.
Extensión total: 17.499 Km2
Extensión área urbana: 11.6 Km2
Extensión área rural: 17.487,4 Km2

Economía

Actividades 
económicas

Atractivos Turísticos

Localización de 
lugares de interés 
turístico

Aéreas:Pista de Aterrizaje Municipal de 1.6 km ubicada en el Barrio Trampolín. 
Actualmente se esta finiquitando el proyecto de ubicar este aeropuerto municipal en 
el km 4 via Pto López.

Terrestres:Acceso via nacional. El estado de las vías de una región, reflejan en 
primera instancia sus posibilidades de conectividad y su competitividad en la región, 
frente a las otras regiones. El desarrollo de Puerto Gaitán se está construyendo y su 
crecimiento se dará en la medida que se arreglen, mejoren y adecuen sus vías, desde 
las vías nacionales, la que comunica al municipio con el país, y las secundarias y 
terciarias, que permiten conectar los productores con los mercados; además, de las 
necesidades de mejorar vías también se da por las exploraciones petroleras que 
aumentan cada día y los desarrollos turísticos que se prevén aumentaran. Las vías 
internas del municipio en la actualidad se encuentran 100% pavimentadas.

Fluviales: Rio Manacacias, con desembocadura en el Rio Meta.
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Localizacion y contexto

FACULTAD DE ARQUITECTURA  Y DISEÑO Hotel y Centro de Convenciones
Puerto Gaitan - Meta 

Enrique Rojas Ciro Hotel y Centro de ConvencionesTrabajo de grado

El Malecón Turístico, que por su 
infraestructura y diseño será el mejor de 
Suramérica y una de las mayores 
atracciones para los visitantes y 
lugareños. El reto que han asumido es 
el de la sostenibilidad: deberán 
construir una infraestructura adecuada 
sin dañar la riqueza natural que 
caracteriza al departamento. 

Zona de Reserva ecológica, es el 
limite del río entre la zona urbana y una 
zona rural, próxima a convertirse en 
zona de expansión.

Zona comercial

Zona de expansión 

principales equipamientos

Rio Manacacias, es el limite del río 
entre la zona urbana y una zona rural, 
próxima a convertirse en zona de 
expansión.

P l a y a s  d e l  

Manacacias Donde se 
realiza su famoso Festival 
de Verano. Son de gran 
atractivo y punto del 
encanto e interes turistico 
del pueblo. 

La Biblioteca Pública Municipal 
es un centro de investigación cultural 
con la más alta dotación tecnológicva 
de punta del país. Actualmente se 
e n c u e n t r a  e n  p e r i o d o  d e  
implementación y dotación.

Complejo deportivo de alto rendimiento, 
construido en el sector de Perlas con el fin de promover el 
aprovechamiento del tiempo libre y las buenas prácticas 

deportivas.

Arco monumento 

"Puerta al Llano” Colegio Nacionalizado Jorge Eliécer Gaitán 

Parque Alcaldia 
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via Villavicencio

Glorieta Principal 

Pista de aterrizaje

Malecon

Alto atractivo turistico

Riqueza de fauna y flora

Reserva forestal
 e hidrologica

Posibilidades de ampliacion 
y diversificacion tecnologica

riqueza cultural
 y folclor

Vias de
 comunicación

Maiz

Yuca

Platano

Cultivos

Ganaderia

Piscicultura

Turismo
petroleo

• Rio Yucao

• Laguna las Maracas
Lugares

De 

Interés

Potencial Turistico
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