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HIMNO 
Canta el llanero                                                                                                                

si tragándose el camino   
Cual centauro majestuoso  

Se encuentra con el jilguero. 
  

¡Ay! Mi llanura,  
embrujo verde  

donde el azul del cielo  
se confunden con tu suelo  

en la inmensa lejanía. 
  

En la alborada  
El sol te besa  

y del estero al morichal  
Hienden las garzas el aire  

Que susurra en las palmeras  
Un canto de libertad. 

  
¡Ay! Mi llanura,  
fina esmeralda  

es tu cielo cristalino;  
a tu hermosura canta el llanero  

si tragándose el camino  
cual centauro majestuoso  

se encuentra con el jilguero. 
  

 

HIMNO 
Coro 

Villavo la bella (bis) 
 

Hermosa estampa tropical 
son los divinos paisajes de mi tierra 
con mucho orgullo tú eres majestad 

y capital de la tierra llanera. 
 

Villavicencio luces con honor 
tus centauros con sus lanzas fieras 

que son guardianes y velan soberanos 
toda su extensa tierra ganadera. 

 
Naciste al mundo, en el siglo XIX 

Fuiste fundada en la década del 40 
cuando tus padres venían de la cordillera 

te bautizaron cual caño Gramalote. 
 

La fuerza brava de tu raza guerrera 
se ha levantado majestuosa y dominante 
cuando incendiada te erguiste altanera 

hoy eres casa de todo visitante. 
 

Coro 
Villavo la bella (bis) 
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DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
Superficie:  85.635 km² 
 
El departamento del Meta está dividido en: 
 
• 29 municipios los cuales se distribuyen en cuatro 

regiones naturales: Ariari, Capital, Piedemonte y Río Meta. 

Superficie:  1.328 km² 
 
El municipio se encuentra dividido en: 
 
• 8 comunas 
• 235 barrios (de los cuales 32 son legalizados) 
• 101 asentamientos 
• 2 zonas de invasión 
• 7 corregimientos  
•61 veredas en total 

3 Departamento del Meta 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/home.asp


Departamento de Caldas 

META GENERALIDADES 

4 Departamento del Meta 

Meta Villavicencio 

POBLACIÓN 
Según las proyecciones del DANE.  
 
 
Etnografía 
 
Mestizos y blancos: 96,1% 
Negros o afrocolombianos:2,6% 
Amerindios o indígenas:1,3% 
 

La ciudad de Villavicencio tiene una población urbana 
de 407.977 habitantes según proyecciones del DANE 
2010 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Limita: 
 
•Por el norte con el departamento de Cundinamarca, 
el Distrito Capital de Bogotá y el departamento del 
Casanare, separado de este por los ríos Upía y Meta;  
•por el este linda con el Vichada. 
• por el sur con el departamento del Caquetá y el río 
Guaviare, que lo separa del departamento 
de Guaviare. 
•por el oeste con los departamentos de Huila y 
Cundinamarca. 

Limita: 
 

Sus límites municipales son: 
 
•Norte: Con los municipios de Restrepo y El Calvario. 
•Oriente: con Puerto López. 
•Sur: con Acacías y San Carlos de Guaroa. 
•Occidente: con Acacías y el Departamento de 
Cundinamarca. 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 
El departamento de Meta permite un rápido transporte de 
pasajeros y carga desde Granada, en el centro - occidente 
del departamento, Puerto López, en el nororiente, y 
Restrepo, en el noroccidente, hacia Villavicencio y Bogotá. 
La vía Villavicencio - Puerto López - Puerto Carreño sólo 
está pavimentada hasta Puerto López; la "Marginal de la 
Selva" permite la comunicación de toda el área del 
piedemonte, pero aún es una carretera de bajas 
especificaciones y con largos tramos sin pavimentar. 
  
El Meta pertenece a la intendencia fluvial del Orinoco y 
sus principales puertos fluviales son Puerto López y Puerto 
Gaitán; a través de éstos se movilizan gran cantidad de 
pasajeros y carga. El Meta cuenta con un aeropuerto 
nacional, ubicado en Villavicencio "Vanguardia", y 11 
aeródromos de influencia regional. 

  

• En lo referente a la infraestructura física para el 
transporte terrestre y aéreo intermunicipal e 
interdepartamental, la ciudad de Villavicencio 
cuenta con una terminal de transportes ubicada en 
el Anillo Vial con la Avenida Los Maracos y por 
el Aeropuerto Vanguardia. 
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HIDROGRAFÍA 
•La red hídrica del Meta es muy compleja, ya que 
factores como la presencia de la cordillera y la serranía 
de la Macarena, así como la cantidad y comportamiento 
estacional de las precipitaciones, influencian el caudal 
de los ríos presentes en su territorio. 
  
•Los principales ríos son los siguientes: Upía, Guacavia, 
Guatiquía, Melúa, Ocoa, Manacacías, Guayuriba, Ariari, 
Guayabero, Cabra, Cafre, Uva, Mapiripan, Guéjar, Duda, 
Guaduas, Losada, Central, Ovejas, Guape, Guapacha, 
Negro, Yucao, Iteviare, Planas, Guarrojo, Tillavá, Tillavo, 
Muco, Tomo, Metica, Meta, Guamal, Humadea, Acacías, 
Orotoy, Upin, Tigre, Macaya, Platanillo, Leiva, Cabuyaro, 
Melvita, Pajure y Guaviare. 

• 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 Honda, Buque, Rosablanca y La cuerera, 
entre otros. 
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TRANSPORTE TERRESTRE 
La Sociedad Terminal de Transporte de Villavicencio S.A. cuenta 
con una serie de servicios de transporte terrestre  de pasajeros y 
complementarios 
 

TRANSPORTE AÉREO 

Aeropuerto de Villavicencio 
El aeropuerto de Villavicencio, conocido como aeropuerto 
Vanguardia, sirve a la localidad de Villavicencio y al 
departamento de Meta, Colombia. Opera con vuelos 
domésticos 
 
 

Se encuentra ubicada en la dirección:     

 Nombre Oficial 
Aeropuerto Nacional Vanguardia - ( Vanguardia National Airport) 
 
Ubicación 
El aeropuerto se ubica a 3 km (2 millas) al norte del centro de 
Villavicencio.  
 
Cantidad de terminales - 1 -  
 
 

Carrera 1 #15 - 05 Anillo Vial - Villavicencio, Meta 

Transporte 
Autobuses y taxis comunican al aeropuerto con la ciudad de 
Villavicencio y su zona de influencia 
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El departamento del Meta ofrece innumerables atractivos turísticos desde el punto de vista natural, cultural y 
científico. Dentro de sus principales atractivos se resaltan Villavicencio, Puerto López y Restrepo. En el 
departamento se encuentran los parques nacionales naturales de Tiningua; comparte con los departamentos de 
Caquetá y Huila el parque nacional natural Cordillera de los Picachos, y con los departamentos de Huila y 
Cundinamarca el parque nacional natural de Sumapaz. Cuenta con dos reservas indígenas; La Sal y Vencedor 
Pirirí Guamito. Sin ninguna duda su mayor atractivo turístico lo representa el parque natural La Serranía de La 
Macarena, la cual es un enclave especial de flora y fauna únicas en el mundo. 
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• la capital del Meta tiene como atractivos 

turísticos el monumento de Cristo Rey. Muy 

cerca de allí se encuentra la Concha 

Acústica Arnulfo Briceño. También se 

puede disfrutar del Jardín Botánico, de los 

Parques de la Vida, los Fundadores, Infantil, 

del Hacha, Sikuani, la Llanura y Las 

Malocas, La Hacienda de Catama, la 

Plazuela de los Centauros, el Museo de las 

Aves, el río Guatiquía , la glorieta la Grama 

con su fuente luminosa, el Bioparque Los 

Ocarros, donde se puede encontrar toda la 

fauna y la flora del pie de monte llanero, 

ubicado en la vía al municipio de Restrepo. 

Además, encuentra una gran cantidad de 

obras escultóricas ubicadas en espacios 

abiertos. 

• Ferias y Fiestas de Villavicencio 

 

• Feria de Catama 

 

• Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio 

 

• Encuentro Mundial de Coleo 

 

• Festival de la Canción Llanera 
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