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Actualmente el tema de interés de todos los medios Colombianos es la vía al Llano un 

proyecto que pretendía unir al llano con la capital, reduciendo sustancialmente su tiempo de 

viaje, abrir el mercado para los productos provenientes del llano y permitir el progreso de la 

región. Actualmente los derrumbes en la región son constantes en invierno. Sin embargo, fue 

hasta este mismo año que se dio una crisis que incomunicara totalmente al Meta con la 

Capital. Es por eso que el Centro de Estudios de la Orinoquia - CEO a través de su Centro de 

Pensamiento Estudiantil Orinoquia – CPEO traen este texto con la intención de realizar un 

análisis del estado de las vías en la Orinoquia, ¿Qué avances se han logrado y cuáles son los 

principales retos que se avecinan para la región en los próximos años? Para esto se hará un 

análisis histórico del estado de las vías del llano buscando información disponible desde los 

datos arrojados por diferentes entes estatales e información académica disponible. Todo esto 

bajo el marco del estudio de caso de la ruta al llano que conecta Villavicencio con el centro 

del país, esto debido a que es la vía más representativa del llano y la que trae más recursos a 

la región. Cabe anotar que este estudio es un llamado de atención para la priorización 

necesaria a todo el llano, ya que la vía al llano es el caso más representativo, pero esta es solo 

la puerta al llano y la Orinoquia esta compuesta de 7 departamentos con mucho potencial que 

no cuentan con las vías de comunicación necesarias para traer sus productos al centro del 

país. 

 

Colombia es un país donde el transporte terrestre representa un factor determinante para el 

crecimiento económico, el país no cuenta con una vía férrea nacional, lo cual delega 

completamente el comercio al sector camionero y de transporte pesado. La Orinoquia es una 

región cuyos principales insumos son agrícolas o mineros representando por el porcentaje 

que estos ocupan de su PIB, el 55,44% para Meta, 78,82% para Casanare y 57,36% para 

Arauca, nombrando a los tres que están a la cabeza1. Estos sectores tienen algo en común y 

que es de vital importancia para que sean eficientes. Ambos necesitan de vías para que su 
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sostenibilidad sea óptima. Sin embargo, aquí es donde empieza la principal problemática. los 

diversos teóricos en Colombia muestran que “(…) desde el punto de vista de las áreas rurales, 

que son precisamente las que menor infraestructura de transporte poseen, la carencia de vías 

de comunicación hace que sea muy difícil, y por lo tanto muy costoso llevar sus productos 

de un lado a otro para su comercialización.”2. Históricamente se muestra cómo los habitantes 

de la región debían atravesar largas distancias para sacar sus productos. Desde épocas 

memorables los llaneros marcaron sus rutas para traer su ganado al centro del país, algunos 

siguiendo los pasos de Bolívar, otros mediante rutas menos escarpadas, hombres a caballo 

surcaban la cordillera y llegaban a las tierras templadas acompañados por sus atajos de 

ganado. En un trabajo hecho por el Ministerio de Cultura (2014) sobre cantos de trabajo de 

llano, se ejemplifican cada una de las rutas que el ganado debía recorrer y como los llaneros 

tenían que montar sus caballos por más de 300 kilómetros en algunos casos, por terrenos que 

no siempre eran los más seguros.  

 

Así la vida en el llano transcurrió y las vías fueron evolucionando, como nos relata Cipriana 

Gutiérrez, una persona casanareña que envió a sus hijas a estudiar a Caqueza y que 

frecuentaba esta vía durante su juventud “el viaje por la primera vía que existió de 

Villavicencio a Bogotá era de 6 horas y era toda destapada, de un solo carril y las curvas de 

la cordillera no permitían que los pasajeros se durmieran, esto hablando del año 1984.” Así 

fueron las primeras vías que conectaban al llano con el centro del país, estas incluyendo la 

vía Sogamoso y Guateque, vías pequeñas y con solo un carril en la cual la gente sufría por 

transitar. El tramo de la vía al llano tiene 123 kilómetros3, que presentan diversos problemas 

naturales debido a su posición geográfica, en el territorio se presenta una de las zonas con 

mayor precipitación del país alcanzando niveles de 5200 mm por año solo, siendo superado 

por el Choco donde caen hasta 12.000 mm por año4, sumado a esto, debido a la deforestación 

el terreno tiende a ser inestable y los derrumbes son frecuentes. Todos estos retos que la 

cordillera trae al país llevaron a la creación de uno de los proyectos más grandes de la región, 

                                                 
2 Pérez-Valbuena, G. J. (2005). La infraestructura del transporte vial y la movilización de carga en Colombia. Documentos de 
Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No. 64. 
 
3 Agencia nacional de Infraestructura (2019) https://www.ani.gov.co/proyecto/carretero/bogota-villavicencio-21255 
 
4 Jaramillo, A., & Chaves, B. (2000). Distribución de la precipitación en Colombia analizada mediante conglomeración 
estadística. 

 



crear una vía moderna para unificar al llano con el centro del país. El 29 de abril de 1993 el 

Departamento Nacional de Planeación5 presentó el proyecto “Carretera Bogotá – 

Villavicencio” este proyecto pretendía iniciar labores el 30 de septiembre de 1994 y terminar 

labores para el 2023. La empresa que quedó a cargo de la obra fue la Concesionaria Vial de 

los Andes – COVIANDES. No obstante, existen diversas empresas que participan del 

proyecto como Accionistas Contratistas o Interventores, dentro de los cuales se encuentran 

empresas nacionales e internacionales. El proyecto actualmente según la Agencia Nacional 

de Infraestructura tiene un valor de $3.176.665.826 pesos a valor de diciembre de 2016, y 

contempla la creación de 19 túneles y 19 viaductos, además del mejoramiento de la vía actual.  

 

Mapa 2.  

 
https://hermes.invias.gov.co/carreteras/ 

 

 

Actualmente la carretera al llano se encuentra cerrada y el proyecto se ve afectado debido a 

un derrumbe que bloqueó la vía en el kilómetro 86+55 cerca de Guayabetal, trayendo diversas 

problemáticas para la región. Monetariamente hablando Según la Federación de 

Comerciantes - Fenalco Seccional Meta y Llano Orientales, la región deja de recibir $43.000 

                                                 
5 Departamento de Planeación (29, de abril1993) Carretera Bogotá - Villavicencio 

https://hermes.invias.gov.co/carreteras/


millones de pesos diarios, de los cuales $18.000 millones son pérdidas netas. Estas 

afectaciones se ven reflejadas en los sectores más importantes de la región ya antes 

mencionados, 14.000 toneladas de alimentos, 1.800 cabezas de ganado vacuno, 600 cerdos, 

6.000.000 litros de etanol, 300 vehículos cargados de materiales de construcción son parte 

de los golpes que el sector de agricultura y construcción llegan a perder; por el otro lado, en 

el sector petrolero según Ecopetrol, solo en junio las pérdidas alcanzaron niveles de casi los 

500 millones6. Luego de indagar con algunas personas que están en el sector del transporte, 

expresan como el cierre de la vía al llano se ha traducido en una pérdida para ellos, pues para 

transportar carga desde Villavicencio hasta Bogotá están tomando hasta 10 veces más del 

tiempo y sumado a esto, el hecho de que la vía Sogamoso posea más embotellamiento, hace 

que el desplazamiento se vuelva más pesado, y sus máquinas deban desgastarse más.  

 

El Estado actualmente esta promoviendo soluciones para mejorar la crisis, según el medio 

RCN Radio “(…) Sacarán adelante 67 medidas - que comprenden inversiones de por más de 

2 billones de pesos – que servirán para mitigar el impacto de la emergencia.”7, esto con el fin 

de mitigar los daños económicos y estructurales, dentro de los cuales se encuentran la 

reparación del kilometro 85+55, mitigar las pérdidas de los diferentes sectores, reducir los 

precios de los peajes de la carretera, y disminuir la taza aeroportuaria a cero para que las 

personas puedan seguir viajando entre las ciudades. Sin embargo, la problemática está en el 

uso del suelo, ya que la deforestación unida a la gran cantidad de lluvia, han llevado a que 

los derrumbes sean cada vez más graves. En este orden de ideas, el Estado tiene otro reto, el 

cual es generar conciencia ciudadana con los pobladores de la región, mostrarles que al 

deforestar están afectándose a sí mismos y están sumergiendo al Estado en una crisis.  

 

Finalmente, y a manera de conclusión, así como se ha explicado que la infraestructura vial 

es necesaria para el país, la región Orinoquia ha mostrado tener potencial en diversos sectores 

agrícolas. Sin embargo, muchas veces las iniciativas se ven afectadas por no tener carreteras 

                                                 
6 El Tiempo (2019) Crecen las pérdidas para los productores por cierre de la vía al Llano, Extraido de: 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/perdidas-por-cierre-de-la-via-al-llano-379196 
 
7 RCN Radio (2019) Con 67 medidas se busca solucionar la crisis por cierre de vía al Llano. Extraído de: 

https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/con-67-medidas-se-busca-solucionar-crisis-por-cierre-de-al-llano 

 



que permitan el buen transporte de sus productos. El Meta actualmente está atravesando una 

crisis. No obstante, no es el único caso, Puerto Carreño capital de Vichada cuenta con solo 

una carretera de acceso, los agricultores que viven lejos del casco urbano tienen dificultades 

para lograr conectarse con el centro del país, por esto es necesario que el Estado, y la 

población pongan cada uno de su parte para que el territorio pueda estar interconectado, y 

que el desarrollo llegue a todas las regiones periféricas. El caso de Villavicencio es el ejemplo 

de que el modelo funciona, ya que la economía creció en la región con el mejoramiento de la 

vía. Sin embargo, es necesario que al realizar cualquier construcción se hagan los estudios 

necesarios para que no se presenten crisis como la que hoy sumerge al Meta y al Llano en 

general. 
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