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DESCRIPCIÓN ZONA DEL PROYECTO 

 

 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 

El Departamento del Casanare está situado en el oriente del País en la región de la 

Orinoquía; cuenta con una superficie de 44.640 Km2 lo que representa el 3.91% del 

Territorio Nacional. Limita por el Norte con el río Casanare que lo separa del Departamento 

de Arauca; por el Este con el río Meta que lo separa del Departamento del Vichada; por el 

Sur con los ríos Upía y Meta, el último de los cuales lo separa el Departamento del Meta y 

por el Oeste con los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. El clima del Departamento 

del Casanare es variado, presentándose clima húmedo en la zona del piedemonte llanero, 

templado y frio en las zonas montañosas con temperaturas promedio entre 18°C y 20°C. 

La zona de sabana presenta clima tropical con clima promedio de 27°C. La red hidrográfica 

del Departamento del Casanare esta integrada por grandes ríos, quebradas, caños y 

lagunas, que desaguan en dirección del Orinoco por intermedio del rio Meta, el cual recibe 

las aguas de la totalidad del Departamento y tiene como principal afluente el rio Casanare 

que, a su vez, recoge las aguas del rio Ariporo y otras corrientes menores. Además de los 

afluentes mencionados se destacan los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Guanapalo, 

Pauto, Guachiría y Agua Clara.  

Este Departamento está dividido en 19 municipios, 11 corregimientos, 106 inspecciones de 

policía, así como numerosos caseríos y sitios poblados. El acceso hacia Yopal Capital del 

Departamento de Casanare se realiza vía aérea desde el Aeropuerto el Dorado hasta el 

aeropuerto el Alcaraván. 

 

MUNICIPIO DE NUNCHÍA 

Geográficamente está en el Centro del Departamento de Casanare lo bañan los ríos Pauto, 

Payero, Tocaría y Nunchía. Tiene climas medio y cálido, con temperaturas media anual de 

26°C. Limita al Norte con Tamara y Paya Boyacá, al este con los Municipios de Pore y San 

Luis de Palenque, al Sur con San Luis de Palenque y Yopal, al Oeste con Yopal y Paya 

Boyacá. Su cabecera municipal se encuentra a 350 m.s.n.m. El Municipio se encuentra 

dividido en área urbana y rural, la zona urbana consta de los siguientes barrios: Guarataro 

– La Charca, El Centro, El Progreso, Plazuelas, El Prado, San Carlos. 

Para la zona rural se identifican 40 veredas de las cuales 5 hacen parte del Área de 

Influencia Directa del Proyecto (AID): La Yopalosa, Guacharacas, El Pretexto, Corea y 

Sirivana. Específicamente estas veredas se encuentran ubicadas en el pie de monte.  
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El Municipio de Nunchía dista de Yopal a una distancia de 69 Km, comunicándose por la 

vía de la Marginal de la Selva cuya trayectoria es de 51 Km. En el sitio la Yopalosa se 

desvía hacia la cabecera municipal por una vía pavimentada en regulares condiciones. La 

Marginal del Llano cruza el Municipio entre los ríos Tocaría y Pauto, que es el eje principal 

de la malla vial y para el tránsito interveredal se encuentran vías destapadas de difícil 

acceso. En su área urbana tiene aproximadamente 5.129 mts de vías de las cuales 1.783 

son calles y 3.346 son carreteras en su mayoría sin pavimentar. 

El sistema de transporte es aceptable en cuanto a las rutas que conectan Yopal con el 

casco urbano del Municipio; sin embargo la conectividad vial interveredal es deficiente ya 

que no cuenta con empresas o transporte que tengan rutas entre las veredas, en general 

el estado de las vías es deficiente. 

  

MUNICIPIO SAN LUIS DE PALENQUE 

El Municipio de San Luis de Palenque se localiza en la zona de vida denominada Bosque 

Húmedo Tropical, la cual corresponde a áreas con altitudes inferiores a 1.000 m.s.n.m, con 

biotemperatura de 24°C y de 2.000 – 4.000 milímetros de precipitación anual. 

Geológicamente el Municipio de San Luis de Palenque está localizado sobre la llamada 

cuenca de los Llanos Orientales de Colombia, la cual se ubica entre la cordillera oriental y 

el escudo de la Guyana.  Los límites del Municipio son, al Norte con el río Pauto y los 

Municipios de Trinidad y Pore, al Sur con el Municipio de Orocúe, al Oriente con el río Meta 

y Departamento del Vichada, al Occidente con los Municipios de Yopal y Nunchía, presenta 

una temperatura media de 26°C y como distancia de referencia se tiene 106 Km a Yopal y 

446 Km de Bogotá. 

 Tiene un área aproximada de 190.000 Km2 y su relleno sedimentario sobre pasa los 6.000 

metros de espesor en el sector occidental o más profundo. Su jurisdicción tiene una 

extensión de 3.052 Km2, equivalente a un 6,82% de la superficie total de Casanare y su 

población es de 6.982 habitantes distribuidos en los 7 barrios que conforman el área urbana 

y en las 45 veredas que conforman su jurisdicción de las cuales la más importante es San 

Rafael de Guanapalo. 

La zona urbana está constituida por los siguientes barrios: Guasimal, Brisas del Pauto, 

Primavera, Gaitán Centro, Popular, Acacias. 

El área rural está constituida por 45 veredas de las cuales 20 son consideradas área de 

influencia directa del Proyecto y se enuncian a continuación: Barquereña, El Palmar de 

Guanapalo, El Socorro, Macuco, El Merey, Jagüeyes, Mata de Santo, La Palestina, Santa 

Ana, Bendición, Las Cañas, San Francisco, La Nevera, Venturosa, Platanales, Caimán, La 

Riverita, Bocas de Ulere, Guaracuras, Sirivana. 

El transporte es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la región, sin 

embargo la infraestructura de transporte especialmente la vía que comunica a San Luis de 

Palenque con la Marginal del Llano, por su precario estado se ha convertido en un obstáculo 

y no en una facilitadora del desarrollo del Municipio. 
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De las vías del Municipio se considera que el 28% son transitables en época de invierno, el 

restante 72% son de difícil acceso por no tener material de afirmado. 

El acceso desde Yopal hacia San Luis de Palenque es terrestre en transporte particular, 

con una distancia de 4 horas aproximadamente, tiene dos vías de acceso: 

- Pore – Trinidad – San Luis de Palenque con una distancia de 125 Km 

aproximadamente. Esta vía se encuentra en pésimo estado. 

- Yopal - Trinidad – San Luis de Palenque con una distancia de 114 Km 

aproximadamente. Esta vía se encuentra en regular estado. 

Este Municipio se encuentra ubicado cerca del Municipio de Trinidad a cerca de 15 minutos 

de distancia, la vía se encuentra en buen estado. 

 

MUNICIPIO TRINIDAD 

El Municipio de Trinidad se encuentra ubicado al Norte del Departamento de Casanare, su 

región es plana y su clima es cálido donde predominan dos estaciones (invierno y verano), 

se encuentra bañada por los ríos Pauto y Guachiría además por los caños Yatea, el Garcero 

y el Yanague. Los límites del Municipio son, al Norte con el Municipio de Paz de Ariporo, al 

Oriente con el Departamento del Vichada y río Meta, al Sur con el Municipio de San Luis de 

Palenque y al Occidente con el Municipio de Pore. 

Como proyección de población para el Municipio de Trinidad para el 2014 es de 14.388 

personas. 

Para acceder a la cabecera municipal de Trinidad desde la capital del Departamento se 

puede realizar a través de dos rutas, la primera es partiendo desde la vía Marginal de la 

Selva en el Km 35 en el punto denominado la Nevera, hasta llegar al punto denominado 

Guanapalo a 52 Km por la vía que conduce al Municipio de Orocúe, allí gira a la izquierda 

13 Km por la vía que va al Municipio de San Luis de Palenque desde donde se recorren 11 

Km hasta llegar al área urbana del Municipio de Trinidad. 

La segunda ruta se realiza desde la misma vía la Marginal de la Selva en el Km 70 en el 

Municipio de Pore, de allí se desplaza 53 Km hasta llegar al Municipio de Trinidad, el 

Municipio mantiene conexión directa con la Marginal de la Selva por las vías descritas y 

desde allí con el centro y se comunica con los Municipios de Paz de Ariporo, el 

Departamento de Arauca y Venezuela. Igualmente por el Municipio en dirección oeste-este 

pasa otra vía regional de interés nacional que conecta el Municipio de Trinidad con Bocas 

del Pauto, al río Meta principalmente hidrovía, conectando el Municipio con el Orinoco y el 

Atlántico en Venezuela. Esta red vial tiene una longitud de 110 Km de los cuales 15 Km son 

pavimentados, 35 Km afirmados con material de rio y los kilómetros restantes en afirmado 

con material de préstamo lateral. 

En cuanto al sistema vial municipal Trinidad cuenta con pocas vías terrestres del orden 

municipal para articular las veredas con el mercado local o para facilitar la comunicación de 
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la población rural que se ve agobiada por la dificultad para acceder a los bienes de 

consumo, a los servicios de salud, educación y a los programas del sector agropecuario. 

El Municipio presenta una infraestructura vial conformada por más de 500 Km, de los cuales 

13,2 Km corresponden a vías secundarias a cargo del Departamento y 352 Km son vías 

terciarias a cargo del Municipio y 14 Km corresponden a la red vial urbana a cargo del 

Municipio. 

La veredas del Municipio de Trinidad que son parte del área de influencia directa del 

Proyecto (AID) son el Corregimiento Bocas del Pauto y la Vereda Santa María del Loro. 

En cuanto al transporte fluvial es comúnmente usado por los habitantes en época de lluvia, 

en la cual se presenta navegabilidad por el rio Guachiría intercomunicando las veredas de 

esta zona con las del vecino Municipio de Paz de Ariporo y de igual forma con el 

Departamento del Vichada. 

La principal vía fluvial del Municipio es el rio Pauto, el cual intercomunica en épocas de 

lluvias al Municipio de Trinidad con San Luis de Palenque, la vereda Bocas del Pauto 

(vereda del área de influencia directa del proyecto) y los Departamentos del Meta y Vichada. 

Cabe anotar que ninguna de estas dos vías fluviales cuenta con un transporte organizado, 

que ofrezca servicio regularmente a costos razonables, también se evidencia la falta de 

infraestructura que ofrezca mayores garantías y servicios a los usuarios. Es evidente el bajo 

nivel de servicio y alta contaminación en el puerto del casco urbano. 

El Municipio dispone de tres sistemas de transporte el intermunicipal, el interveredal y el 

urbano garantizado por 4 empresas así: 

- El transporte intermunicipal es prestado por dos empresas regionales Coocatrans y 

Flota Sugamusi las cuales ofrecen las rutas Trinidad – Yopal, Pore – Yopal y 

Trinidad – Pore – Paz de Ariporo garantizando 14 horas diarias de servicio (5:00 am 

– 7:00 pm), con intervalos de 45 minutos entre rutas. Los tiempos de transporte a la 

capital del Departamento oscilan entre 2 y 3 horas de viaje por las malas condiciones 

de las vías intermunicipales.  

Trinidad se articula con vías regionales y nacionales a través del terminal de transporte de 

Yopal, cuyo servicio son las 24 horas del día, de donde se puede encontrar oferta de 

transporte para pasajeros a las principales regiones del país. 

El transporte interveredal o rural es muy deficiente debido a las condiciones de las vías, en 

más de un 80% es garantizado por vehículos particulares como moto, camperos en 

recorridos que oscilan entre los 15 minutos a las veredas más cercanas (Bucare, El Palito) 

hasta las 4 horas a los lugares más apartados (Altagracia, Porvenir de Guachiría). 

El transporte público interveredal es garantizado por la empresa Cootranspauto con la 

oferta de una ruta con el recorrido Trinidad – Santa Irene, con bus de 24 pasajeros y 

Trinidad -  Santa Irene – Bocas del Pauto con un campero con una capacidad de 10 

pasajeros con frecuencia diaria y un solo recorrido, esta ruta beneficia directa e 

indirectamente a más de 20 veredas del Municipio, sin embargo el servicio es deficiente por 

las malas condiciones de la malla vial rural y la baja oferta de recorridos. 
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El transporte aéreo es una forma de comunicación que está tomando fuerza a nivel 

nacional, sin embargo en el Municipio solo se usa de forma esporádica. El Municipio cuenta 

con un aeropuerto operado por la Aeronáutica Civil con un horario de servicio de 6:00 am 

a 6:00 pm. En el sector rural se encuentran habilitadas una serie de pistas privadas 

principalmente por las empresas petroleras. 

 

DEPARTAMENTO DEL VICHADA 

El Departamento del Vichada se encuentra localizado en la región oriental del país y es 

después del Amazonas, el Departamento más grande de Colombia. El Vichada presenta 

una posición geoestratégica importante al colindar con la Republica de Venezuela, por 

contar con importantes recursos naturales y al estar rodeada por ríos transitables tales 

como el Orinoco y el Meta. El Departamento se sitúa en el extremo oriental de Colombia, 

en la región de la Orinoquía. 

Limita por el Norte con los Departamentos de Casanare, Arauca y la República de 

Venezuela, separados por el río Meta; por el Este con la República de Venezuela cuyos 

límites los marca el río Orinoco; por el Sur con los Departamentos de Guainía y Guaviare, 

demarcados por el río Guaviare, y por el Oeste con los Departamentos del Meta y Casanare. 

El Departamento tiene una superficie de 100.242 Km2 y cuenta con una población total de 

55. 872 habitantes (DANE 2005), tiene una división administrativa de cuatro Municipios: 

Cumaribo, La Primavera, Santa Rosalía y Puerto Carreño (esta última su capital).  

 

MUNICIPIO SANTA ROSALÍA 

El Municipio de Santa Rosalía está ubicado en el Noroccidente del Departamento del 

Vichada. Su territorio se extiende desde el caño Camuara al oriente, agua arriba por el río 

Meta y desde el río Meta al Norte hasta el río Tomo al Sur. 

La cabecera Municipal de Santa Rosalía se encuentra ubicada al Norte del Municipio, sobre 

el río Meta y costado sur de la población Casanareña de Bocas del Pauto. Cuenta con una 

población de 3.188 habitantes (Fuente DANE 2005) que representa el 6% de la población 

del Departamento del Vichada. De los cuales el 59% se ubica en el casco urbano y el 41% 

restante en la zona rural del Municipio. 

Santa Rosalía limita al Norte con los Municipios de San Luís de Palenque y Trinidad 

(Casanare), con el río Meta de por medio, por el Oriente con el Municipio de La Primavera 

(Vichada), por el Sur con el Municipio de Cumaribo (Vichada) y por el Occidente con el 

Municipio de Puerto Gaitán (Meta). Tiene una extensión aproximada de 3.937 Km2 

incluyendo los resguardos indígenas. Su densidad poblacional es de 1.2 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

El clima de Santa Rosalía es cálido húmedo, con una temperatura promedio de 28°C, la 

altura promedio del Municipio es 117 m.s.n.m. 
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El Municipio de Santa Rosalía está conformado por dos inspecciones rurales de policía: 

Guacacias y Flor Amarillo y siete veredas correspondientes a: Nazareth, La Ladera, 

Pavanay, Bordereño, El Control, Caño Negro, San Marcos, El Triunfo. 

Las veredas Pavanay y Bordereño son las veredas consideradas área de influencia directa 

del Proyecto “Interconexión Eléctrica Casanare – Vichada y Subestaciones Asociadas” 

Y tres Resguardo Indígenas: Corozal, Tapaojo - Nueva Esperanza del Tomo, Santa 

Rosalía. 

La red vial que comunica al Municipio con el Departamento y el País, así como con su 

cabecera municipal, inspecciones, veredas y cabildos indígenas, está conformada por 

trochas y carreteras sin pavimentar pese a que el relieve llano facilita la movilidad de los 

vehículos, las condiciones del terreno y la inexistencia de obras como desagües, 

alcantarillas y puentes hacen difícil el tráfico de los vehículos que solo es posible de realizar 

en época de verano, es decir de Diciembre a Mayo puesto que en invierno las vías se tornan 

intransitables. 

En la cabecera municipal existen pocas vías que han sido cubiertas en asfalto, además no 

se diseñaron con drenajes, cunetas ni sardineles. El Municipio no tiene definida una 

dependencia dedicada a la administración del sistema vial Municipal.  

El transporte fluvial se realiza por el río Meta que conecta el área urbana del Municipio con 

Puerto Gaitán – Orocúe – Primavera – Puerto Carreño. 

Igualmente el transporte aéreo solo arriba a este Municipio pequeñas aeronaves no 

comerciales con una cobertura de un vuelo diario con la Empresa Aerostar y que ven 

limitada su operación por las dificultades que ofrece la pista habilitada, ubicada en el Barrio 

Pueblo Nuevo. 

Para acceder al Municipio de Santa Rosalía en el Departamento del Vichada es necesario 

tomar un vuelo en la ciudad de Villavicencio, tal vuelo debe ser reservado con anterioridad 

en la empresa Aerostar, teniendo en cuenta que es un vuelo diario desde que existan 

pasajeros para cubrir tal ruta, en una avioneta de 4 pasajeros, el  recorrido realizado es 

Villavicencio – Santa Rosalía y La Primavera, dicho vuelo tiene una duración de 2 horas 

aproximadamente, de igual manera para el trayecto de regreso los tiquetes deben ser 

reservados con anterioridad. 

 


