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825 km2

Territorio

225.1 km
Distancia a Bogotá

Villanueva en cifras 

36.517
Población Total 2021

$1.849 mil millones

Valor agregado Municipal
Villanueva
(2019p)

$51.6 millones

PIB percápita 2019
Villanueva

Fuente: DANE 2021

12% 
Participación 
PIB de Casanare 
(2019)



Fuente: DANE 2021

Valor Agregado Municipal

Villanueva ocupa el lugar 3 entre los 19 municipios de Casanare, con un valor agregado municipal de $1.849 mil 
millones (2019). Su economía se concentra en actividades primarias (75%), seguido de las actividades de 

servicios (21%) y las actividades secundarias (4%).
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Valor agregado municipal 

Primarias Secundarias Terciarias

Actividades económicas en 

valor agregado 2019

75%

21%

4%



Centro subregional de servicios

Villanueva se destaca por su primacía económica, social y 
demográfica en la zona sur de Casanare, actuando un 
centro subregional de servicios en los municipios vecinos 
(Sabanalarga y Monterrey). Así mismo,  tiene interacciones 
comerciales con Meta (Barranca de Upía, Cabuyaro, 
Cumaral, Restrepo y Villavicencio) y Boyacá (San Luís de 
Gaceno y Santa María). 

5 bancos
Banco Agrario, Bogotá, 

Bancolombia, Mundo Mujer y 
BBVA

Fuente: CCC (2020)

44 hoteles
Fuente: CCC (2020)

2 centros 
diagnóstico automotor 



Tejido Empresarial 2020

A 31 de diciembre de 2020, el tejido empresarial de Villanueva totalizó con
2.093 empresas, correspondientes al 10% del total en Casanare. De acuerdo al
tipo de organización, el 78% se crearon como persona natural y el 22%
persona jurídica. Se crearon 431 nuevas empresas durante este año. Comercio
al por mayor y al por menor representan el 31% de las empresas registradas.
Villanueva destaca por ser el segundo municipio con más empresas en
Casanare.

Participación por actividad

Fuente: Cámara de Comercio de Casanare (2020)

2.093

Actividades 
Profesionales, científicas

Y técnicas

Transporte y
almacenamiento

ConstrucciónMantenimiento, 
Reparación y comercio

automotores

Industrias 
manufactureras

Alojamiento y 
servicios de alimentación

Otras 
actividades

Comercio al por mayor
Y al por menor

31% 25% 16% 8%

7% 5% 4% 3%

Organización Jurídica 

78%

22% Persona jurídica

Persona Natural



Estructura empresarial y productiva

Villanueva es el primer productor de 
cacao, tercer productor de palma de 

aceite y de hidrocarburos del 
departamento

11.517 ha sembradas de palma (2020)
20% de producción departamental
Fuente: FEDEPALMA (2020)

1.043 hectáreas cultivadas de Cacao (2020)
46% del área total de Casanare
Fuente: AGRONET (2020)

30.648 barriles petróleo promedio día (2020)
22% de producción departamental
Fuente: ANH (2020) 

4.842 hectáreas de arroz sembradas (2020-Sem I)
3% del área del departamento
Fuente: DANE, ENAM Llanos Orientales (2020)

43..863 bovinos
2% Inventario bovino departamental
Fuente: ICA (2020)

. 



Pilares de competitividad

Fuente: Cámara de Comercio de Casanare - UNITRÓPICOEl puntaje de cada pilar se mide en una escala de 0 a 10

5,5

4,1

7,4

5,5

6,7

6,3

0,6

4,4

0,0

0,8

Instituciones

Insfraestructura

Tamaño del mercado

Educación básica y media

Salud

Sostenibilidad ambiental

Educación superior y capacitación

Eficiencia de los mercados

Diversificación

Innovación y dinámica empresarial

Índice de Competitividad Municipal de Villanueva 2018-2019

Villanueva ocupa la posición 5 entre 
los 19 municipios de Casanare y el 
puntaje general es de 3.9/10.0, de 

acuerdo al Índice de Competitividad 
Municipal 2018-2019.

Los pilares en los que evidencia mejor 
desempeño son tamaño del mercado, 

salud y sostenibilidad ambiental.



Conectividad aérea y terrestre
Villanueva está ubicado al sur del departamento de Casanare, y cuenta con una excelente conectividad 

terrestre con Yopal a 138km. Actualmente está en ejecución el Proyecto Concesión 
vial corredor Villavicencio – Yopal, que cuenta con una longitud de 266km y en la que se trabaja para la 

construcción de doble calzada Aguazul – Yopal y Villavicencio - Cumaral.

Tomado de: Turismo por Casanare

Conectividad desde Villanueva

Bogotá y Tunja:
Transversal del Sisga

Yopal, Villavicencio y Bogotá:
Marginal del llano

1345 Pasajeros movilizados (124 vuelos)

Principales aeropuertos de destino: 
Guaymaral, Vanguardia y El Dorado

705 Pasajeros movilizados (78 vuelos)

Principales aeropuertos de destino: 
Guaymaral, El Dorado y Vanguardia 

Aeropuerto de Villanueva (VLA)*

2020

2019

Fuente: Aerocivil 2021



Turismo de recreación 
familiar 

Agroindustria de palma y 
derivados

Producción y 
transformación de cacao

Producción y 
transformación de 

forestales

Sectores de inversión en Villanueva

Villanueva destino para la inversión 
nacional y extranjera



Villanueva, líder al sur del departamento

EXPLORE DIVERSAS
OPCIONES DE INVERSIÓN

Atractivo para la 
inversión

Indicadores 
económicos saludables

Sectores de Inversión Más competitividad

Valor agregado en Villanueva:
$1.849 mil millones

Participación en el PIB en
Casanare: 12% (2019)

Puesto 5 en índice de 
competitividad municipal.

Principal productor de cacao.

Tercer productor de palma de 
aceite (20% de la producción 
en Casanare)

Tercer productor de 
hidrocarburos (22% de la 
producción en Casanare)

Turismo de recreación familiar

Agroindustria de palma y 
derivados

Producción y transformación 
de cacao

Producción y transformación 
de forestales

Oferta hotelera, bancaria y 
servicios

Facilidad en acceso y 
transporte (Red vial y 
aeropuerto de Villanueva)



Invierta en Villanueva
2021

® Cámara de Comercio de Casanare
Gerencia de Desarrollo Regional

Carrera 29 No 14 – 47
Teléfono (8) 6345955

Yopal, Colombia
www.cccasanare.co
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