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2222 ....   CCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEELLLL    TTTTEEEERRRRRRRRIIIITTTTOOOORRRRIIIIOOOO

2.1  CONCEPTUALIZACIÓN

Unas relaciones geográficas determinadas por la ubicación, naturaleza y agrupación de

territorios alrededor de ella, en niveles nacionales, departamentales y municipales

constituyen ventajas y desventajas para la apropiación de diferentes recursos.

Generalmente, diferentes circunstancias dan origen a una región y en medio de ella o ellas

se inscribe una administración, y esta ultima, tiene que enfrentarlas como parte de un

legado que le corresponde manejar y llevar por la vía del desarrollo. A su vez, le es

entregada cierta riqueza y se le exige que conforme otra, para que sean manejadas y se

saque de ellas su mayor provecho.

La posición geográfica para una región marca ventajas y desventajas en cuanto a la oferta

de recursos y la manera en como ellos se disponen para ser apropiados.  Esto lo

demarcan, en primera instancia su posición en el planeta y unas regiones naturales

conformadas con anterioridad a la formación territorial.  A su vez unas relaciones

históricas manejadas de antaño con el medio y la gente que pobló la zona,

indudablemente empiezan a conformar un carácter que aun se encuentra en formación

quiera que el territorio también lo está, pero que paulatinamente se ve menos identificado

debido a los altos grados de diversidad alcanzados y a la complejidad de muchos

caracteres debido a la gran movilidad que se ha dado en todo el país.

Lo más importante es comenzar por constituirnos como un grupo de personas que van

paulatinamente teniendo rasgos comunes y que se encuentran desarrollando una

identidad la cual comienza por el reconocimiento de su territorio desde el punto de vista

Histórico y Geográfico, este ultimo dado por la ubicación, sus límites, paisajes generales,

accesos a cada una de las zonas en la región, etc.
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La geografía configura una región hacia el interior, con base en sus relaciones con el

exterior. Un modo de ello, se ve demarcado por los principales asentamientos y su

distribución geopolítica, de modo que se da una referencia a una estructura de servicios y

las relaciones urbano funcionales que la acompañan, en el intercambio de bienes y

productos.

 2.2  ANTECEDENTES HISTORICOS

Se puede mencionar que San Martín tiene su historia propia; mucho antes que el

Departamento se conociera como Meta, San Martín existía en tiempos de la Colonia como

un asentamiento estratégico de entrada a los Llanos Orientales.  Este se proponía, antes

que producción agropecuaria, la explotación de oro en los grandes ríos.

2.2.1  PRIMEROS ASENTAMIENTOS INDIGENAS

Como puntos referenciales de la prehistoria llanera y con base en la interpretación de

datos lingüísticos, se tiene establecido que hace unos cinco mil años salió del Mato Grosso

brasilero la primera oleada migratoria de individuos de la familia Arawak con rumbo a las

Antillas siguiendo la ruta del río Orinoco.

La familia Arawak estuvo representada en el Llano por cepas muy antiguas sobre las

cuales se fueron superponiendo otras parcialidades lingüísticas.  Su grupo mas típico lo

encarna el Achagua que en épocas anteriores a la Conquista llegó a ocupar el espacio

comprendido entre los ríos Cojedes y Guaviare.  Por su docilidad innata y fuerte vocación

sedentaria esta etnia fue la primera en adaptarse a la cultura occidental dejando

numerosos toponímicos que enriquecen el habla regional; de origen Achagua son todos

aquellos nombres que terminan en are, como Casanare, Cuaviare e Iteviare.
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Aunque existen todavía algunos individuos puros en resguardos del Casanare y el Meta, lo

cierto es que ya estaba prácticamente extinguida a finales del siglo diecinueve, como lo

testimonia el padre José de Calasanz Vela.

2.2.2  PRIMERAS INCURSIONES ESPAÑOLAS

Estas incursiones tenían como un único objetivo de apropiarse de las riquezas

mencionadas por los indígenas en sus variadas formas de crónicas culturales.  Los

españoles no reconocían riquezas naturales.  En ese momento, el recurso humano como

mano de obra constituía la segunda labor mas importante para la subsistencia y

generación de colonia.

A la llegada de los conquistadores europeos, el actual territorio del

Meta estaba poblado por numerosas tribus indígenas, en su mayor parte de las familias

lingüísticas Caribe y Arawak.  Algunas de esas tribus han logrado sobrevivir, como es el

caso de los Guahibos, piapocos y sálivas.  A partir de 1531 incursionaron en estas tierras

algunos conquistadores españoles quedando administrada directamente desde Santa fe de

Bogotá, pero por mandato de Diego de Ordaz, Alonso de Herrera (1535), Hernán Pérez de

Quesada, Juan Avellaneda, Gonzalo Jiménez de Quesada y los alemanes Jorge Spira y

Nicolás de Federmán.

Diego de Ordaz, entró en su búsqueda por el Orinoco treinta y nueve años después del

descubrimiento. Pasó de largo frente a las bocas del Meta pero fue vencido por los

raudales de Atures y Maipures. Ordaz murió envenenado.  El lugarteniente de Ordaz,

Alonso de Herrera, remontó parte del Meta asolando la población ribereña hasta recibir la

muerte con flechas envenenadas.

El emperador Carlos V cedió a la Casa Welser de Alemania la explotación de los Llanos en

pago de cuantiosos préstamos que había recibido para financiar su ascenso al trono. Jorge

de Spira entró por Coro a los Llanos venezolanos.  Espira dio el nombre de Nuestra Señora

a un maltrecho pueblo de indios Guayupe porque, según las estipulaciones del contrato,
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los tudescos debían fundar y arreglar dos poblaciones y tres fortalezas en las tierras

confiadas.  Espira regresó a su sede y murió en bancarrota.

Nicolás de Federmán, describió el mismo viaje pero al llegar al Meta trasmontó la

Cordillera y encontró que Gonzalo Jiménez de Quesada se le había adelantado en el

despojo del reino de los Chibchas.  A esta cita también concurrió Sebastián de Belarcázar,

emisario del aniquilador de los Incas y Francisco Pizarro. Puestos de acuerdo, se

repartieron el despojo.

En 1536 Nicolás de Federmán funda el sitio llamado la Fragua, que en 1536 Jorge Espira

da al mismo lugar el nombre de Nuestra Señora.  Luego en 1585 el español PEDRO DAZA

le da el nombre de " Medina de las Torres".   En 1641 Juan Zarate reconstruye  lo que

había quedado en el lugar ya que muchas de sus viviendas habían sido incendiadas por los

indígenas y da por nombre San Martín del Puerto.  En la historia aparece que en 1840 el

Padre Manuel Santos funda el caserío Gramalote que en 1850 recibe el nombre de

Villavicencio y por gestión del mismo padre en 1852 se erige municipio, de la misma

manera en 1950 se crea el corregimiento de San Juan de Arama declarado municipio en

1960 cuando se constituye el departamento del Meta.

De manera practica lo que se refleja en el anterior párrafo es la desmembración que ha

sufrido San Martín y cómo de la gran extinción de territorio que fue en su inicio se ha

reducido a lo que es hoy, un área aproximada de 5.959,92 Km2.  San Martín Fue

nombrado municipio en 1958 bajo el decreto nacional número 237.

A Federman siguió Felipe de Hutten con su robo en tierras llaneras. Y a éste, Gonzalo

Jiménez de Quesada y su hermano Hernán Pérez, que no contentos con las riquezas

despojadas en el altiplano continuaron buscando hacia el Llano la ciudad de oro de Manoa,

en el mítico reino de los indios Omegua.  La expedición de Jiménez de Quesada tuvo

ribetes de cruzada por los puntillosos preparativos pero fracasó.
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Cálculos precavidos permiten establecer que en el siglo XVI y XVII hubo unas veintisiete

expediciones hacia los Llanos en busca de minas de oro y, luego, en procura de esclavos

para las haciendas andinas.

En 1555 se fundó el poblado de San Juan de los Llanos, al sur del río Meta, por parte de

Juan de Avellaneda para explotar el oro de aluvión del Ariari.  En 1585, Pedro Daza Mexía

erigió el poblado de Medina de las Torres que daría origen al actual San Martín del Puerto,

y tres años mas tarde, este mismo comisionado formalizó en Casanare el pueblo de

blancos de Santiago de las Atalayas, centro desde el cual comenzaron a operar los

encomenderos.

2.2.3 ENCOMENDEROS Y COMERCIANTES

Se puede decir que eran dos formas distintas de apropiar la mano de obra para el fin de la

colonia, la primera con un sentido mas institucional y la segunda como una iniciativa de

carácter privado.  Las dos formas dejaban como única elección a los grupos de indígenas

el pertenecer a los sistemas de producción implantadas por los españoles.  En esto los

pobladores iniciales de San Martín actuaron como comerciantes desde entonces con el

manejo de tierras para provisión de ciudades que se presentaban con mas relevancia por

sus objetivos de fundación como lo era San Juan De Los Llanos, que tenia la encomienda

de explotación de oro.

Los indios de planicie envalentonados con el apoyo militar que recibían de los holandeses

y franceses, los Caribes subían por el Orinoco o bajaban a éste por el brazo del Casiquiare

para capturar poitos - o huitotos como también los llamaban - que luego vendían a las

factorías brasileras y a los holandeses y franceses establecidos en la Guayana. Los

Puinave, salidos del Amazonas, colaboraban con los portugueses en la trata, y se tiene

establecido que los Guahibos hacían lo propio sirviendo de intermediarios del Caribe.

La única nación que rechazo las acometidas con valor espartano fue la Caverre con

residencia, como ya se dijo, en el Inírida y las bocas del Guaviare.  Bien avanzado el siglo
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XVIII, los holandeses y portugueses en persona hacían parte de las expediciones hasta

que estas prácticas fueron denunciadas por los jesuitas y el rey de España convino con el

de Portugal fijar y respetar unos limites territoriales que se intentaron demarcar entre

1750 y 1760 sin resultados positivos.  Los jesuitas denunciaron que anualmente se

sacaban de su tierra unos ocho mil indígenas llaneros.

Se entiende entonces que los aborígenes llaneros no podían tener reposo porque si

evadían la acechanza del encomendero podían caer en manos del traficante que les

reservaba un cruel destino.  El dominico Pedro Fabo asegura que los Guajiros del litoral

norte, prototipo del Arawak, tuvo sede en los Llanos de donde salieron huyendo del

Caribe. En este estado de cosas, apareció el jesuita como una luz de esperanza.

2.2.4  LAS MISIONES JESUITAS

Fueron Los Jesuitas quienes cambiaron mas el sentido de la Colonia, cuando le dieron al

poblador la dignidad de ser autónomo en su territorio, bajo una simple supervisión y

esquema. Se puede decir que se penetro mucho mas el Llano con el impulso Jesuita y se

mostró que este tiene potencialidades grandes.

Los dominicos y franciscanos fueron los primeros en establecerse en América para

coadyuvar la empresa de conquista de los nuevos territorios mas al cabo de un tiempo se

relajaron en sus costumbres y el Arzobispo de Santa Fé, Bartolomé Lobo Guerrero, solicitó

al monarca la presencia de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada.

Establecidos ya, el Arzobispo Hernando Arias de Ugarte recorrió toda su jurisdicción en

1624 y constató en sitios tan apartados como San Juan de los Llanos el abandono en que

se encontraban los indígenas confiados a las órdenes regulares.  Pidió, entonces, a los

jesuitas encargarse de esas feligresías y estos se establecieron en curatos administrados

por los clérigos de Tunja.  Muerto Arias de Ugarte, los curatos fueron devueltos a los

clérigos y los Ignacianos se retiraron de la zona prolongándose por varios años más los

abusos de los curas y encomenderos.
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Los jesuitas fundaron grandes haciendas, organizaron y racionalizaron el trabajo

incorporando técnicas utilizadas en Europa e introdujeron orden en la sociedad por

intermedio de sus misioneros, quienes, además de dar buen trato a los indígenas, los

capacitaban para las labores propias de las misiones.

Equipados jurídicamente, los jesuitas actuaron desde ángulos distintos pero

estrechamente relacionados:  El económico y el cultural.  Advirtiendo la vocación

económica de la llanura, introdujeron desde el altiplano un pie de cría y fundaron el hato

de Caribabare en un gran globo de terreno de Arauca y Casanare, el cual daría origen a

otros hatos subalternos como Tocaría, Cravo (Sobre el río Cravo Sur), Patute, Surimena,

Casimena, Macuco, Guanapalo y Apiay en los Llanos de la Nueva Granada, y el de

Carichana en el Orinoco venezolano, revolucionando un sistema productivo que hasta

entonces se basaba en la explotación de mano de obra indígena.  Para la provisión

respectiva, cada pueblo era dotado con un pequeño hato comunal familiarizando de este

modo al indio con las artes de la ganadería.

En el campo social y evangélico los jesuitas empezaron por reducir los grupos indígenas a

poblaciones estables, que hacían respetar de los encomenderos y traficantes.  Entre 1661

y 1666 organizaron y fundaron pueblos en territorios de Arauca y Casanare, siendo San

Salvador del Puerto, con mil doscientos habitantes, Achaguas, y Nuestra Señora de la

Asunción de Tame, con ochocientos pobladores del pueblo Betoy y Tirara, los más

importantes.

Simultáneamente con el ganado aclimataron cultivos de caña de azúcar, café, cacao,

algodón, tabaco y frutales, y dispusieron talleres artesanales para transformar y

agregarles valor a esos productos.  Fue tan honda y significativa la tarea cumplida en este

frente que de acuerdo con los estudios realizados por el historiador José Manuel Groot, a

la salida de los padres en 1767 se contabilizaban en los Llanos de Colombia unas ochenta

mil cabezas de ganado que establecería hasta hoy la dirección de la economía regional.  El

hato de Apiay, establecido desde 1740 entre los ríos Negro y Guatiquía, fue la célula que

originó a Gramalote, nombre primigenio de Villavicencio.
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En su avanzada sobre el Llano del Meta fundaron entre 1732 y 1749 numerosos pueblos

con indios Sáliva y Achagua que redujeron a los enclaves misionales de Surimena, Macuco,

Casimena y Guanapalo.  Con lucidez advirtieron que el desenvolvimiento geopolítico de los

Llanos dependía del comercio por las vías naturales.

Como ocurrió con el florecimiento material, la promoción que se hizo del hombre indígena

no ha vuelto a repetirse en ningún otro tiempo en el país.  Oreste Popescu dice al

respecto: "Fue la efectiva promoción del aborigen desde un estado de barbarie hasta un

nivel de habilitación humana que no ha sido igualado, en circunstancias equivalentes, por

ninguna otra institución educativa del continente"

Los detractores de la orden jesuita, empezando en América por los curas seglares, los

terratenientes y los corregidores, y en Europa por los grandes detentadores del poder,

acusaron a los jesuitas de querer formar un reino indio independiente, y la vacilante

Corona en cabeza de Carlos III ordenó investigaciones que concluyeron con su expulsión

de las colonias españolas en 1767.

2.2.5  DESTIERRO DE LOS JESUITAS

Los efectos de la expulsión fueron negativos para el Llano.  Pues ello significaba volver a

los viejos esquemas producto de una rivalidad de poder entre el gobierno legalmente

constituido y la formación Jesuita.

El gobierno del virrey Ezpeleta luego de la expulsión constituyó una Junta de

Temporalidades que distribuyó entre los terratenientes los hatos de Caribabare, Tocaría,

Cravo, Patute y Apiay.  Al disgregarse Apiay, los nuevos propietarios de las tierras iniciaron

un proceso económico que concluyó con el establecimiento de Gramalote, la actual ciudad

de Villavicencio.  Los de Macuco, Jiramena, Surimena y Guanapalo fueron confiados a los

candelarios que los hicieron prosperar.  Otros bienes, entregados a los franciscanos,

terminaron dilapidados.
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Sin la contención misionera, los encomenderos y sus herederos reiniciaron la captura de

esclavos para sus establecimientos lo que generó pánico y obligó el abandono de las

labranzas.  El movimiento migratorio desde el altiplano fue significativo:  Doce años

después de la medida de Carlos III la población de blancos y mestizos llamados libres

ascendió a 7.414 individuos frente a 14.679 indígenas.  Estos pretendieron alzar su voz de

protesta pero fueron acallados.

Durante la insurrección comunera, 1.500 indios tomaron las armas para atacar las órdenes

existentes en la región hasta que fueron dispersados por el capitán José Antonio Villalonga

por instrucciones del Marqués de San Jorge.

En algo mas de un siglo (1659-1767) los misioneros jesuitas desarrollaron la tarea más

perdurable en el Llano: Construyeron las bases de la economía, fundaron conglomerados

que han resistido el paso del tiempo y como testimonio de su filosofía, dejaron germinada

la idea del libre albedrío, raíz y fundamento de la libertad.  Esta idea hallaría forma

concreta en la guerra de Independencia.

A la salida de los jesuitas, quedaron establecidos en el Llano, San Juan de los Llanos

(1555), San Martín (1585), Santiago de las Atalayas (1588), Tame (1626), La Salina

(1628), Pore (1644), Nunchia (1655), Chire (1657), San Salvador (1661), Manare (1671),

Arauquita (1675), Trinidad (1724), Macuco (1732).  Mucho tiempo después fueron

fundados Arauca (1780), Villavicencio (1842) y Yopal, que se constituyeron en las tres

ciudades más importantes de los Llanos a partir de 1950.

2.2.6 EL GRAN TERRITORIO DE SAN MARTÍN EN LA NACIENTE

REPUBLICA

Durante ocho largos años participó el Llano y el llanero en la guerra de Independencia y

esa larga duración sólo se explica si se revisan sus sistemas de producción que eran la

ganadería extensiva y la agricultura de consumo.  Los españoles sabían que las planicies

orientales eran ricas en un medio de transporte único como lo es el caballo, y en una

fuente proteínica de gran valor representada en la carne vacuna.  De allí que intentaran
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por los medios a su alcance dominar la región para acabar con la resistencia y completar

la pacificación.  Tantas bondades terminaron por arruinar el hato llanero.

Durante la colonia, la región fue el congreso de Cúcuta, en 1821, formo parte del

departamento de Boyacá.  Entre 1831 y 1956 conformó, junto con el Vichada, el territorio

de San Martín, el cual entró a formar parte del estado federal de Cundinamarca en 1857-

68.

San Martín como ciudad no tuvo una participación activa.  De ella sé requirió un aporte

económico que no era igualmente significativo como el de las regiones Casanareñas, las

cuales fueron escenarios de lucha y convulsiones sociales que determinaron la perdida de

vidas, predios y recursos económicos.  Aun así con San Martín tuvieron la intención de

apropiación de tierras por parte de generales que habían participado en la lucha de

independencia.  Sin embargo, las tierras conferidas hicieron parte de territorios que no se

habían conferido nunca en producción y que si bien se puede denotar se preferían zonas

mas al norte por ser mas sanas, contando con que San Martín se encontraba en la

frontera del bioma de la Amazonía.

2.2.7  REDISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO LLANERO.

Al fraccionarse la República de Colombia constituida por Simón Bolívar como innovación

política de vastos alcances en el panorama latinoamericano, las nuevas Repúblicas de

Colombia y Venezuela reivindicaron sus derechos territoriales ateniéndose a la real cédula

de 1777 que había deslindado las posesiones del Virreinato de las de la Capitanía.

Colombia incorporó las provincias de Casanare y Meta, y Venezuela los Llanos de Apure y

Barinas.  Los ríos Arauca, Meta y Orinoco marcaron los límites aunque, en la practica, los

movimientos migratorios fueron constantes de una a otra frontera.

La administración republicana elevó el Llano a provincia autónoma pero el despoblamiento

y la ruindad del tributo obligaron a fusionar cantones y a revivir el viejo criterio colonialista
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de diferenciar para su manejo los Llanos del Meta, también llamados de San Juan o San

Martín, de Casanare que igualmente se llamaban Llanos de Santiago.

Fue administrado por la nación con el nombre de territorio nacional del Meta, convertido

en intendencia en 1909.  Tiene categoría de Departamento desde el 1 de julio de 1960

(Legalmente desde diciembre de 1959, con la ley 118).

La composición Etnica del área rural del Municipio, esta integrada básicamente por colonos

provenientes de otras regiones del país, como Tolima, Cundinamarca, Boyacá, y los

Santanderes y por los asentamientos de campesinos, que en su gran mayoría son

minifundistas.

Pero en general para San Martín sus habitantes han perdurado y han visto como en

diferentes épocas, llegaban pobladores venidos de otras lejanas regiones y los han

asentado como vecinos, aunque en la practica su desarrollado acervo cultural como

habitantes urbanos llaneros les haya impedido integrarse totalmente.

2.3  POBLAMIENTO DEL META

El piedemonte gozó de la preferencia humana desde los tiempos la fertilidad de los suelos,

la abundancia de aguas, los vientos cordilleranos, la seguridad ante inundaciones y por ser

el escalón hacia los núcleos densamente poblados.  Aunque el Meta era el área más

deprimida de los Llanos durante la Colonia y la Independencia, dio luego un formidable

salto.  Varias hipótesis explican las causas:  La conexión temprana y su cercanía a Bogotá,

el tipo de economía empresarial practicado y la autonomía administrativa ganada desde

1959, en calidad de departamento. En el Meta hubo dos asentamientos en los tiempos de

la alta colonia:  San Juan de los Llanos (1555) y San Martín del Puerto (1585), la Ciudad

Señora que daría origen a la sociedad villavicense al disgregarse el hato de Apiay.

Los pobladores de San Martín se entregaron a la ganadería con tal dedicación que los

jesuitas adquirieron en 1740 a la Junta de Diezmos unos terrenos donde fundaron el hato
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de Apiay para enviar ganados a Santafé.  Veinte años más tarde el pueblo fue elegido

como centro para abastecer a las comisiones que deslindaban las posesiones españolas y

portuguesas.  Con tal motivo se mejoró el camino de herradura que venía de Santafé,

antecedente de la actual vía Bogotá - Villavicencio.  Concluida la guerra de Independencia,

el gobierno empezó a otorgar baldíos en el Llano para promover el poblamiento de

Casanare y adelantar las decaídas misiones de Guanapalo, Macuno, Surimena y Casimena.

La abundancia de tierras motivó migraciones desde el oriente de Cundinamarca e

incentivó una producción ganadera cada vez más significativa.

Fotografía  1. Villavicencio en 1940
y en la actualidad
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En los primeros escalones de la cordillera algunos pobladores visionarios establecieron una

posada que llamaron Gramalote para ofrecer pasturas y reposo a las vacadas antes de

iniciar el penoso ascenso. Este punto cobró importancia y se ensancho con nuevos vecinos

al punto que, de acuerdo con la historiadora Nancy Espinel Riveros, fue elevado a la

condición de distrito con el nombre de Villavicencio.

Fotografía  2. Vía Bogotá – Villavicencio, Sector del Chirajara en 1850 y en la actualidad
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Al constituirse en 1868 el Territorio Nacional de San Martín, Villavicencio pasó a ser, como

capital, el germen del primer fenómeno urbanístico del Llano.  En la segunda mitad del

siglo XIX se den dos hechos concomitantes: el auge de la explotación de la quina por la

creciente demanda de los mercados internacionales, y el asentamiento de las políticas de

inmigración hacia el Llano al otorgar baldíos por concesión y a tenedores de bonos de

deuda pública.

La explotación quinera permitió que empresarios de Bogotá se percataran de las

posibilidades de la fértil región y se hiciera adjudicar grandes extensiones ocupadas en

parte por pequeños colonos. Con sus títulos en regla, los nuevos dueños expulsan a los

colonos dando paso a conflictos que aún no habían presentado en esas latitudes.  El

colono accedió a trabajar para el empresario pero, en no pocos casos, penetró el espacio

selvático privando al indio de su hábitat secular. No es pues un hecho fortuito que el

indígena Guahibo reaccionara con violencia en las costas del Meta luego de ser

desarraigado de los espacios del interior.

Entre 1869 y 1927 se adjudicaron en el Meta 214.579 hectáreas, el sesenta y nueve por

ciento de las cuales recayeron en siete empresarios así: Nazario Lorenzana, 48.586;

Emiliano Restrepo, 39.348; Juan Sordo, 19.986; José Bonnet, 12.178; José Alonso,

11.300; Luis Convers, 10.688; Indalecio Castilla, 5.975.  La cantidad restante se adjudicó a

medianos y pequeños productores. En estas partidas quedaron incluidos Santos Gutiérrez

y Miguel Abadía Méndez, personajes que llegarían a ocupar la presidencia de la República.

En el Meta hubo entonces concentración de la propiedad rural y los empresarios, en

disposición de capital e influencias, forjaron veintisiete grandes haciendas, siendo Emiliano

Restrepo dueño de siete; Jose Bonnet de tres; y Sergio Convers, Nicolás Castro y los

hermanos Vásquez cada uno de dos, según los datos de Espinel Riveros.  Para 1874 se

calculó en el Meta un hato de 40.303 cabezas de ganado vacuno aunque hay que advertir

que allí se introdujeron reproductores ingleses de raza Durham que mejoraron

ostensiblemente la calidad del ganado criollo.  En 1903 se introduciría el cebú puro.
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Además de ganado, las mencionadas haciendas producían cantidades importantes de café,

arroz, miel de caña, maíz, plátano y yuca.  La producción agrícola de ese mismo año

(1874), en toneladas métricas fue la siguiente: 90.4 de café, 70.6 de arroz, 145 de miel de

caña, 1.200 de maíz, 1000 de plátano y 1000 de yuca.  Si cinco años atrás la población

radicada en el Meta era de 4.056 personas, necesario es deducir que el grueso de la

producción se sacaba a otros mercados.  En efecto, parte iba hacia el interior por el

carreteable Villavicencio - Cáqueza - Chipaque - Bogotá, y parte tomaba la ruta Meta -

Orinoco para ser descargada en Ciudad Bolívar o Puerto España, en la isla de Trinidad.

La libre navegación del Meta y sus afluentes se decretó en 1861 y diez años mas tarde el

francés José Bonnet, a quien se concedió el monopolio de la navegación, realizó el primer

viaje con un cargamento de café, estrenando un vapor de ciento veinticinco toneladas que

ordenó fabricar en Inglaterra. De regreso introdujo maquinaria y herramientas que

dinamizaron el proceso de intercambio.

Al mismo tiempo que se abría la economía, surgió en 1871 la bonanza del caucho por los

insistentes pedidos de la industria automotriz; después, la de pluma de garza.  Mejorado

el carreteable, abierto el río Meta a la navegación internacional y en posesión de técnicas

que podían duplicar la producción agrícola y pecuaria, el territorio del Meta parecía

destinado a convertirse en un formidable complejo de los que ya tenían lugar en la

Argentina.  Se importaban pianos, licores, armas; el teatro Verdum presentaba cine mudo,

y el trabajador se sentía bien remunerado.  Pero sobrevino la guerra de los Mil Días que

para el Meta debió llamarse de las mil maldiciones.  Se paralizaron los negocios

internacionales, los empresarios y ganaderos empezaron a recibir solicitudes de

"empréstitos" de uno y otro bando, no hubo más sal para el ganado, San Martín se

convirtió en escenario de guerra y, en medio de la estampida de los empresarios,

Colombia rompió relaciones con Venezuela por auspiciar la causa revolucionaria y se cerró

la ruta del Orinoco. La economía regional colapsó, pues la economía nacional se

encontraba "Magdalenizada".
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Concluido el conflicto en 1902, las haciendas desmanteladas no estuvieron en condiciones

de retomar el ritmo; disminuyó la ganadería y la tierra se llenó de perseguidos políticos y

prófugos de cárceles.  Para 1926 el Meta registró un hato ganadero de 86.110 cabezas.  A

partir de 1912 el monopolio ganadero instaurado en Venezuela por Juan Vicente Gómez

obligó a los criadores de Arauca y el norte de Casanare a llevar en largas caravanas sus

semovientes a Villavicencio para trasladarlos cebados a Bogotá.  El Meta mejoró sus

dehesas y se fue convirtiendo en el principal suministrador de carne a la capital de la

República.  Por 1937 se dio al servicio de los automotores la carretera entre Villavicencio y

Bogotá, esto aceleró la producción:  Ese año salieron hacia los mercados externos 30.696

cabezas de ganado gordo, 50.181 bultos de arroz y 5.609 piezas de madera aserrada.  La

oficina de Registro de Instrumentos Públicos contabilizó en Villavicencio 468 operaciones

de compraventa de inmuebles frente a 36 adjudicaciones de baldíos.

La muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 repercutió con crudeza sobre el Meta y el Llano

en general.  El líder popular Eliseo Velázquez llevó a cabo la toma de Puerto López, y

amenazaba con proseguir hacia Bogotá.  El gobierno conservador estableció en la capital

Metense el Batallón Vargas.  La dirigencia nacional del liberalismo en acuerdo con los

hacendados alentó la insurrección armada como respuesta a desmanes oficiales.  El Llano

entero se convirtió en escenario de guerra donde llegó a juntarse un ejercito de hombres,

mal armado y carente de disciplina.  El peligro que entrañaba la guerrilla del Llano, a

punto de integrarse con fuerzas comunistas que operaban en el Tolima y la región del

Tequendama, obligó al gobierno a decretar una amnistía que fue atendida por los jefes

más importantes de los movimientos guerrilleros.  Entregadas las armas, unos cayeron

víctimas de la retaliación oficial y otros se convirtieron en caciques electorales.

Esta nueva etapa diezmó la economía y promovió hacia el Llano movimientos migratorios

algo más selectivos:  El Meta recibió gente proveniente del Tolima, Huila, Casanare,

Boyacá, Arauca y los Santanderes.  En el Guayabero y el Ariari se establecieron grupos de

colonización armada expulsados por el ejército de las llamadas repúblicas independientes.

Estos desplazados constituyeron el germen de las fuerzas insurgentes que se instalaron en

Uribe.
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No obstante los tropiezos y las alteraciones, el experimento colonizador ha rebasado en el

Meta las expectativas porque Villavicencio, con problemas similares a las demás ciudades,

es el fenómeno urbanístico más importante que se da en la Orinoquía.  En 1936 la

población del Meta se estimaba en 49.390 habitantes; en 1993, doce veces más, es decir

583.418 habitantes.

El Meta es en la actualidad el primer productor de arroz del país, el principal abastecedor

de carne a la capital y uno de los primeros cultivadores de palma africana.  Estas

condiciones mejorarán con la adecuación de la carretera entre Villavicencio y Bogotá.

2.4  RECONOCIMIENTO GEOGRAFICO

Este componente de vital importancia es el puntal del análisis y georreferenciación de la

información que va a ser procesada en el municipio. Con él se toman en consideración los

principales rasgos geográficos que le rodean, si inserción dentro del contexto nacional a

través de dos variables fundamentales: Su localización, límites y extensión espacial.

2.4.1 LOCALIZACIÓN

El hecho de ubicarnos en una

región de estudio implica

reconocer, para el

Ordenamiento, los elementos

generales que la definen en su

conjunto, desarrollando parte de

estos y cómo repercuten en su

interior, con mayor precisión, en

otras dimensiones.

Figura 1. Localización geográfica
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El municipio de San Martín se encuentra ubicado geográficamente al Centro Occidente del

Departamento de Meta.

2.4.2  SU CABECERA MUNICIPAL

Su cabecera está localizada a los 03º 41' 40" de latitud norte y a los 73º 41' 37" de

longitud oeste. Altura sobre el nivel del mar: 420 m. Temperatura media: 26°C.

Precipitación media anual: 3.070 mm. Dista de Villavicencio 65 km. Se dice que fue

fundado entre 1550 y 1585.  San Martín del Puerto era curato de la provincia de Santa Fe

y tenía en su jurisdicción los de Medina y Tumbía.  En 1775 se creó el corregimiento

Medina, Mámbita y Apiay.  En 1794 Mámbita se anexó a Medina y éste a San Martín. En

1799 se dispuso que los tributos de Medina, Mámbita y Apiay fueran cobrados por el

cabildo de San Martín.  Durante el siglo XVIII perteneció a la provincia de San Juan de los

Llanos (IGAC, 1997).  Su Cabecera posee un Aeropuerto clase D. Tiene una longitud de

840 m, un ancho de 15 m y pertenece a la Unidad Administrativa Especial de la

Aeronáutica Civil, según consta en el IGAC.  Es un municipio de forma alargada, siguiendo

principales cursos de agua como caños, quebradas y ríos, forma derivada de las formas de

demarcación departamental.

En cercanías de la Ciudad de Villavicencio, se le reconoce un principal eje que lo integra a

los niveles nacionales y departamentales, pero no como municipio en sí, La marginal del

Llano a San José del Guaviare; un segundo nacional pavimentado que va hasta el casco

urbano de Puerto Gaitán, que facilita comunicaciones con las veredas mas al Oriente del

Municipio.
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2.4.3   LÍMITES

Para el Departamento de

Meta y para los niveles

nacionales, estos límites

Figura 2. Límites

se encuentran aun de

forma incierta.  De San

Martín se han segregado

varios territorios, que en

consecuencia han

acarreado variadas delimitaciones por parte de las distintas Instituciones descentralizadas

que manejan herramientas cartográficas como son el DANE, la URPA y el IGAC.  Ellas

poseen límites distintos en relación con otras instituciones como es el INVIAS y la misma

administración Municipal.  Para el IGAC y el DANE, San Martín abarca la franja que se

establece entre el río Melua y el caño Garibay.  Igualmente en cartografía de los Ochenta,

el municipio tiene adicionado el corregimiento de Mapiripan, el cual se ha constituido en

nuevo municipio a partir del año de 1993.  Deslindes en el IGAC maneja los limites

municipales que se han establecido mediante actos administrativos como Ordenanzas y

Actas de Deslinde, pero que en ultimas es la parte administrativa local y de la participación

de la comunidad, la que reconoce el límite final, siendo esta la premisa que orientó el

trabajo cartográfico realizado. Los límites son: Por el Norte con Guamal, Castilla La Nueva,

San Carlos de Guaroa y Puerto López, por el Este con Puerto Gaitán, por el Sur con Fuente

de Oro, Puerto Lleras y Mapiripán y por el Oeste con Granada, El Castillo, El Dorado y

Cubarral. (Ver tabla 10).

Tabla 10.  Límites

DIRECCION CARDINAL MUNICIPIO DEPARTAMENTO

Por El Norte Guamal Meta

Castilla La Nueva Meta
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DIRECCION CARDINAL MUNICIPIO DEPARTAMENTO

San Carlos de Guaroa Meta

Puerto López Meta

Por el Occidente Granada Meta

El Castillo Meta

El Dorado Meta

Cubarral Meta

Por el Sur Fuente de Oro Meta

Puerto Lleras Meta

Mapiripán Meta

Por el Oriente Puerto Gaitán Meta

2.4.4  EXTENSIÓN

La administración Municipal cifra una extensión 6.656 Km2 correspondiendo al 12.86 % de la

superficie total del departamento; Presenta una región caracterizada por sabanas planas el

40%, y sabanas onduladas el 60% (San Martín, 1998).

El área municipal es de 6.454 km2, según reportes del IGAC. Pero para mas exactitud se

empleara el área y su perímetro digitalizados en la escala 1:25.000. Al municipio se le ha

atribuido diversas áreas, como consecuencia del cambio de limites que ha sufrido en la

ultima década.

La extensión de este municipio es bastante grande, con algunas limitantes desde el punto

de vista geográfico y físico lo que en gran medida dificulta su articulación como ente

territorial.  Esto ha hecho que en los espacios mas ubicados al Este se hayan establecido

relaciones permanentes con municipios vecinos como el de Puerto López. Lo mismo se

puede señalar mas adelante a raíz de la separación de dos regiones geográficas distintas

que se encuentran delimitadas por el caño Camoa, lo muestra dos territorios claramente

definidos, que es necesario articularlos por medio de una estrategia administrativa.
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2.5 FACTORES FUNCIONALES

Lo funcional sin ser centrado solamente en lo urbano, como se concibe hoy en día,

posibilita un entendimiento y comprensión de las formas y condiciones con las cuales se

irriga y difunde el desarrollo.  Los poblados y ciudades no solo son el medio por el cual se

ha dominado determinado territorio, sino que a través de las relaciones y flujos que entre

ellas se mantienen se establece un sistema intrincado de ciudades que cumplen

determinados fines y objetivos (CIDER, 1990).

A su vez, en la escala de nuestros sistemas productivos rurales, lo funcional responde a las

facilidades que se hayan establecido en torno a las comunicaciones, en mayor grado las

viales, seguidamente las administrativas, para la posibilidad de flujos de servicios,

evaluando recíprocamente las restricciones que se tengan de ellas por parte del medio

natural y las limitantes en precisión de espacios administrativos y de gestión.

Los anteriores canales de comunicación lo constituían los ríos y a través de ellos se pudo

abrir paso para la colonización de todo un territorio.  A medida que se consolidó, el factor

tecnológico y la gestión de recursos tanto administrativos como humanos, hace que se

encuentren al alcance de todas las personas oportunidades de abrir nuevas perspectivas

de desarrollo de acuerdo a su cosmovisión.

De esta forma, se toma que la funcionalidad de un municipio se mide en primer lugar por

el juego que se articula entre:

::  Accesibilidad

::  Áreas de Influencia Directa e Indirecta

::  Caracteres Geográficos relevantes

::  Subregiones Geográficas preestablecidas

::  División Político Administrativo
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Estas variables muestran cómo el municipio establece conexiones y flujos entre si, como

parte de su dinámica interna. Se deben asegurar más a su interior, los espacios de

concertación creados, partiendo desde las restricciones naturales que los delimitan hasta

las divisiones veredales establecidas por diferencias de expectativas y necesidades

sentidas, espacios que deben encontrarse validados por una Junta de Acción Comunal y/o

agremiaciones que en el momento no se entrelazan entre la producción y la

administración.

En San Martín hay muchos factores que han contribuido a la disgregación del territorio, las

veredas se han conformado como grupos que independientemente se acogen a puntos

diversos que les ofrecen servicios. El factor geográfico a pesar de ser plano y

relativamente plano en la zona de Serranía no ha contribuido a soportar redes que en

zonas de alta montaña exigen un presupuesto tres veces mayor que el que se necesita

para una red en zona plana.  Los servicios han hecho presencia por las principales líneas

como carreteables de penetración establecidas por la nación, el departamento y la

empresa industrial del petróleo a nivel de exploración para gas y crudo y alguna

cooperativa son los que han marcado la pauta de la funcionalidad del municipio. Es así

como en muchos lugares del municipio no se cuenta con electrificación a pesar de ser este

uno de los servicios que mas cobertura cuenta a nivel nacional y departamental.

 2.5.1  ACCESIBILIDAD

Esta debe pretender "Dar una medida de la separación de actividades o asentamientos

humanos que se encuentran conectados entre sí mediante un sistema de transportes (O

vías para nuestro caso)" (Minambiente, 1996).

Para nuestro caso, hace referencia a la relación que existe en una malla de comunicación

que permite salvar la distancia y el esfuerzo o coste entre dos o más puntos, a través de

accidentes naturales que lo facilitan. La accesibilidad hace parte de un beneficio neto que

un grupo de personas obtiene por estar en una determinada localización y utilizar un

sistema vial concreto. (Minambiente, 1996).
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El principal acceso actual, con el casco urbano principal, se realiza a través de vía

principal, en muy buenas especificaciones, la cual comunica a Villavicencio Capital del

Departamento, través de una entrada vial de dos carriles pavimentada.  Se distinguen Dos

peajes en el recorrido.  Se pasa directamente por cascos urbanos como los de Acacias y

Guamal y otros caseríos que son cabeceras de corregimiento.

No existen otros acceso demarcados con la capital.  Ya con Cascos urbanos de otros

municipios se puede comunicar a través de la misma Troncal o por carreteables que

muestran algunas dificultades para un flujo estable.  El Desarrollo de la red vial rural esta

dado por trochas y vías a nivel de sub - base en condiciones altamente precarias para el

tránsito de maquinaria y vehículos.  Los ejes viales y rurales tiene una longitud

aproximadamente de 550 kilómetros (Plan de Desarrollo 1998-2000).

Tabla 11.  Principales Accesos a San Martín

Origen Troncal Kilómetros

Villavicencio A San Jose de Guaviare o Marginal

del Llano

65

Villavicencio Puerto Lopez – Pto Gaitan a la

Escuela Cristalina

210

Granada A San Jose de Guaviare o Marginal

del Llano

17

Fuente: Proyecto

Existen accesos secundarios a diferentes cascos urbanos de segundo nivel que sirven de

articulación representativa a caseríos o Inspecciones de Policía, que en otrora constituían

cabeceras de corregimientos o región, pero que ahora han cedido bastante espacio al

nuevo orden:  La marginal del Llano a San José del Guaviare.

Las especificaciones técnicas de estas carreteables son entre 5 y 6 metros de ancho, a las

cuales se les realiza un mantenimiento por eventos de deterioro y perdida de la bancada,

lo mismo que posterior a épocas invernales pero solo en algunos tramos de la parte plana

del municipio.
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Figura 3.  Ejes viales a través de
Limites Municipales.

Ya en la zona de la Serranía el

carreteable se ve mantenido

mas esporádicamente,

prefiriéndose realizar nuevos

trazos mediante la pisada del

neumático por nuevos sitios o

por jornales de trabajo

entregados por las personas

que hacen uso de el.  De esta

forma la mayoría de ellos

quedan inhabilitados en ciertas épocas del año, haciendo tortuoso el transporte de

productos, encareciendo aun más los costos de producción.

La principal característica del sistema vial determina  la accesibilidad.  En su interior,

existen dos  zonas  bien diferenciadas, una zona no consolidada correspondiente al

costado oriental, de extensas sábanas dedicadas a la ganadería extensiva, cuyos ejes

predominantes buscan intercomunicar a San Martín con los municipio de Puerto López,

Puerto Gaitan y Mapiripan.  Estas vías a las cuales se le articulan las trochas que

comunican a los hatos ganaderos, son carreteables a nivel  de sub base sin terraplén y sin

ningún tipo de especificaciones técnicas. En su mayoría solo es posible utilizarlas en

período de verano

Una segunda zona consolidada, ubicada en el costado occidental comprendida entre la vía

nacional y el caño Camoa, tiene una connotación de mayor integración, definida por una

malla vial en proceso de conformación y con algún tipo de especificaciones (Obras de arte,

descoles, terraplenes, etc.) acorde con a las características propias de su uso. Es

importante  resaltar que este proceso de consolidación ha permitido un desarrollo más

armónico con las actividades comerciales, agrícolas y pecuarias mejorando las condiciones

de desarrollo de esta zona.



Plan Básico de Ordenamiento Territorial San Martín - Meta

47

Las anteriores zonas corresponden en su totalidad a dos zonas geográficas diferenciadas.

Uno de los principales ejes viales del municipio es la vía San Martín - El Merey - Santa

Helena la cual cuenta con estudios realizados por la oficina de Valorización Departamental,

para su pavimentación en un extensión de 25 kilómetros.

Por otras vías, como la aérea, se cuenta con un terreno de propiedad de la Aeronáutica

Civil destinado para la construcción de aeropuerto y que desde allí en el momento se viene

operando la llegada y salida de aeronaves pequeñas en condiciones muy difíciles y

riesgosas pues se carecen de  instrumentos de aeronavegación.

2.5.2  CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS RELEVANTES

La geografía juega un papel importante en el estudio de interdependencias causadas a

priori o a posteriori, de los condicionamientos que impone una región en la organización

de gentes y sus espacios respectivos.

El territorio es plano a ligeramente ondulado en parte cubierto de selva, regado por

principales ríos en sus limites, como el río Manacacías y numerosas corrientes menores

como caños y quebradas.  La región de San Martín, posee una gran cantidad de caños,

lagos, lagunas y quebradas; algunas de ellas han perdido sus bosque protector y la fauna

silvestre.

Se destacan que esta serie de quebradas y caños lo mismo que ríos que atraviesan el

municipio en sentido occidente a oriente, siguen un patrón regional en el bloque de

sustrato por el  cual transitan. Son eje de la gran cuenca del Meta, alguno de ellos logran

longitudes en sentido transversal completamente a través de planos de debilidad labrados

en el sustrato y orientados generalmente por la tendencia regional de placas.

Se destacan a su vez dos regiones naturales diferentes:

Zona de Aluviones y/o Llanura Bajas: En la parte mas occidental del Municipio hasta

dar contra el caño Camoa.  Luego de las colinas del Piedemonte afuera del municipio se
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pasa un poco al este del Sistema de Fallas Regionalmente conocido como Guaicaramo, a

llanuras bajas suavemente inclinadas entre 300 y 100 m de altura que se pueden ver

prolongadas hasta el mismo río Meta.

Zona de Serranía y Sabanas y/o Altillanura: Desde el Caño Camoa hasta encontrarse

con el limite mas oriental que es el río Manacacias. Se distinguen por sus taludes de 50 a

70 m de desnivel, los cuales marcan límites entre las llanuras bajas y la altillanura. Esto

mismo se repite localmente. Esta se puede prolongar incluso hasta el río Orinoco, entre

200 y 100 m de altura. Se puede dividir en altillanura plana y altillanura disectada.

Figura 4.  Planchas bases IGAC

Sus tierras están regadas por los Ariari, Manacacías y Humadea, además de numerosos

caños y corrientes menores.

Otros ríos de menor importancia son:

Melúa - Río entre los municipios de San Martín al norte y Puerto López al sur. Desemboca

en el río Manacacías. Entre sus afluentes están los caños Garibay y El Frío y el río Meluíta.
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Fotografía  3.  Planchón
sobre el Río Melua, Vereda
Garibay

Quejas - al sureste de la

cabecera municipal.

Afluente del río Ovejas.

Turbaba - al este de la

cabecera municipal.

Afluente del río Uvá.

2.5.3   DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA

El Municipio de San Martín fue elevado a Municipio por decreto nacional número 237 de

1.958.

El límite municipal se dibujó en 59 planchas topográficas; para realizarlo se contó con el

limite municipal a escala 1:100.000 y 1:25.000 del IGAC y se verificó los puntos

geográficos nombrados en actas de deslinde, cartografía de diferentes instituciones lo

mismo que la corroboración de la comunidad en los talleres.

Los límites veredales se corroboran en gran medida, por medio de los talleres que se

realizaron en caseríos y escuelas.

Se debe considerar que algunos municipios presentan división de corregimientos, que en

algunos casos están debidamente legalizados ante el IGAC, lo que no sucede con San

Martín, considerándose la división veredal como la única representativa político -

administrativamente.  Además de estas divisiones se plantean para efectos administrativos

el establecimiento de una Inspección de Policía.
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Es importante señalar, que en la división de veredas se esta dando una legalidad y

representación a un grupo de personas a través de una junta de Acción Comunal.  De esta

forma por intermedio de los instrumentos y espacios que abren las nuevas leyes

constitucionales se da la oportunidad de participación y concertación efectiva alrededor de

un espacio con el cual hasta el momento se identifican.

A nivel nacional, estos límites de veredas, no se encuentran actualizados,

consecuentemente con la falta de actualización que no posee a su vez la administración.

Representación veredal establecida por el DANE

Es utilizada por instituciones y entidades que tienen relación con el nivel nacional. Se

definen apoyándose en el ente máximo de arbitramento, el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi - IGAC.

Esta se basa en primeras divisiones existentes, propuestas por anteriores formas de

participación de la sociedad civil con los niveles nacionales, que por el momento son los

que mayor validez tienen para la asignación de recursos.

Estas formas aun están relacionadas a los principales accidentes geográficos de un

territorio.  Estos accidentes designaron algunas zonas grandes, en las cuales se agruparon

distintos grupos humanos para hacerlos participes del Estado en la institución de la

vereda.

Se pueden vislumbrar estos límites geográficos naturales o artificiales, si se definen con

respecto a alguna obra de infraestructura, ya sean vías, involucrando complejos

industriales, etc.

Estos límites se hacen poco funcionales a medida que los presidentes de Junta de Acción

Comunal son los que se ven participes de la gestión de proyectos a nivel nacional,

otorgados a los anteriores límites de veredas, por lo que el municipio toma en cuenta de

antemano el sitio en donde se va a realizar la infraestructura como medida de
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concertación.  Como resultado se genera una presión por parte de las demás veredas y

sus representantes para obtener inversión a su espacio, con lo cual se crea una

atomización mayor y adicional del recurso.  (Ver mapa digitalizado).

Representación veredal por mecanismos de participación y decisión

descentralizada

Esta representación se gesta, con mayor medida, generada por la ampliación de procesos

de descentralización y mecanismos de participación ciudadana, que fueron segregando

mayor numero de nuevas Juntas de Acción Comunal, con fines de reconfiguración de

espacios políticos e intereses personales. Sin un propósito definido, se han venido

dividiendo los antiguos límites veredales, para dar paso a otras Juntas y espacios

veredales, reconocidas institucionalmente mediante Actas de Constitución de las cuales en

su momento hacen falta un registro, y por lo tanto su consecuente reglamentación,

construcción y unificación del cuerpo administrativo que la integre.

Ya en lo político administrativo, se empiezan a diferenciar los dos grandes sectores, rural y

urbano, cuando se sube en escala de detalle y se observa agrupaciones de viviendas que

entre sí empiezan a establecer una interdependencia de funcionalidad que se genera hacia

dentro y hacia fuera con la línea necesaria de relevo urbano. En este punto los caseríos

comienzan a tomar importancia dentro del andamiaje administrativo y a su vez dan lugar

de su posición.  Los caseríos, a su vez, se han promovido en su mayor parte mediante

actos administrativos, sin la debida preparación de sus gentes a enfrentar sus nuevas

responsabilidades hacia la construcción del desarrollo; surgen dentro de un espíritu

paliativo de las demandas de proyectos y por lo tanto se vinculan en su grado a la

dinámica que sigue cada uno de los niveles administrativos.

División Político Administrativa definida por las Administraciones.

Tabla 12.  División Político Administrativo

Inspecciones  de Policía Local Inspecciones  de Policía Local

Cuatro del área rural

Inspección Bajo Camoa Alto De Iraca - Dista de la cabecera municipal 10 km por
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Inspecciones  de Policía Local Inspecciones  de Policía Local

Inspección El Merey

Inspección Brisas  del Manacacías

Inspección Alto Iraca

carretera.

Bajo Camoa - Dista de la cabecera municipal 72 km por

carretera y carreteable.

Brisas Del Manacacías - Dista 144 km de la cabecera

municipal por carretera y carreteable.

El Merey - al este de la cabecera municipal, de la cual

dista 51 km por carretera. Tiene servicios de energía

eléctrica y acueducto.

La Reforma - al suroeste de la cabecera municipal, de la

cual dista 20 km por carretera.

Rincón De Bolívar - al sureste de la cabecera municipal, de

la cual dista 72 km por carretera. Tiene servicios de

energía eléctrica y acueducto.

Veredas o Juntas de Acción Comunal Veredas o Juntas de Acción Comunal

Treinta y un ( 31 ) veredas Veinte y Seis (26) Veredas

Altamira,  La Reforma,  El Carmen,  La

Libertad,  La Unión,  Aribas,  San José del

Camoa , Rincón de Bolívar, San Francisco,  La

Pascualera,  Brisas del Camoa, San José,

Humadea, la Guardiana,  Iraca,  La Castañeda

, Chaparral,  La Camachera,  Bajo  Camoa,  La

Nohora , Matupa, El Merey,  Santa Helena,

Llano Grande,  Piñalito, El Gran chaparral, El

Rubiano, Camoita, Sardinata, Gualas,  La

Bendición .

Altamira, la Guardiana, La Reforma, La Camachera, Gualas -

El Carmen - La Libertad,  La Unión, Aribas,  San José del

Camoa, Rincón de Bolívar, San Francisco, La Pascualera, Alto

Rubiano, Brisas del Camoa, Iraca,  La Castañeda, Bajo

Camoa, El Merey,  Santa Helena,  Llano Grande,  Piñalito, El

Gran chaparral, Camoita, Sardinata, Fundo Nuevo, la

Cristalina, Viso Colorado – El Treinta.

Fuente: Plan de Desarrollo Mpal

Las Inspecciones de Policía muestran la gran importancia que tuvo el municipio en una

época, cuando se daban diferentes configuraciones regionales.  Pero el día de hoy, la

articulación municipal no se establece de una manera funcional, aunque existan mucho

mas caseríos y cabeceras de corregimiento.  Las inspecciones de Policía mantenían vigente

una serie de caminos a lo largo de los cuales se movilizaban valiosas producciones del

sector primario y manufacturero. Cuando estos sectores se ven deprimidos y deteriorados,

estas sirven como punto de agrupación de veredas, pero no se encuentra un papel

definido entre el presidente de Junta de Corregimiento y el Inspector de Policía, como
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miembros que tienen una representación y deben actuar en aras de la concertación

general.

Uno de los problemas de lo político administrativo, es el escaso reconocimiento por parte

de las gentes, del espacio que los compromete en generar crecimiento y desarrollo. Para

la mayoría, existe únicamente su finca y las labores que sobre ella realiza.

Lo funcional se encuentra totalmente desarticulado, para el cumplimiento efectivo de

labores finas de administración y gestión.  La mayor parte de las veces, el presidente hace

de moderador en las reuniones de Junta con sus habitantes para lo que la administración

central delegue, sin ninguna preparación para el acto en sí, por lo que la cualificación de

los resultados de esas reuniones no es el más esperado.

2.6  SINTESIS CONSTRUCCION DEL TERRITORIO

Tabla 13.  Síntesis Construcción del territorio

Factores Regionales

TEMA CONCLUSIONES

Histórico San Martín tiene historia propia.

Los diferentes estadios de poblamiento no han afectado al San Martinero.

Se muestra la identidad y solidez cultural a través de los diferentes momentos

históricos

Ubicación Posee elementos geográficos estratégicos tomados en cuenta desde la misma

colonia y ha tenido a su vez un pale que ha conservado casi intacto desde

entonces

Limites Se han venido segregándose territorios que no han sido apropiados y por lo

tanto han originado nuevos municipios

Actualmente, el problema de la falta de presencia institucional ha afectado a los

sitios más alejados del municipio

Extensión La forma del municipio es favorable para su comunicación, pero se ha perdido

articulación con el casco urbano debido al centralismo y fenómenos de

urbanización en servicios.

Accesos La vía principal se tiene como acceso único y obedece a un interés nacional.

Los carreteables establecidos de occidente a oriente no poseen en sus
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Factores Regionales

elementos secundarios elementos integradores.

Se tienen otros accesos a través de diferentes municipios, pero la identificación

como San Martineros les hace dirigirse aun al centro urbano principal

Regiones

Geográficas

Dos regiones diferentes que han estado integradas por cultura e identidad, pero

que han sido articuladas por elementos como el caño Camoa y el río

Manacacias.

División Política No se desarrollo en gran parte del municipio sino recientemente cuando se tuvo

asentamientos por la expansión agrícola o colonizadora.

Fuente: Proyecto

San Martín es un municipio que dista de Villavicencio 67 Kilómetros, y que se encontró como

puerta de entrada para la colonización y conformación de la región del Ariari, la cual se

encuentra en proceso de consolidación. Para ello el Estado ha adelantado proyectos de índole

regional como la carretera a Granada que de paso favoreció a San Martín.

Esta integración le puede permitir adelantar proyectos de impacto regional y subregional, a

través de asociación con otros municipios muy cercanos geográficamente y algunos con

idénticos patrones culturales como los de la parte mas occidental.

El Municipio cuenta con un potencial ganadero y turístico, ambos sin una explotación

adecuada, debido a la perdida de articulación de regiones a la funcionalidad incluso de otros

municipios por problemas de identidad o simplemente violencia en la misma consolidación de

territorios vecinos.

Para muchos aspectos, incluyendo un sector turístico que se quiere desarrollar, se plantean

actividades que no distan mas allá de la línea de la carretera y el casco urbano principal.  Se

observa alguna expansión y adecuación de infraestructura, aprovechando para este sector

mencionado que el conjunto de costumbres y tradiciones de sus gentes han conformado una

historia aparte y pro ende una cohesión cultural, que solo requiere de la identificación de

espacios y una planeación que les permita fortalecer y ejecutar adecuadas actividades

productivas.
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Como factor que incide en el municipio es su fácil acceso con la ciudad capital y otros

Departamentos, pero internamente su infraestructura vial no es adecuada impidiendo un

desarrollo sostenible de comercialización de sus productos; pues así se cuente con proyectos

formulados  en el sector económico, no se pueden adelantar por insuficiente cobertura no

solo de infraestructura vial, sino de energía  y servicios básicos.


