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REACTIVACION ECONOMICA DURANTE EXPO MALOCAS 2022 

La ciudad de Villavicencio se convirtió en 

epicentro turístico por excelencia durante la 

realización de la feria agro industrial Expo 

Malocas 2022, que recibió visitantes 

provenientes desde diferentes ciudades del 

país, como Bogotá, Medellín, Cali. 

Bucaramanga, Puerto Carreño, Puerto 

Inírida, Pereira, Cartagena y Mitú, Las 

conexiones de vuelos desde diferentes partes 

del país transportaron a cientos de turistas 

para que visitarán la región, abriendo la 

conversación entre las aerolíneas para ver a 

Villavicencio como un lugar de gran tráfico 

aéreo,se estima que por vía aérea solo en ese 

fin de semana se recibieron en el aeropuerto 

vanguardia de la ciudad de Villavicencio un 

promedio de 1.438 viajeros.  

Por otro lado, desde el centro del país, por la 

vía terrestre que comunica con la capital del 

país, ingresaron un estimado de 190 mil 

vehículos de todas las categorías, con un 

promedio de 612 mil personas durante todos 

los días de la Feria según estima la 

Gobernación del Meta. 

Durante la realización de esta versión de la 

feria, la reactivación económica fue el objetivo 

principal, logrando resultados de más de 

5.415 empleos generados en torno a esta, de 

los cuales 3.976 fueron directos, 439 

indirectos y más de1.000 que se generaron a 

las afueras del Parque de la Cultura Llanera. 

Esta Feria no solo se buscaba atraer turistas 

y reactivar la economía, también le apostó a 

transferir conocimientos culturales y 

ancestrales a estudiantes del Departamento, 

por lo que logró que 250 alumnos de distintas 

instituciones educativas hicieran presencia en 

el parque las Malocas, estos estudiantes eran 

provenientes de municipios como Puerto 

Gaitán, Acacias, Camaral y Restrepo, 

quienes serán portadores y transmisores del 

mensaje hacia sus comonidades y municipios 

para en un futuro sembrar la semilla y atraer 

más visitantes. 

Fuente:www.meta.gov.co 

  

 

 

Por primera vez, en los 41 años que tiene esta 

Feria se instaló una carpa dedicada a la 

cultura, que, además de generar espacios de 

transferencia de conocimientos 

ancestrales, brindó la oportunidad para que los 

artistas locales tuvieran la oportunidad de 

tener un espacio de exhibición de cada uno de 

sus productos artísticos, como esculturas, 

artesanias, tarima musical y diferentes 

muestras tradicionales de nuestra región. Esta 

fue una de las grandes apuestas dispuestas 

para los visitantes en la carpa cultural, en la 

que la participación total fue de 591 artistas y 

gestores culturales de todo el departamento 

del Meta, quienes se vieron benficiados 

económicamente durante la realización de 

este evento,aliviando un poco las perdidas que 

tuvieron en años anetriores por culpa de la 

pendemia.   

El medio ambiente también fue protagonista 

durante Expomalocas 2022, ya que se instalo 

un espacio dedicado a mostrar la gran 

proyección ambiental que tiene el 

departamento del Meta incluida Villavicencio, 

así como las acciones interinstitucionales que 

se han generado en procura del cuidado del 

medio ambiente, los ecosistemas y quizás lo 

que mas interesa en estos momentos al 

departamento como lo es la lucha contra la 

deforestación, sumando los esfuerzos por 

reforestar y por devolverle al Meta ese verde 

que lo ha caracterizado siempre y que lo 

potencializa como el destino obligado por 

exelencia para propios y visiatntes que aman 

la naturaleza y disfrutan de la multiplicidad de 

atractivos con los que cuenta nuestra región 

llanera. 

Pese a las restricciones de ingreso a raíz del 

cumplimiento de las normas de bioseguridad 

que limitaron el ingreso de vivitantes, 

Expomalocas registró un aforo total de 

219.671 durante los siete días de Feria, 

ratificando el gran beneficio que trae este tipo 

de eventos a nuestra región. 
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