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Publicación trimestral de la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. – Proyecto Malla Vial del Meta.
EN LA

Liberación de fauna silvestre

En una reserva natural de Puerto López se 

liberaron 60 ejemplares de varias especies.9
Estamos en obra

La ANI lo hace posible con el 

programa de autopistas de 4G.10  
Para usuarios

Conozca los servicios que

presta la Concesión en las vías.11  

Entre abril y junio las actividades del Concesionario se centraron en estas actividades, pero 
paralelamente se adelantaron las acciones de Gestión Social y Ambiental, al igual que los trabajos 
de mantenimiento rutinario como rocería, recolección de basura en el derecho de vía y parcheo 
puntual de los corredores viales.  Págs. 3 a 6.

Mantenimiento de puentes y atención del carreteable Alto 
Neblinas – Puente Arimena, actividades destacadas del trimestre



En desarrollo del contrato de concesión bajo el esque-
ma de APP Nº 04 del 05 de mayo de 2015 mediante el 
cual a la Concesión Vial de los Llanos le fue adjudicado el 
proyecto Malla Vial del Meta, durante el primer semestre 
del presente año el concesionario ha adelantado diversas 
obras tendientes a mantener los índices de mantenimien-
to y operación de los corredores viales en cumplimiento de 
sus obligaciones. 

 Durante este lapso se realizaron obras como el man-
tenimiento en puentes y pontones ubicados en las rutas 
Villavicencio – Granada y Villavicencio – Puerto Gaitán, se 
continuó con la atención del carreteable entre el Alto Ne-
blinas y Puente Arimena, en el casco urbano de Puerto 
Gaitán se repuso un buen número de losas de concreto 
hidráulico y se efectuaron trabajos de señalización hori-
zontal y vertical a lo largo de los corredores viales. 

Además de las obras antes mencionadas, permanen-
temente la Concesión realiza trabajos de mantenimiento 
rutinario y mantenimiento periódico. El primero tiene por 

objeto prevenir el deterioro de las vías y la infraestructu-
ra complementaria y mantener el nivel de servicio en las 
vías. 

El mantenimiento periódico, por su parte, tiene que ver 
directamente con que la carpeta asfáltica permanezca en 
óptimas condiciones y con la adecuada señalización.

Así mismo, la Concesión también realizó actividades de 
mantenimiento a su infraestructura de operación.

Gran parte de estas obras se adelantan a través de una 
decena de empresas de la región y las restantes se reali-
zan con trabajadores del mismo concesionario. En ambos 
casos, la gran mayoría de los trabajadores son oriundos de 
los municipios del área de influencia del proyecto. 

A la par con los trabajos de mantenimiento y operacio-
nes, el concesionario realiza también actividades de carác-
ter social como promoción ambiental y de cultura vial, con 
las cuales se busca sensibilizar a los usuarios de las vías 
sobre el cuidado del medio ambiente y la prevención de 
accidentes de tránsito, respectivamente. 
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En lo corrido del primer 
semestre del año en 
los tramos que se 
encuentran en operación 
se realizaron obras como 
el mantenimiento de 15 
puentes y pontones, la 
atención del carreteable 
Alto Neblinas – Puente 
Arimena y la señalización 
de los corredores viales. 
Estos trabajos se efectúan 
de la mano de 10 empresas 
de la región con el fin de 
prevenir el deterioro de 
las vías y la infraesructura 
complementaria, 
para garantizar altos 
estándares de seguridad  
y mejorar los servicios  
en las vías. 

Resumen de actividades del  
primer semestre de 2018

Mantenimiento de puentes y pontones

Durante este semestre se inició el mantenimiento de once puentes en la vía Vi-
llavicencio – Granada y seis más entre Villavicencio y Puerto López. Las estructuras 
intervenidas fueron: Orotoy, Camelias, Acaciítas, Guamal, Sardinata, caño Chupao, 
Cucharón, Km 13+143, Km 32+122, Km 32+541 y Km K72+249 de la vía a Granada y 
los ubicados en Km 32+122, Km 32+541 y Km 62+966 de la vía a Puerto López.

Los trabajos en estas estructuras consisten fundamentalmente en limpieza y 
resane de aletas y estribos, control de socavación, mantenimiento de barandas y 
apoyos, cambio de barandas, lavado y pintado de estructutra metalica y lavado de 
estructura de concreto. 3

Contenido Resumen de actividades

Mantenimiento de puente Sardinata.

   Puente Orotoy después del mantenimiento.
     Puente Orotoy antes 
     del mantenimiento.



Resumen de actividades Resumen de actividades
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Actualmente, también se 
realiza la reparación de la luz 
7 del puente Bajo Menegua, 
entre Puerto López y Puerto 
Gaitán.

Tambien se realizaron 
atenciones de emergencia 
en varios puntos de los co-
rredores viales a cargo de la 
Concesión, entre los cuales se 
encuentra el control de soca-
vación en el PR3+0250, en la 
vía Puerto López – Puerto Gai-
tán, en el K47+871 de la ruta 
Villavicencio - Granada y la 
reparación de losa del table-
ro del puente ubicado en el 
K38+115 de la vía a Granada.    Obras de refuerzo, puente Bajo Menegua.

Atención de emergencia, vía Puerto  
   López – Puerto Gaitán.

Aplicación de material de río, vía Alto Neblinas a Puente 
   Arimena.

Puerto Gaitán – Puente Arimena
Se continuó con la atención al carretea-

ble entre el Alto Neblinas y la población de 
Puente Arimena con la conformación de 
193.744 metros cuadrados de carreteable 
existente y la adición 4.133,5 metros cúbi-
cos de material crudo de río. De igual ma-
nera se conformaron 13.136,5 metros de 
canales laterales para el manejo de aguas. 

Igualmente, entre el Km 20+160 y el 
Km 57+0121 de este mismo trayecto se 
efectuó el mantenimiento de ocho alcan-
tarillas para mejorar el drenaje del carre-
teable.

Entre tanto, en el casco urbano de 
Puerto Gaitán se repusieron 41 losas de 
concreto hidráulico entre el punto de re-
ferencia (PR) 108+961 y el PR 111+771, 
aplicando 169,5 metros cúbicos de con-
creto. Con esta actividad se dio continui-
dad a otras 62 losas intervenidas el año 
anterior. 

Mantenimiento alcantarilla, vía a Puente Arimena.

Conformación de canales, vía a Puente Arimena.

Reposición de losas en vía nacional, casco urbano de Puerto Gaitán.

Señalización 
En los primeros seis 

meses, entre reposi-
ción, reubicación, ins-
talación y despeje de 
señales verticales, se 
intervinieron 235 uni-
dades. También se ins-
talaron 265 elementos 
complementrarios de 
señalización como tra-
mos de defensa metáli-
ca, parales y captafaros. 

Se pintaron 6.033 
metros cuadrados de 
marcas viales, como re-
saltos, líneas logarítmi-
cas y zonas escolares. 
Así mismo, se realizó el 
repintado de 253.962 
metros de lineas ho-
rizontales blancas y 
amarillas y se instalaron 
5.617 tachas reflectivas 
en los corredores viales 
del Proyecto.

 Instalación de tachas, vía        
    Puerto López - Puerto Gaitán.

Señalización vertical y marcas viales, vía a Granada.

Repintado de           
líneas amarillas,
vía  nacional 
Puerto Gaitán.

Mantenimiento de paraderos, vía a Granada. Pintura de poste SOS, vía a Granada.

Mantenimiento para operación
Finalmente, la Concesión también realizó actividades de man-

tenimiento de infraestructura de operación como la intervención 
de 10 paraderos, lo cual incluye repintado de estructura metálica, 
reconstrucción de la placa del piso, impermeabilización de cubier-
ta y reparación de columnas. 

Se trabajó, además, en el mantenimiento de 6 postes SOS, en 
las vías Villavicencio – Granada y Villavicencio – Puerto López, 
los cuales sirven para que los usuarios se comuniquen directa y  
gratuitamente con el Concesionario y soliciten el servicio de grúa, 
ambulancia o carro taller y también para reportar situaciones que 
afecten la normal movilidad en las vías.



Resumen de actividades Gestión Social
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Actividades de Cultura vial
El programa de Cultura Vial, que 

hace parte del área de Gestión Social, 
durante el segundo trimestre del año, 
comprendido entre abril y junio, realizó 
14 capacitaciones a estudiantes de las 
instituciones educativas Iracá del muni-
cipio de San Martín, Simón Bolívar y Al-
fonso López Pumarejo del municipio de 
Villavicencio, Triétnica Yaaliakeisy y Nues-

tra Señora de Fátima ¬– sector 
Chaviva del municipio de Puerto 
López, y Kuwei – sector Wacoyo 
del municipio Puerto Gaitán. 

En estas jornadas se capaci-
taron 923 estudiantes de las seis 
instituciones antes menciona-
das, en temas de seguridad vial.

Adicionalmente, se realizaron 
tres jornadas de prevención de 
accidentes dirigidas a motociclis-
tas y nueve jornadas de cultura 
vial dirigidas a todos los usuarios 
de las vía en los municipios de 
Puerto López, Acacias, Guamal, 
San Martín, Granada y Villavi-
cencio. Con estas actividades se 

atendieron 1.084 usuarios de la 
vía. 

En todas las jornadas de pre-
vención se entregó material in-
formativo, elementos de segu-
ridad vial con mensajes alusivos 
al mismo tema y publicaciones. 
Durante las actividades se con-
tó con el apoyo del Instituto de 
Turismo del Meta, la Policía de 
Tránsito y Transporte seccional 
Meta y Metropolitana de Villavi-
cencio. 

En total durante el trimestre 
se realizaron 36 actividades en 
las que se beneficiaron 2.007 
usuarios de las vías.

Actividades de 
mantenimiento rutinario  

Rocería del derecho de vía, 
limpieza de obras hidráulicas, 
despeje de señales verticales, 
limpieza de obras de drenaje y 
calzada. Durante este periodo 
se realizaron trabajos equiva-
lentes 1.985,4 km

Recolección y disposición de 
escombros en el derecho de 
vía: En este periodo se realiza-
ron 14 jornadas de recolección 
y se llevaron a disposición final 
33.840 kilogramos. Recolec-
ción y disposición de basuras: 
Durante el primer semestre 
se efectuaron 13 operativos 
de recolección y se llevaron a 
disposición final 17.050 kilo-
gramos de basura que fueron 
recolectados en el espacio pú-
blico de las vías.

Reparación puntual de pa-
vimento: Estas obras se hacen 
para prevenir la progresión de 
daños y mejorar el nivel de ser-
vicio mientras se adelantan los 
trabajos de rehabilitación. En el 
semestre se efectuaron 94,42 
metros cuadrados de obras.

Sello de fisuras en la carpeta 
asfáltica: Para adelantar estos 
trabajos, en los seis meses, se 
utilizaron 10.841 libras de as-
falto con las cuales se cubrie-
ron 56.117 metros lineales de 
fisuras tanto en el pavimento 
como en las losas de cemen-
to rígido ubicadas en el paso 
urbano de la vía nacional en 
Puerto Gaitán.

Recolección de basura en Puente Arimena.

Sensibilización a usuarios de la vía en el sector del Alto Menegúa, en Puerto López.

Capacitación en cultura vial a Institución Educativa Kuwei, en Puerto Gaitán.

Actividad de Cultura Vial, Institución Educativa Alfonso   
   López Pumarejo, BajoPompeya, Villavicencio.

Jornada Cultura Vial, sector Orotoy, vía a   
  Granada.

Jornada Cultura Vial, sector Mamut, vía a   
  Puerto López.

Capacitación Institución Educativa   
   Triétnica Yaaliakeisy, Puerto López.

Limpieza de obras, vía a Granada.

Sello de fisuras, vía Puerto López - Puerto Gaitán. 

Rocería, vía a Puente Arimena.



Avisar a las autoridades
Por su parte, la Concesión Vial 
de los Llanos le pide a los usu-
arios de las vías del Proyecto 
Malla Vial del Meta y a la comu-
nidad aledaña que si observan 
algún ejemplar de fauna silves-
tre como babillas, serpientes, 
osos palmeros, tortugas, zor-
ros u otros que con frecuencia 
atraviesan las vías, los protejan 
y den aviso a la Concesión a 
través de los teléfonos 6655053 
y 322 3472204, la cual se encar-
agará de darle el manejo adec-
uado con el apoyo de las autori-
dades ambientales.

Aspectos de la reserva natural Yurumí en la vereda Matazul.

Liberación de una boa.

Liberación de una tortuga de agua.

Liberación de una serpiente macaurel.

En desarrollo del Programa de Capacitación, Educación y Concientización de la Comunidad Aledaña al Proyecto se adelantaron 
diversas actividades como la Jornada Cívico Ambiental en la Institución Educativa Juan Pablo II, del municipio de Acacias, la cual se 
realizó en el marco del Día Mundial del Reciclaje el 17 de mayo pasado. Fotos 1, 2 y 3.

Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 
de junio, en el municipio de Acacias se efectuó otra jornada similar 
con instituciones educativas. Foto 4.

Con el apoyo del SENA, también se llevó a cabo en el mes de junio 
la formación en Atención y Servicio al Cliente en la Organización, 
para la comunidad del sector de Humadea en el municipio de Gua-
mal. Foto 7.

Así mismo, se adelantaron mesas de trabajo 
con los integrantes de las Juntas de Acción Co-
munal de los barrios Parcelas del Progreso y 
Topacio del municipio de Villavicencio, con el fin 
de identificar los temas de interés para apoyar 
la gestión de iniciativas productivas y de capaci-
tación comunitaria. Fotos 5 y 6.

Programa de Capacitación, Educación y Concientización  
de la Comunidad Aledaña al Proyecto Protejamos la fauna silvestre

La Concesión Vial de los Llanos acom-
pañó a Cormacarena, el Bioparque Los 
Ocarros y la Reserva Natural de la So-
ciedad Civil Yurumí a la liberación en su 
hábitat natural de 60 animales silvestres 
que que fueron recuperados luego de 
haber sido víctimas del tráfico ilegal.

Las liberaciones se realizaron en la Re-
serva Natural de la Sociedad Civil Yurumí, 
localizada en la vereda Matazul- Yucao 
en el municipio de Puerto López, la cual 
cuenta con unas 555 hectáreas destina-
das a la conservación de especies de fau-
na y flora silvestre.

Las especies fueron rehabilitadas en el 
Centro de Atención y Valoración, durante 
un proceso que duró cuatro años, tiem-
po en el cual un grupo de profesionales 
pusieron sus conocimientos al servicio 
de estas especies propias de los Llanos 
Orientales.

Beltsy Barrera, directora de Corma-
carena, dijo que: “Gracias al trabajo in-
terinstitucional, pudimos devolver a su 
libertad a estas especies que luego de un 
satisfactorio proceso de rehabilitación, 
recuperaron sus habilidades y destrezas 
salvajes necesarias para vivir en la natu-
raleza, las cuales estaban perdiendo a 
causa del tráfico ilegal”. 

Entre las especies liberadas se encon-
traban cinco micos fraile traídos desde 
Bogotá por la CAR Cundinamarca, como 
parte de la cooperación interinstitucio-
nal, así como erizos, anacondas, boas 
tornasol, babillas, tortugas, armadillos, 
pericos carisucios, zorros perrunos, tigri-
llos y tamandúas, entre otros especies.

La directora de Cormacarena, invitó a 
la comunidad a defender y conservar el 

patrimonio natural, no tener animales sil-
vestres como mascotas, e invitó a los con-
ducores que se movilizan por los corre-
dores viales del departamento a respetar 
los límites de velocidad para prevenir los 
atropellamientos de fauna en las vías.8 9

Gestión Social Liberación de fauna silvestre

Liberación de una tamandúa.

  1   2   3

  4   5

  6

  7



Para prestar asistencia a los usuarios de las vías del proyecto Malla Vial del Meta, la Concesión dispone en los corredores 
Villavicencio Granada y Villavicencio – Puerto López – Puerto Gaitán - Puente Arimena de seis ambulancias, dos carros taller, 

ocho grúas y cinco grupos de inspectores viales. Además, la Policía de Tránsito y Transporte presta seguridad en las vías.

Estos servicios no tienen costo y están disponibles las 24 horas del día y los siete días  
de la semana a través de la línea gratuita -desde fijo o celular- 01 8000 932300,  

en el móvil 322 3472204 o desde los postes SOS ubicados en las vías.

En cada turno hay cinco inspecto-
res, en los diferentes corredores 
viales, para reportar y atender las 
novedades que se presenten.

La Policía de Tránsito y Transporte hace presencia en las vías.

Los usuarios pueden solicitar los servicios o reportar 
novedades desde los postes SOS.

Los carro taller prestan asistencia a los conductores que tengan 
problemas mecánicos en la vía.

Las grúas asisten a los usuarios que no 
pueden ser desvarados y requieren tras-
lado a un taller. Los llevan al municipio 
más cercano.

Las ambulancias son vehículos de Transporte Asistencial Medicalizado (TAM) 
dotados de un médico, auxiliar de enfermería y conductor. 

Servicios para los usuarios de las vías
Servicios en la vía que presta la Concesión
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El concesionario dispone de medios electrónicos y físicos 
para recibir las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
(PQRS)  que los usuarios y la comunidad en general 
requieran presentar sobre el proyecto Malla Vial del Meta.

Correo electrónico: atencionalusuario@cllanos.co

Página web: www.concesionvialdelosllanos.co

Link Contáctenos

Central de Comunicaciones: 

Línea Gratuita Nacional  018000932300, exclusivamente  
para quejas y/o reclamos por servicios en la vía.

Teléfono fijo (8) 6655053, ext. 124.

Dos oficinas móviles que recorren permanentemente los municipios 
que hacen parte del área de influencia del proyecto Malla Vial del 
Meta. La programación, con la ubicación y horarios de atención de 
estas oficinas se publica en la página web, en el link Gestión Social y 
Ambiental.
En las vías, los inspectores viales, así como los funcionarios de báscu-
las y peajes también reciben las PQRS.

Atención al usuario

Atención 
al usuario

Una oficina principal de 
atención al usuario ubicada 
en la Cr. 1 N° 14-24, sobre el 
Anillo vial, barrio La Gracielita, 
Villavicencio (Meta). 

Medios electrónicos de atención al usuario:

Medios físicos de atención al usuario:


