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Diseño, construcción, operación, mantenimiento y 
administración de vías concesionadas, durante la 
ejecución del Contrato de Concesión No.004 de 
2015, en la Malla Vial del Meta. 

Carrera 1 N° 14-24 Anillo Vial - Villavicencio, Meta 
Teléfono (8) 6655053 – 3138971790 - 3223472204 - www.concesionvialdelosllanos.co 

Villavicencio, 28 de mayo de 2020 
 
 
 
PARA  PERSONAL INTERNO Y EXTERNO, ALIADOS Y PROVEEDORES QUE SE ENCUENTRA 

EJECUTANDO ACTIVIDADES EN LAS VÍAS CONCESIONADAS DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19. 

 

ASUNTO: Responsabilidades de los trabajadores para el cumplimiento de medidas preventivas 
mitigación coronavirus covid-19 - Resolución 666 de 2020 del Ministro de Salud y Protección 
Social. 

 
REFERENCIA: Proyecto Malla Vial del Meta - Contrato de Concesión No.004 de 2015. 
 

 
En vista de la emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) que actualmente enfrenta el 
país y que mediante Resolución 666 de 2020 del Ministro de Salud y Protección Socia impartió medidas 
sobre Adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y 
sectores de la administración pública, el Concesionario se permite indicar las siguientes medidas de 
prevención que deberá implementar el personal que opere durante el estado de emergencia: 
 
A cargo del trabajador interno o externo, temporal o contratista. 
 
3.2.1. Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante 
el tiempo que permanezca en las instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las 
labores que esta le designe. 
 
3.2.2. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar 
de trabajo o su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. 
 
3.2.3. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de 
su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 
CoronApp. 
 
 

 
 

OSCAR ALBERTO ROBAYO VILLAMIL 

Gerente General 
 
Rad. V. 

Tatiana Rocha
Sello
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