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Acciones de mitigación en sector de Guayuriba para 
enfrentar el impacto de la ola invernal 

 

• Los trabajos se desarrollan con el fin de prevenir deslizamientos de tierra y el 
desbordamiento del río Guayuriba en el sector de La Concepción Baja, en la vía 
Villavicencio – Acacías. 

 
Villavicencio, 29 marzo 2021. La Concesión Vial de los Llanos trabaja con la Dirección 
Departamental y la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo, al igual que Ecopetrol, con el 
fin de mitigar los posibles daños ocasionados por la ola invernal que puedan afectar la movilidad 
entre Villavicencio y el sur del departamento del Meta.  
 
Para el segundo semestre del año, el IDEAM pronostica una temporada de lluvias que se 
caracterizará por fuertes aguaceros, tormentas eléctricas, granizo, e incluso, vendavales que 
pueden generar afectaciones en la comunidad. Por esta razón, se tomaron medidas preventivas 
en la vía Villavicencio – Acacías, pues este es uno de los tramos que se ha visto más afectado 
por el desbordamiento del río Guayuriba durante la ola invernal de los últimos años.   
 
“Nos hemos sumado a este llamado y trabajamos con máquinas y volquetas para realizar una 
canalización y reforzar los jarillones de las márgenes izquierda y derecha, donde se han 
presentado desbordamientos del río en los últimos años”, declaró el ingeniero Wilder Vélez, 
director de mantenimiento de la Concesión vial de los Llanos. 
 
En junio de 2017 se presentó el desbordamiento del río que inundó la calzada en el kilómetro 16 
de la vía, lo que obligó al cierre total del corredor por un día, mientras el Concesionario habilitó 
una variante o vía alterna para restablecer el tráfico vehicular.  
 
Así mismo, en 2019 se presentó una creciente súbita del río Guayuriba, el cual se salió de su 
cauce e inundó el corredor vial, en la vereda La Concepción Baja. En esta oportunidad la vía 
principal duró cerrada tres meses ya que el afluente se desbordó en tres oportunidades, por lo 
que fue necesario habilitar nuevamente la vía alterna.  
 
En caso de una nueva contingencia esta variante le permitirá al Concesionario redireccionar por 
allí el tráfico vehicular, sin que se afecte la movilidad entre Villavicencio y el sur del Meta.  
 
La Concesión Vial de los Llanos, también, apoya a las autoridades locales y regionales con 
trabajos de mitigación que consisten en hacer unas rectificaciones en el centro del río, en el 
sector de La Concepción Baja, (kilómetros 17 y 18 – cruce de la vía nacional) para, de esta 
manera, prevenir posibles nuevos cierres viales que afecten a la comunidad.  
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