Intersección Séptima Brigada

CONCESIÓN VIAL DE LOS LLANOS

ASOCIACIÓN PÚBLICO - PRIVADA (APP)
PARA EL TRAZADO GRANADA - VILLAVICENCIO - PUENTE ARIMENA
ANILLO VIAL DE VILLAVICENCIO Y ACCESOS A LA CIUDAD
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as concesiones viales de Cuarta Generación
(4G) son una iniciativa del Gobierno Nacional
cuyo objetivo es promover la construcción de
vías de la más alta calidad que cumplan con los
estándares internacionales y que permitan mejorar
la conectividad con los principales centros de
producción y exportación para ser un país más
competitivo y superar el rezago histórico en
infraestructura de transporte.
Odinsa, compañía colombiana líder en el desarrollo
de proyectos de infraestructura y energía en
Colombia y América Latina, está participando
activamente en estos procesos, proponiendo
Alianzas Público Privadas (APPs) de iniciativa privada
y participando en los procesos de precalicación de
las de iniciativa pública.

CONCESIONES
DE CUARTA
GENERACIÓN (4G)

La primera iniciativa que presentó la compañía
corresponde a la de la Malla Vial del Meta, que se
enfoca en la ampliación del anillo vial de la ciudad
de Villavicencio, la ampliación de sus vías de acceso
y otras obras en el sector rural del Meta.
La segunda se enfoca la construcción de una doble
calzada entre La Paila y Calarcá, haciendose cargo
de la calzada existente entre Calarcá y Cajamarca;
con esta infraestructura se estaría conectando el
interior del país con el Valle.
De esta manera, Odinsa y sus socios se convierten en
aliados estratégicos del plan denido por el
Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), que contempla una inversión
estimada superior a 44 billones de pesos bajo el
esquema de APPs para entregar una malla vial
arterial que integre las diferentes regiones de
Colombia.
Las iniciativas privadas que ahora pueden presentar
los desarrolladores de infraestructura minimizan
riesgos para el Estado. Este hecho diferenciador, que
deja la nanciación y el riesgo de ejecución en
cabeza del originador, exigirá al mismo nalizar las
obras con la mayor celeridad posible y con la
máxima calidad.
Para esta nueva generación de concesiones viales se
tienen previstos más de 30 proyectos que abarcarán
las regiones del Centro Occidente, Centro Oriente,
Centro Sur, Norte, Noroeste y Cordillera Oriental,
entre otras.
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BARRANCA
DE UPÍA

Anillo Vial de Villavicencio,
accesos a la ciudad
y Malla Vial del Meta

PUENTE
ARIMENA
A BOGOTÁ
Yucao

CABUYARO

VILLAVICENCIO
Broche Ocoa
Km 16

PUERTO
GAITÁN

PUERTO
LÓPEZ
YÉ CASETABLA
Broche La Balsa

ACACÍAS
GUAMAL

Broche Guamal
Broche Humadea

SAN MARTÍN

GRANADA

ZONA DE INFLUENCIA
El Proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Meta, contando con un componente urbano en la ciudad de
Villavicencio y otro suburbano y rural mejorando las condiciones de conectividad de la capital del Meta con las
poblaciones de Granada, San Martín, Guamal, Acacias, Puerto López, Puerto Gaitán y Puente Arimena.
Se proyecta este corredor como un disparador del intercambio comercial entre la Altillanura y el centro del país.

EL PROYECTO TENDRÁ
UNA LONGITUD DE 354
KM, CON 46 KM DE
DOBLES CALZADAS.

Optimización de las labores de
mantenimiento para la malla vial según
los requerimientos del tipo de carga que
se moviliza.
Generación de más de 2.500 empleos
directos anuales durante la etapa de
construcción.
Reducción de los tiempos de viaje de los
tracto-camiones en atravesar la ciudad
de Villavicencio en más de 35 minutos.

BENEFICIOS
Aumento de capacidad de servicio al contar con cerca
de 46 km nuevos de doble calzada.
Reducción de los niveles de siniestralidad, congestión
y contaminación ambiental, debido a los controles
realizados al tráco pesado.
Signicativa reducción del tránsito de tractocamiones por la malla vial de Villavicencio, como
consecuencia de la construcción del anillo vial de la
ciudad.
Menores costos de operación y tiempos de viaje por
el incremento en la velocidad de circulación de los
vehículos por la ciudad de Villavicencio y sus accesos.
SECTORES FAVORECIDOS
Se beneciarán los sectores comercio, transporte,
minería, petróleo e hidrocarburos, agroindustria,
turismo, ecoturismo y hotelería.
ALCANCE DEL PROYECTO

INVERSIÓN ESTIMADA
$1.27 BILLONES DE PESOS

Comprende la construcción del anillo vial de
Villavicencio, la ampliación de los accesos a la ciudad
de Villavicencio y la construcción de otras obras
complementarias en el departamento del Meta.
Además de lo anterior, incluye la operación y
mantenimiento de 354 Km de vías, y la prestación de
los servicios a usuario que se describen más
adelante.
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Anillo Vial de Villavicencio
Como respuesta al inusitado incremento del tránsito de tracto camiones
por las vías del departamento, y particularmente por la malla vial de
Villavicencio, el proyecto incorpora el concepto de autopista urbana para
el manejo del tráco pesado y de largo aliento.
El Anillo Vial de Villavicencio incluye la construcción de las siguientes
obras:
1.Doble calzada Villavicencio - Ciudad Porfía - Acacías.
2.Intersección Fundadores.
3.Anillo vial ciudad de Villavicencio.
4.Conexión Catama - Puente Amarillo.
5.Doble calzada Villavicencio – Río Ocoa - Apiay.
6.Conexión vía nueva con vía antigua a Bogotá.

1. DOBLE CALZADA VILLAVICENCIO - CIUDAD PORFÍA - ACACÍAS.
En su componente urbano, con una longitud de 4.8 Km se realizará la ampliación de la sección vial entre el parque los
Fundadores y el acceso al barrio Ciudad Porfía a tres carriles por sentido. A su vez, el proyecto incorpora puentes
peatonales, ciclo-rutas y amoblamiento urbano. Esta obra será ejecutada por la Gobernación del Meta, y una vez
terminado el proyecto se encargará de la operación y mantenimiento.
Para su componente rural, el proyecto construirá la segunda calzada (para una operación con dos carriles por sentido)
entre la intersección de Ciudad Porfía y el municipio de Acacias.

Intersección La Rochela
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Doble Calzada Ciudad Porfía – Acacías, par vial la Cuncia

2. INTERSECCIÓN FUNDADORES
Se realizará la construcción de la segunda calzada mediante dos puentes para dar continuidad al
alineamiento del anillo vial. Además se incorporarán giros adicionales para mejorar las condiciones de
conectividad en este punto neurálgico para la movilidad de la ciudad.

Intersección Fundadores
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3. ANILLO VIAL CIUDAD DE VILLAVICENCIO

Con el propósito de ampliar la oferta de
infraestructura vial para la ciudad de
Villavicencio, el proyecto construirá dos
carriles adicionales a los ya en construcción
por la Gobernación del Meta, con el n de
generar una sección de ocho carriles, cuatro
por cada calzada, donde será obligatorio el
uso de los dos carriles centrales de cada
calzada por los vehículos pesados.

Intersección Séptima Brigada

Intersección Terminal de Transportes

Intersección Catama

Esta propuesta de autopistas urbanas
liberará a la malla vial de
Villavicencio del tránsito de camiones
pesados permitiendo la
implementación del Plan de
Movilidad de la ciudad de una
manera eciente, pues se estima que
dejarían de circular por la red urbana
cerca de 2.000 tracto camiones por
día. Con la construcción del proyecto
se eliminaría la restricción para el
tráco pesado por Villavicencio
durante las horas de mayor
congestión.
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4. CONEXIÓN CATAMA - PUENTE AMARILLO
A partir de la intersección Catama y mediante una doble calzada con dos carriles por cada sentido, se da continuidad al
anillo vial de Villavicencio, al conectarlo con la vía a Restrepo a la altura de Puente Amarillo.

Puentes sobre el Río Guatiquía

El proyecto también construirá dos nuevos puentes de cerca de 650 metros de luz para el cruce sobre el río Guatiquía y
terminará con una intersección a nivel en el sector de Puente Amarillo.

Glorieta intersección Puente Amarillo
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5. DOBLE CALZADA VILLAVICENCIO - RÍO OCOA - BASE AÉREA DE APIAY
Al Igual que para la doble calzada Fundadores – Acacias, en la salida a Villavicencio hacia Puerto López,
también se tiene un componente urbano en donde se realizará la construcción de una doble calzada de 2
km de longitud con tres carriles por sentido con ciclo-rutas, puentes peatonales y amoblamiento urbano se
tiene proyectada una intersección a desnivel para el Camino Ganadero y universidades; al igual que en la
doble calzada Ciudad Porfía, esta obra será ejecutada por la Gobernación del Meta.

Intersección Camino Ganadero

Por su parte para el componente suburbano, se prevé la ampliación de la calzada existente a dos carriles por sentido
hasta llagar a inmediaciones de la base aérea de Apiay.

Sección vía proyectada
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6. CONEXIÓN VÍA NUEVA CON VÍA ANTIGUA A BOGOTÁ
Con la construcción de esta conexión se cierra el anillo propuesto para la ciudad y se garantiza un tránsito seguro, rápido y
eciente de los vehículos que entran y salen diariamente.
Esta conectante será de uso obligatorio para los vehículos pesados que actualmente tienen restricción para el tránsito por
el túnel de Buenavista. Una vez concluya la construcción del segundo túnel esta vía se convertirá en una alternativa para
los residentes de este sector que deseen tomar rápidamente la intersección Fundadores o salir hacia Bogotá por el túnel.

Broches

Actualmente existen 4 sectores de vía que están a cargo del
INVIAS (Ocoa, Guamal, Humadea y la Balsa) Estos tramos
serán incorporados al proyecto realizando las intervenciones
requeridas. En el río Guamal se construirá un nuevo puente
aguas arriba del existente de tal manera que se garantice el
tránsito en ambas direcciones.
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Corredor Granada Villavicencio - Puente Arimena
Para este corredor, se tienen previstas las siguientes obras:

Puente Río Yucao
Puente Río Yucao, Corredor
Puerto López - Puerto
Gaitán
Ubicado en el K 101 del
corredor Puerto López – Puerto
Gaitán, actualmente con
operación a un solo carril. El
proyecto realizará la reposición
completa de esta estructura
garantizando su operación
bidireccional.

Corredor Puerto Gaitán – Puente Arimena

Corredor Puerto Gaitán - Puente Arimena
Con una longitud de 69 km, el alcance de este componente del
proyecto consiste en el mejoramiento para llevar este corredor
a nivel de pavimento asfáltico, generando la puerta de entrada
para el desarrollo de esta parte de la altillanura colombiana.
También se llevará a cabo la reposición del puente sobre el Río
Manacacías, pues presenta deciencias estructurales.

Corredor Puerto Gaitán – Puente Arimena

LA LONGITUD ORIGEN –
DESTINO PARA ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
ES DE 354 Km
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MEJORAS EN
SEGURIDAD VIAL

El proyecto contará con señalización bajo estándares
internacionales, con el n de optimizar los niveles de
seguridad en procura de reducir la accidentalidad.

DURACIÓN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: 12 MESES
DURACIÓN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 5 AÑOS

GESTIÓN SOCIAL
BARRANCA
DE UPÍA
PUENTE
ARIMENA
A BOGOTÁ
Yucao

CABUYARO

VILLAVICENCIO
Broche Ocoa
Km 16

ACACÍAS
GUAMAL

Broche Guamal
Broche Humadea

SAN MARTÍN

PUERTO
LÓPEZ
YÉ CASETABLA
Broche La Balsa

PUERTO
GAITÁN

El Proyecto ha identicado los predios,
unidades familiares y equipamientos
sociales a intervenir para lo cual se han
planteado diferentes medidas para su
adecuado manejo de acuerdo a los
estándares exigidos por la Agencia
Nacional de Infraestructura para la
minimización y compensación de
impactos socio-económicos.

GRANADA

GESTIÓN PREDIAL
Se contempla la compra de 442 predios
requeridos para la ejecución del proyecto.
GESTIÓN AMBIENTAL
El proyecto contempla corredores viales
cuya competencia de control ambiental
dependen algunos de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA y otros de la Corporación
Autónoma Regional CORMACARENA. A
la fecha el proyecto cuenta con la
aprobación de los diagnósticos
ambientales de alternativas (DAAS)
requeridos.

El contenido de este documento está sujeto a cambios generados
por la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI
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PARA MAYOR INFORMACIÓN INGRESE A:

www.odinsa.com

