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Repintado de líneas amarillas, K25+800
en el paso urbano de Acacías.

Repintado de marcas viales, K11+708,
Las Mercedes, vía a Acacías.

Lavado de señales, K34,
vía a Puerto López.

Énfasis en la
seguridad vial
Aplicación de material fresado con emulsión,
PR 16+600, vía a Puente Arimena.
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Gestion Social
Actividades de prevención
de accidentes en las vías.

Aprovechando la temporada de verano y sin
descuidar la responsabilidad en el
mantenimiento periódico y rutinario, el
Concesionario realizó trabajos para mejorar
la seguridad vial y por ende reducir la
accidentalidad en los corredores bajo su
operación. Este trimestre se trabajó en
señalización vertical y horizontal, repintado
de marcas viales e instalación de tachas,
tachones y estoperoles.

09

Gestión predial
Acciones para despejar el
derecho de vía.

Resumen de actividades

Programa de capacitación, educación y
concientización de la comunidad aledaña al Proyecto
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Actividades de Gestión Social
Durante este trimestre
el programa de cultura vial
realizó 12 jornadas de prevención de la accidentalidad
dirigidas a todos los actores
viales en los municipios de
Acacías, Granada, Guamal,
Puerto Gaitán, Puerto López,
San Martín y Villavicencio.
Así mismo, efectuó una
campaña trimestral en los
municipios de Puerto López
y Acacías, al igual que una
capacitación de seguridad
vial en las empresas Trituradora Iberoamericana, Agregados del Guayuriba y Com-

plejo Ganadero de Acacias.
Foto 1.
También se cumplieron
tres jornadas de prevención de accidentes dirigidas
a motociclistas, al igual que
nueve capacitaciones en
las instituciones educativas
Iracá (San Martín), Alfonso
López Pumarejo y Simón
Bolívar (Villavicencio), Triétnica Yaalakeisy y Santa Teresa de Pachaquiaro (Puerto
López). En total se realizaron
27 actividades y participaron
1.827 actores viales en este
trimestre.

Durante el trimestre se realizaron 7 actividades
con la comunidad, entre las cuales resaltamos:
Una jornada de capacitación con líderes de la vereda La Balsa con el objetivo de fomentar la sana
convivencia y aprender sobre el manejo adecuado de las basuras. En la actividad participaron:
Cormacarena, Policía Ambiental y la empresa de
servicios públicos de Puerto López (Espuerto).
Con el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte y la Policía Ambiental se realizó una jornada
cívico ambiental con transportadores, propietarios de semovientes y trabajadores del complejo
ganadero de Acacías para prevenir accidentes y
atropellamiento de fauna silvestre.
Para celebrar el Día Mundial del Agua y sensibilizar a la población para seguir trabajando en
la protección de los recursos naturales del municipio de Granada se realizó una jornada cívico
ambiental con la participaron la Policía Ambiental, Cormacarena, el SENA y el Ejército Nacional.
Foto 2.
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Resumen de actividades

Repintado de marcas viales, sector Yucao, vía Puerto López - Puerto Gaitán.

Repintado de marcas viales, PR 12+050, vía a
Puente Arimena.

Mejorando la seguridad vial
Aprovechando la temporada de verano y a la par con el mantenimiento rutinario el Concesionario
realizó trabajos de mantenimiento periódico orientados a mejorar la seguridad vial en los corredores
bajo su responsabilidad.

Una de las actividades que este trimestre
contribuyó a mejorar las
condiciones de seguridad vial fue la señalización vertical, que incluye
instalación, reposición,
verticalización y despeje de señales a lo largo
de los corredores viales
Villavicencio – Granada
y Villavicencio – Puerto
Gaitán – Puente Arimena. En total se intervinieron 203 unidades, entre
tableros, parales, vallas
e hitos.
También se repintaron 2.971 m² de marcas
viales: resaltos, lineas logarítmicas y textos (despacio y zona escolar).
Igualmente se efectuó
señalización
horizontal con el repintado de
223.175,5 metros de líneas blancas de borde y
amarillas de eje de la vía.
Además se trabajó en
la instalación de 3.559

Demarcación
horizontal PR
95+400, vía a
Pto Gaitán.

Instalación de tachas K44 al K53, cruce de
Cubarral.

Instalación señales verticales PR7+744 vía a Pto
Gaitán.

Lavado de señales K42 al K30, vía a Granada.
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Resumen de actividades
elementos para mejorar las
condiciones de seguridad
vial como tachas, tachones y
estoperoles.
Así mismo, en siete sectores de los corredores viales
se implementaron medidas
puntuales para mejorar la
seguridad en tramos de
concentración de accidentes. Por ejemplo, en el ingreso a la vereda La Llanerita,
en el K9+200 de la vía Villavicencio – Puerto López, se
instaló señalización de aproximación en los dos carriles
de circulación con 51 delineadores (hitos) en el eje de
la vía y bandas alertadoras
con 289 estoperoles, para
restringir la maniobra de
adelantamiento.
En el K9+200 de la vía
Villavicencio – Granada se
efectuó reposición de cintas y reposición de hitos
en la Curva del Ocoa. En el
K26+400, en la salida de
Acacías hacia Guamal se instalaron 50 tachones y 10 hitos para complementar las
medidas de seguridad vial
en el cruce de la diagonal 18
con la vía nacional (Avenida
23).
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Instalación señales verticales K9+120 al 9+470
vía a Pto López.

Señalización vertical K9+298 vía a Puerto
López, La Llanerita.

Instalación
señalización
vertical K26+399,
vía a Granada.

Señalización vertical K9+070 vía a Granada.

Reparación de juntas puente Marayal, vía a Granada.

Resumen de actividades

Mantenimiento de puentes,
pontones y atención de emergencias

En cumplimiento de su responsabilidad contractual de mantener los corredores en buenas condiciones
se ejecutaron obras de construcción y reparación de muros en gaviones, así como el mantenimiento
de varios puentes y pontones.
En total se ejecutaron
28 metros lineales de muros en gavión y se repusieron 42 metros lineales de
cunetas en los diferentes
corredores viales.
En el K 62+996 de la vía
Villavicecio – Pto López
se construyó un muro en
gavión para controlar la
socavación. También en el
PR 68+100 entre Pto Gaitán y Pte Arimena se realizó el mantenimiento del
box multicelda, mediante
la construcción de muros
en gavión para controlar la
inestabilidad.
De otra parte, con el
objetivo de controlar los
incendios causados en el
verano, se realizaron capacitaciones para controlar
conatos de conflagraciones y se estableció un Plan
de Contingencia para Incendios, el cual se complementará con la dotación
de elementos y accesorios
para atender estas emergencias.
En el K76+300 de la
vía Villavicencio – Puerto
López y en el K16+250 Villavicencio – Granada (variante Guayuriba), personal de
la dirección de mantenimiento con el apoyo de la
empresa de mantenimiento rutinario controlaron un
conato de incendio.
Atención del carreteable
Alto Neblinas – Puente Arimena
Para mantener en bue-

Construcción de gaviones puente Manacacías, Pto Gaitán.

Reparación de alcantarillas K57+119, vía a Pto López.

Construcción de gaviones PR 68+100,
Puente Arimena.

Construcción de cunetas K28+784 vía a Pto López.
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Resumen de actividades

Limpieza de
alcantarillas
K62+785, vía a
Pto López.

Limpieza de cunetas PR 4, vía a Puente Arimena.

nas condiciones este carreteable, entre el PR
6+400 (Alto Neblinas) y el PR 69+000 (Puente
Arimena) se realizaron trabajos de conformación de la calzada existente en 62.077 m² que
requerían intervención.
Así mismo, se extendieron y compactaron
835,3 m³ de material crudo de rio y se construyeron 369,7 metros de canales para el manejo
de aguas lluvias y se efectuaron obras en 0,6 km
para mejorar la rasante con material fresado y
emulsión.
En este tramo el concesionario también conformó y adecuó accesos en 20 puntos de la comunidad indígena Wacoyo. Los trabajos incluyeron conformación de la vía, adición de material
crudo de río, descapote y limpieza del terreno.

Capacitación en atención primaria
de incendios, vía a Pto López.
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Estabilización
de calzada con
material de río
PR18+850 vía a
Pte Arimena.

Aplicación de material fresado con emulsión PR 16+600 vía a Puente Arimena.

Atención de conato de incendio
K71 vía a Puerto López.

Construcción de
accesos a comunidad
indígena, PR12+040,
vía a Pte Arimena.

Limpieza de la vía a Puente Arimena,
PR 6+400, por derrame de combustible.

Resumen de actividades

Mantenimiento
rutinario

Las actividades de mantenimiento rutinario
corresponden a rocería, recolección de basura en el
derecho de vía, reparación puntual de pavimento, sello
de fisuras en la carpeta asfáltica, lavado de puentes,
operativos para restituir el espacio público y se realizan
permanentemente a lo largo de las vías concesionadas,
a través de 10 empresas de la región.

Lavado puente Caño Negritos K39+446, vía a Granada.

Lavado de puente caño Chupao K20+100, vía a Granada.

Lavado de puente Manacacías PR 111+700, Pto Gaitán.

En cuanto a estas actividades, durante este trimestre de ejecutaron 993
actividades de rocería del pasto en el
derecho de vía, 12 operativos de recolección de basura que permitieron
llevar a disposición final 9.640 kilogramos de desechos y se repararon 21,7
m² de pavimento.
Igualmente se ejecutaron 121.693
metros lineales de sellado de fisuras
en los corredores viales y se realizó el
lavado de barandas, defensas metálicas, muros laterales y accesos de los
puentes: La Unión, Chupao, Acacías y
Cano Negritos, todos en la vía a Granada.
Además en los corredores Villavicencio – Granada y Villavicencio Puerto López se efectuaron actividades de
mantenimiento de los paraderos y los
postes SOS ubicados a lo largo de estos tramos.

Rocería K30+700, vía a Granada.
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Resumen de actividades

Rocería K2+300, vía a Pto López.

Recogida de semovientes del derecho de
vía, K15+720, vía a Pto López.
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Lavado de paraderos K30+150, vía a Granada.

Recolección de
basuras K75 al
K77+600 vía a
Granada.

Sellado de fisuras PR 90+650 vía a Pto
Gaitán.

Parcheo puntual, acceso a losa del puente
Menegua PR 6+300.

Mantenimiento postes SOS K18+650, vía a Granada.

Resumen de actividades

Actividades de recuperación del derecho de vía
La Concesión Vial de los Llanos trabaja
continuamente por la seguridad de toda
la comunidad aledaña al Proyecto, por
ello realiza constantes actividades para
controlar y recuperar las áreas invadidas
en el derecho de vía.

¿Sabe qué es el derecho de vía?

Es un área de terreno cuyo ancho es determinado por
la autoridad y que es necesario para la construcción,
conservación, reconstrucción, ampliación, protección y
en general, para el uso adecuado de una vía.

En compañía de las inspecciones de policía municipales y personal de la Policía Nacional se efectuaron
operativos de recuperación del espacio público invadido

Acacías, 21 de febrero de 2019.

Puerto López, 21 de marzo de 2019.

Socializaciones de la Ley 1228 a población sensible

Reuniones y socializaciones con
autoridades municipales

Socialización de la Ley 1228 a la Policía municipal en
Puerto López.

Operativo vía a Acacías.

Barrio La Nohora, Villavicencio,
13 de marzo de 2019.

Pueblo Nuevo, 22 de marzo de 2019.

Sector Las Mercedes, Villavicencio,
22 de marzo.

Socialización de las acciones a seguir con la
Inspección Municipal de Acacías.
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Unimos a Colombia
gracias a nuestros
proyectos de infraestructura.
Con grandes autopistas,
viaductos, túneles estamos
construyendo el país que
todos anhelamos.

Servicios en la vía

Servicios para los usuarios de las vías

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.

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

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

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

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

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

La Policía de Tránsito y Transporte hace presencia 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.
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Atención al usuario

Atención
al usuario

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.

Medios físicos de 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).

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 básculas y peajes también reciben las PQRS.

Medios electrónicos de atención al usuario:
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.
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Teléfono fijo (8) 6655053, ext. 124.

