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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.

Programas sociales también hacen parte del proyecto
Malla Vial del Meta
•

Los programas se desarrollan para capacitar a la comunidad en el cuidado de su entorno,
prevención de incidentes viales y para comunicar las acciones que realiza la Concesión
en las vías del proyecto.

Villavicencio, abril 2021. Durante los primeros tres meses de 2021, la Concesión Vial de los
Llanos ha desarrollado diferentes actividades sociales con las comunidades del área de
influencia y usuarios del proyecto Malla Vial del Meta.
Las actividades que se efectúan a través del programa de Educación y capacitación a las
comunidades aledañas al proyecto consisten principalmente en jornadas cívico-ambientales que
tienen como objetivo sensibilizarlas en la preservación del medio ambiente y prevención del
atropellamiento de fauna silvestre en las vías, así como el tráfico ilegal de estas especies.
También se realizan jornadas de cultura vial, con las cuales se busca prevenir la ocurrencia de
siniestros viales mediante capacitaciones a los diferentes actores viales. Por las vías del proyecto
transitan diariamente en promedio 20.500 vehículos de todas las categorías.
Por esta razón, durante este periodo de tiempo la Concesión, a través del programa de Cultura
vial, realizó 17 jornadas de prevención de siniestros viales, dirigidas a: motociclistas, ciclistas,
conductores, peatones y pasajeros que se movilizan por las vías del proyecto Malla Vial del Meta.
Las actividades contaron con la participación de más de 400 personas y se sensibilizó a los
usuarios en temas de seguridad vial, pausas activas y puntos ciegos de los vehículos, entre otros.
En lo que resta del mes de abril, la Concesión desarrollará las siguientes actividades:
•
•

Martes 27 de abril – Capacitación de seguridad vial (virtual) – Institución Educativa
Alfonso López Pumarejo – Villavicencio
Miércoles 28 de abril – Capacitación de seguridad vial (virtual) – Institución Educativa
Iracá – San Martín.

A través del desarrollo de estas capacitaciones se busca disminuir los índices de accidentalidad
en las vías que hacen parte del proyecto, así como incentivar a los usuarios a que adopten
conductas adecuadas de uso de la infraestructura vial y manejo del riesgo en las vías.
La Concesión tiene como objetivo llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar una
buena convivencia entre el proyecto y la comunidad del área de influencia, así como el
reconocimiento de sus derechos y participación.
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