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Odinsa informa la reactivación del Proyecto Malla Vial del Meta tras 

lograrse acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura 

 
Odinsa S.A, empresa de concesiones del Grupo Argos, informa que luego de la realización de 

diversas mesas de trabajo y buscando aportar a la conectividad, la competitividad y el desarrollo 

económico y social del Meta, la Concesión Vial de los Llanos S.A.S. (de la cual es accionista 

mayoritario con una participación del 51% en el capital social) y la Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI) suscribieron 8 de enero de 2021, el Otrosí No. 10 al Contrato de Concesión 

No. 004 de 2015, mediante el cual se modifica el alcance del proyecto Malla Vial del Meta con 

el fin de hacerlo financieramente viable, en cumplimiento de los postulados de la buena fe y de 

conservación del contrato en atención a los fines perseguidos por la contratación estatal. 

 

En dichas mesas de trabajo, que contaron con el acompañamiento de la Contraloría General de 

la República, se analizaron con rigurosidad los componentes del proyecto Malla Vial del Meta, 

se estudiaron alternativas y finalmente, se definió un nuevo alcance que lo viabiliza y le da 

continuidad, para beneficiar al departamento y a sus habitantes.  

 

Con la suscripción del Otrosí No. 10 se modificaron, entre otros, el valor del contrato pasando a 

$1.580.927.030.907 (valores de diciembre de 2013), el valor del VPIP y el alcance del proyecto, 

el cual ahora comprende la construcción y mejoramiento de 267,4 Km de vías y obras 

necesarias para fortalecer la conectividad en los corredores Villavicencio–Granada y 

Villavicencio–Puerto Gaitán, así como la prolongación del Anillo Vial de Villavicencio.  

 

En cuanto a la vigencia del contrato, permanece como se había planteado originalmente, es 

decir, con un plazo máximo de 30 años, de los cuales ya se han cumplido los primeros 5 años.  

 

Odinsa, reconoce y resalta la gestión desarrollada por las entidades participantes en el proceso, 

en especial la Agencia Nacional de Infraestrutura, para hacer viable la continuación del proyecto. 

Así mismo, la compañía reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera decidida, 

en conjunto con su Concesión, para aportar a la competitividad del Meta, con el desarrollo de 

este proyecto bajo una perspectiva integral que aporte la infraestructura requerida para la 

conectividad, contribuya al desarrollo social y promueva el cuidado ambiental.  

  

 

Medellín, 8 de enero de 2021 


