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APROBADA CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA DESDE LA UNAD HASTA EL RIO ACACIÍTAS
La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, confirmó la firma de un otro sí dentro del contrato
de Concesión Vial de los Llanos S.A.S, donde se incluirán recursos de inversión para avanzar
1,2 km adicionales, desde la UNAD hasta el río Acaciítas. La obra está contemplada con
especificaciones de doble calzada urbana e inclusión de un nuevo puente sobre la vertiente
hídrica.
Gracias a las gestiones del Alcalde de Acacías, Eduardo Cortés Trujillo y de la Senadora Maritza
Martínez Aristizábal, se logró extender esta obra que, en un principio, estaba prevista realizarse
desde Ciudad Porfía en Villavicencio, hasta la sede de la UNAD en Acacías.
“La construcción de esta vía que incluye los puentes de doble calzada sobre el río Acaciítas, va
a garantizar la desarrollo comercial y económico de Acacías, en el marco de la celebración del
centenario, garantizando condiciones óptimas de movilidad en el municipio.”, indicó Cortés
Trujillo.
Luego de un fructífero diálogo, los directivos de la ANI, Manuel Gutiérrez, y el Vicepresidente de
esa entidad, Carlos García, accedieron a incluir el otrosí, teniendo en cuenta la importancia
turística del segundo municipio del META.
En las próximas semanas se formalizará esta decisión de la ANI y se establecerán los
cronogramas pertinentes.
Es importante anotar que, en forma conjunta con la concejal Liliana Baquero Torres, el Alcalde,
analizó la situación de embolletamiento que se presentaría, si sólo llegaba la doble calzada hasta
la UNAD, por eso se iniciaron gestiones, que hoy traen noticias positivas para Acacías.

Sandra Valero
Profesional Universitario ( E ) de Prensa de la Alcaldía de Acacías.
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