
Oficina principal en Villavicencio
Vía Villavicencio – Restrepo, 200 metros antes del monumento 
de Las Arpas (contiguo a la EDS Biomax, PR 2, ruta nacional 
6510).

Oficinas satélites 
Paratebueno: calle 2 N° 11 – 51, frente a la Biblioteca Municipal.
Villanueva: transversal 2 N° 6 – 33, EDS El Cairo, local 108.
Monterrey: calle 13A N° 1 - 25, barrio Guadalupe Salcedo.
Tauramena: Pr 48+800 ruta nacional 6512, sector EDS Paso del 
Oriente.
Aguazul: carrera 18 N° 23 – 27, barrio Carlos Pizarro.
Yopal: diagonal 9 N° 7 – 70, barrio Palmeras.

atencionalusuario@covioriente.co

316 834 1260
*Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Sábados de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Corrección de curva en el sector Garagoa, 
tramo Monterrey – Tauramena.



Más de

Millones de vehículos 
de carga pesados en 

las básculas del 
corredor vial. 

Atenciones 
brindadas a través 

del sistema de 
atención al usuario

De cumplimiento 
en tiempo de 

respuesta a PQRS.

Asistentes a 
reuniones de 

socialización del 
proyecto vial.

participantes en 639 
actividades de capacita-
ción en temas ambienta-

les, sociales y arqueología.

Pasos de fauna aéreos construidos para 
la protección de la fauna silvestre que 

habita en los alrededores del 
corredor vial.

De los permisos ambientales requeridos para el proyecto 
vial han sido otorgados por las autoridades competentes. 

Se encuentra en trámite la licencia ambiental para la 
nueva intersección Aguazul en la Unidad Funcional 7.

Más de 

Atenciones gratuitas en el 
corredor vial con servicios 
de grúa, ambulancia, carro 

taller e inspección vial.

Un proyecto con esencial social 

Personas activas en el 
proyecto (a corte de 

julio de 2022)

De las personas 
vinculadas pertenecen 
al área de influencia.

*Información desde septiembre de 2015 a julio de 2022

Así avanzan las principales obras del 
Corredor Villavicencio – Yopal

75% de avance general
 a julio de 2022

Se construyen en los tramos 
Villavicencio (Puente Amarillo) - 

Cumaral y Aguazul - Yopal.

Ya están al servicio de los usuarios 
entre Cumaral y Aguazul, unidades 

funcionales 2 a 6.

Dinamizarán la movilidad a lo largo del 
corredor.

Construidos en la variante de Cumaral. Son mejorados y repotenciados 
para la comodidad y seguridad 

de los usuarios.

En Paratebueno y Monterrey para 
satisfacer las necesidades o

 eventualidades de los viajeros.

Mejorarán la conexión entre los 
municipios del corredor.

Estarán en los puntos con mayor paso 
de transeúntes.

Se construyen en los sectores de: 
Restrepo (Meta),

Tacuya (Monterrey) y El Charte (Yopal).

Que incluye la construcción de dos 
peajes nuevos en los sectores de 

Tacuya (Monterrey) y El Charte (Yopal) y 
la ampliación de los tres existentes: 

Puente Amarillo, Veracruz y San Pedro.

Para la obra y compensaciones
 socioeconómicas por más de 5.000 

millones de pesos.

 Cuya ubicación interfería con las 
nuevas obras y que representa cerca de 
300.000 metros liberados de redes de 

servicios públicos, hidrocarburos, 
entre otras.
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150 km de mejoramiento
 de vía existente

52 puentes vehiculares 
nuevos

2 áreas de servicio nuevas5,4 km de vía nueva 95 puentes vehiculares 
existentes

14 intersecciones nuevas 38 puentes peatonales
nuevos

3 zonas de pesaje nuevas

5 estaciones de recaudo 97% de predios disponibles 75% de traslado y protección
 de redes
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