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MESA DE CONECTIVIDAD AÉREA
REGIONAL
El 24 de enero y 21 de marzo se realizaron
sesiones de trabajo con AVIANCA, y con el
equipo de la nueva aerolínea regional,
llamada Regional Express Americas S.A.S,
con el objetivo de conocer los detalles de
esta nueva aerolínea y por parte del sector
privado poder darles a conocer a ellos las
necesidades en materia de conectividad
aérea.

épocas de lluvia. Con respecto al km 46, se
están haciendo obras de estabilización del
talud, reparación del muro de contención y
reparación del pavimento. El total de la
inversión es de $2.200 millones, y se
espera que la obra sea entrega antes de
Semana Santa de 2019. Para el km 64, El
ministerio, Coviandes y Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI) confirmaron la
ejecución de obras en la parte alta, por un
valor de $3.000 millones.

Se trataron temas de tarifas, horarios,
conectividad con otras ciudades principales
del país y la necesidad de tener un protocolo
de actividad operacional cuando la vía entre
Villavicencio y Bogotá se encuentre cerrada.
Las reuniones estuvieron articuladas con la
Aerocivil y los gremios de la región.

TALLER BIODIVERCIUDAD EN
VILLAVICENCIO

VISITA A LAS OBRAS DE LA VÍA
BOGOTÁ VILLAVICENCIO
La ANDI Seccional Llanos como miembro de
la veeduría Bogotá – Villavicencio, participo
de la visita el 8 de febrero a las obras de
estabilización que se adelantan en el km 46
y km 64 de la vía Bogotá – Villavicencio, con
el fin de prevenir los derrumbes en las

El 27 y 28 de febrero de 2019, se desarrolló
en Villavicencio el taller BIODIVERCIUDAD,
liderado y coordinado de manera conjunta
por la ANDI Llanos, el afiliado Corporación
Universitaria del Meta – UNIMETA, la
Dirección de Competitividad de la
Presidencia de la República y Colciencias.
Este taller busca desarrollar un plan de
trabajo que direccione la puesta en marcha
del Programa de BiodiverCiudad en
Colombia, con piloto en el departamento del
Meta, y con el fin de generar ciudades
sostenibles, inteligentes e innovadoras.
BiodiverCiudad
busca
impulsar
la
construcción de una sociedad y economía
del conocimiento basada en la biodiversidad
y el desarrollo de capacidades de Ciencia,
Tecnología e Innovación - CTeI, que actúe
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como eje articulador de crecimiento
económico y de desarrollo territorial
sostenible a nivel de país y en las diferentes
regiones rurales dispersas de Colombia.
Como resultado de este taller, y para
continuar
con
la
propuesta
de
BiodiverCiudad, es necesario la articulación
entre la Academia, Empresarios y el Sector
Publico con la intervención de la sociedad
civil como actores de territorio. Logramos
una articulación de los actores del territorio
con la unificación del concepto de
BiodiverCiudad, con una aproximación
situacional de las variables que intervienen
en el marco de las Temáticas Institucionales
(políticas e incentivos), Financiamiento,
Cadena de I+D+i, Transferencia hacia los
Mercados y la Economía Naranja.

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE
AJUSTE Y REVISIÓN DEL PBOT DE
ACACIAS (META)

En el mes de marzo de 2019, la ANDI, junto
con el equipo consultor que realiza el
proceso de ajuste y revisión del PBOT de
Acacías, participamos en unas mesas de

trabajo con los empresarios afiliados con el
fin de incluir las necesidades para el
desarrollo y proyección del municipio a largo
plazo y que generen un impacto, social,
económico y ambiental.

