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administración de vías concesionadas, durante la
ejecución del Contrato de Concesión No.004 de
2015, en la Malla Vial del Meta.
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Resumen de la situación actual en el sector del puente Yucao
• Desde las siete de la mañana se dio paso por un planchón.
• Las obras de reparación del puente siguen sin contratiempos y el concesionario
mantiene el compromiso de terminarlas el 7 de diciembre.
Villavicencio, diciembre 3 de 2020. La situación actual en el sector del puente Yucao,
en la vía Puerto López - Puerto Gaitán es la siguiente:
Desde las 7 de la mañana se dio paso por planchón en el río Yucao, en la vía Pto López
- Pto Gaitán. Podrán movilizarse vehículos de hasta 40 toneladas, excepto los que
transporten sustancias peligrosas y material agregado.
El paso de los vehículos por el planchón no tiene ningún costo para los usuarios, pero
por razones de seguridad, este sistema funcionará de 6:00 am a 6:00 pm.
El concesionario mantiene el compromiso de dar al servicio el puente en el transcurso
del 7 de diciembre, de acuerdo con el cronograma acordado con el contratista que realiza
las obras.
Una vez se restablezca el paso por el puente, el viaducto quedará habilitado para
vehículos de hasta 52 toneladas de peso, pero deberá pasar solo un vehículo a la vez.
Este jueves, también, desde las 7:00 am se permitió el paso de motocicletas por el
puente, gracias a que el miércoles quedaron instaladas 6 barras de alta resistencia que
sirven para rehabilitar la viga principal. Estos vehículos deben movilizarlos sus
conductores a pie y apagadas.
Adicionalmente, se sigue permitiendo el paso de peatones por el puente entre las 6:00
am y las 6:00 pm y el trasbordo de carga desde las 6:00 pm hasta las 6:00 am.
En relación con el carreteable alterno por Los Japoneses, hoy continúa la atención de
puntos críticos y adición de crudo de río entre el K0 y K5. La Gobernación del Meta y el
municipio de Puerto López cuentan con maquinaria allí y gestionan el material para
atender estos puntos.
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