Diseño, construcción, operación, mantenimiento y
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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CORRESPONDENCIA ENVIADA
Radicado: 02-01-20201215000002988
Fecha: 15/12/2020 04:32:24 p.m.
Usuario: jvelandia
Persona / Contacto: ANA LÓPEZ
Entidad: ANA LÓPEZ

Villavicencio, 15 de diciembre 2020

Señora
ANA LÓPEZ
Correo electrónico: manacacias@yahoo.es
Puerto Gaitán - Meta

Asunto:

Respuesta
petición
20201204000000960.

con

radicado

PQRS

No

07-01-

Referencia:

Proyecto Malla Vial del Meta - Contrato de Concesión No. 004 de
2015.

Respetada Sra. Ana:
En atención a la comunicación del Asunto, nos permitimos informar que el Plan de
Contingencia para la atención de la emergencia por daño en el puente Yucao fue
elaborado de acuerdo con los lineamientos emitidos por la autoridad ambiental
Cormacarena, Concepto técnico 3.44.20.2164, expediente 3.37.3.018.006 del 30 de
noviembre de 2020 y será radicado ante dicha entidad dando cumplimiento a lo allí
establecido.
Con respecto a las acciones para informar a la comunidad y demás entidades, le
informamos que, desde el 25 de noviembre de 2020, fecha en la que se tomó la
determinación de restringir el paso de vehículos de carga por el puente, iniciaron las
actividades de información y divulgación de esta emergencia y de las acciones
implementadas para preservar la integridad de los usuarios, evitando situaciones de
riesgo.
La Concesionara se reunió con la Gobernación del Meta, las alcaldías de Puerto Gaitán
y Puerto López y representantes de empresas de la región con el fin de informar
ampliamente la situación presentada y aunar esfuerzos para superar esta situación.
La información de los avances y las medidas establecidas se divulgaron de forma masiva
a través de la emisión de boletines de prensa enviados a los medios de comunicación y
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la publicación frecuente en las redes sociales que el Concesionario ha dispuesto para
este fin; usted puede consultar nuestra página web www.concesionvialdelosllanos.co y
la red social Twitter @ciaviallanos.
Asimismo, en las inmediaciones del puente sobre el río Yucao se dispusieron los
profesionales sociales y en el Peaje Yucao se instaló la oficina de atención al usuario,
esto con el fin de informar a los usuarios de la vía y a la comunidad aledaña.
Atentamente,

WILDER VÉLEZ VASCO
Director de mantenimiento
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