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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.  

 
BOLETÍN DE PRENSA N° 6 

 

El 7 de diciembre quedaría reparado el puente Yucao 

 
• Ayer (domingo) llegó un ferry de la alcaldía de Puerto Gaitán y 

maquinaria de la Concesión para acondicionar un paso con este 
sistema.  
 

• El Concesionario, la Gobernación y la alcaldía de Puerto López 
aunarán esfuerzo para habilitar una vía alterna por el sector de Los 
Japoneses entre el PR24 y el PR106.  

 
 

Villavicencio, 30 de noviembre de 2020. El próximo 7 de diciembre 
quedaría reparado el puente sobre el río Yucao, en la vía Puerto López – 
Puerto Gaitán, de acuerdo con el cronograma definido por la Concesionaria 
y el contratista que realizará las obras. 
  
La recuperación del puente tardará 10 días desde el 28 de noviembre. 
Desde el fin de semana hasta este lunes se trabaja en los diseños y 
fabricación de las piezas metálicas que se requieren y se estima que el 
martes 1° de diciembre inicien los trabajos de reparación de la estructura. 
 
Entre tanto, este fin de semana se iniciaron, por parte del Concesionario, 
las actividades para construir los accesos al río, donde se tiene previsto 
habilitar un ferry. 
 
Así mismo, el Concesionario junto con la Gobernación del Meta y la 
alcaldía de Puerto López aúnan esfuerzo para realizar trabajos de 
adecuación de una vía alterna de 120 km para el transporte de carga por 
el sector denominado Los Japoneses, entre el PR24 y el PR106 (Puerto 
Gaitán). Sin embargo, este carreteable presenta varios puntos críticos que 
deben ser atendidos para permitir su transitabilidad. 
 
En el puente Yucao continúa el paso peatonal, en ambos sentidos, desde 
las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y la movilización de carga entre las 6:00 
p. m. y las 6:00 a. m. 
 
A través de nuestros canales de comunicación seguiremos informando a 
los usuarios de este corredor vial sobre el desarrollo de esta emergencia. 
 
Contacto de prensa 
Jorge A. Cárdenas F. 
Móvil: 322 3490818 


