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Carrera 1 N° 14-24 Anillo Vial - Villavicencio, Meta 

Teléfono (8) 6655053 – 3138971790 - 3223472204 - www.concesionvialdelosllanos.co 

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° 8 

 

Se mantiene fecha del 7 de diciembre para terminar la 
reparación del puente Yucao 

 
• El Concesionario terminará la reparación del puente el 7 de diciembre. 

• Mañana en la tarde se daría paso por el planchón. 
 
Villavicencio, diciembre 2 de 2020. La Concesión Vial de los Llanos mantiene el 
compromiso de reparar y 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 el paso 
de vehículos de hasta 52 toneladas de peso.  
 
Así mismo, continúa los trabajos de adecuación de los accesos hacia el río con el fin de 
habilitar el paso a través de un planchón mañana jueves en el transcurso de la tarde. 
Ayer quedó terminado el acceso del lado de Puerto López y hoy se trabaja en el lado de 
Puerto Gaitán. 

 
De otra parte, ayer en la tarde llegó maquinaria y se iniciaron las labores de atención de 
los puntos críticos del carreteable por el sector de Los japoneses con el fin de habilitarla 
como una vía alterna para vehículos de carga. Estos trabajos se realizan en conjunto 
con la gobernación del Meta y la alcaldía de Puerto López. 
 
Por ahora se sigue realizando 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. 
 
 
 
Contacto de prensa 
Jorge A. Cárdenas F. 
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