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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BOLETÍN DE PRENSA N° 4
Cierre total del puente sobre el río Yucao
• La medida aplica desde esta noche para todo tipo de vehículos y se
toma para salvaguardar la integridad de los usuarios de esta vía.
• Este viernes se hará una evaluación de la estructura por parte de un
grupo de expertos y se determinarán las medidas a tomar y el
tiempo estimado para la recuperación del puente.
Villavicencio, 26 de noviembre de 2020. Teniendo en cuenta el estado
de la estructura, desde el jueves en la noche se suspendió completamente
el paso para todo tipo de vehículos por el puente sobre el río Yucao,
ubicado en el PR101+109 de la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán.
Esta vía comunica al Meta con el departamento del Vichada y también con
el campo petrolero Rubiales.
La medida se toma por prevención para preservar la integridad de los
usuarios y evitar una situación más compleja de gestionar.
Unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional
están en el sitio asegurándose de que los usuarios cumplan la medida de
cierre del puente.
Este viernes 27 de noviembre, un grupo de expertos en estructuras de
puentes harán una evaluación técnica y con base en los resultados el
Concesionario tomará una decisión definitiva sobre las medidas que se
deben adoptar para superar esta situación y el tiempo estimado para la
recuperación del puente.
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
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