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.

NIT 900843297-2

BOLETÍN DE PRENSA N° 5
Se mantiene el cierre total del puente sobre el río Yucao, en la vía
Puerto López - Puerto Gaitán.
• Luego de una revisión preliminar por parte de los especialistas en
estructuras, se determinó continuar con el cierre total del puente.
• Se permitirá el trasbordo de personas a pie en el día y de carga,
especialmente alimentos, en la noche.
Villavicencio, 27 de noviembre de 2020. Luego de una revisión preliminar
por parte de los especialistas en estructuras se acordó mantener el cierre
total del puente Yucao para todo tipo de vehículos, incluidas las
motocicletas.
Luego de la inspección visual se mantiene el cierre total del puente, por
recomendación de los especialistas, con el fin de garantizar la seguridad
de los usuarios.
Los especialistas están evaluando las actividades requeridas para reparar
el puente y el tiempo estimado para estos trabajos.
Mientras tanto, en coordinación con la Policía Nacional, de 6:00 am hasta
las 6:00 pm se permitirá el paso peatonal por el puente, en ambos sentidos
y de manera ordenada, para que los viajeros hagan transbordo.
Así mismo, de 6:00 pm a 6:00 am se podrá realizar el trasbordó de carga,
específicamente víveres y perecederos.
Cabe recordar que este puente, que está ubicado en el PR101+109 de la
vía Puerto López- Puerto Gaitán, fue construido hace 64 años. En la
actualidad comunica al Meta con el departamento del Vichada, al igual que
con varios campos petroleros, entre estos Rubiales.
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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