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Hoy empieza la reparación del puente Yucao y la
adecuación de la vía alterna por Los japoneses
•

Esta tarde comienzan los trabajos en la estructura del puente.

•

El viernes se daría paso para vehículos a través del planchón.

Villavicencio, diciembre 1 de 2020. Después del medio día de hoy
comienzan las labores de reparación de la estructura del puente Yucao, que
se estima quede terminada el próximo 7 de diciembre, según el cronograma
acordado entre el concesionario y el contratista que realiza las obras.
Los técnicos encargados de los trabajos llegaron hacia el medio día al sitio
de la emergencia y de inmediato comenzaron a laborar.
Así mismo, se continúa trabajando en la adecuación de los accesos hacia
el río con el fin de habilitar el paso a través de un planchón. Al medio día
quedó terminado el acceso del lado de Puerto López y en la tarde se inicia
la extensión del material de río del lado de Puerto Gaitán.
Dependiendo del comportamiento del clima, se estima que este viernes 3
de diciembre se podría habilitar el paso para vehículos que no transporten
productos derivados de hidrocarburos por el planchón.
Adicionalmente, con la llegada de maquinaria del concesionario hacia el
mediodía de hoy, se iniciaron las obras de atención al carreteable por el
sector de Los japoneses con el fin de habilitarla como una vía alterna para
vehículos de carga.
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.
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