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9 de enero de 2021 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  

Autopistas Urabá S.A.S., en su calidad de Concesionario del Contrato de 

Concesión No 018 de 25 de noviembre de 2015 suscrito con la Agencia Nacional 
de Infraestructura, en la vía que conduce de Cañasgordas a Necoclí en el 
departamento de Antioquia. 

 

INFORMA A LAS AUTORIDADES LOCALES, USUARIOS DEL CORREDOR 
VIAL, RESIDENTES   DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA Y A LA 

COMUNIDAD EN GENERAL, QUE:  

 

LA VÍA DABEIBA-URAMITA NO CUENTA CON CONDICIONES DE 
MOVILIDAD EN EL SECTOR PEÑAS BLANCAS PR26+000 Ruta 6203 

 

La Concesión Autopistas Urabá informa a la comunidad en general, debido al 

desprendimiento de tierra y arena ocurrido el día 7 de enero de 2021 en el sector 
de Peñas Blancas en la vía que comunica los municipios de Dabeiba y Uramita 
en el PR26+000 Ruta 6203 continúa sin condiciones de movilidad. 

Pese al gran volumen de tierra y arena que se desprendió, es importante aclarar 

que desde el día del derrumbe en el PR26+000, se encuentra personal calificado 
ejerciendo las labores de remoción en la zona para lograr habilitarla en el menor 

tiempo posible. 

Se invita a los usuarios del corredor vial, abstenerse utilizar vías alternas que no 
sean aprobadas por Autopistas Urabá y seguir las indicaciones de los 

controladores viales; además, mantenerse actualizado a través de las redes 
sociales y página web oficiales. 

Para cualquier eventualidad puedes comunicarte a nuestras líneas de atención 
al usuario o nuestros canales de comunicación. 

 

• Línea de Atención al Usuario: +(57) 310 273 24 77 – (4) 859 01 62 
 

• Línea para eventos en la vía: 310 555 39 79 
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• Correo electrónico: atencion@autopistasuraba.com  

Redes sociales  
 
Facebook: Autopistas Uraba  

Twitter: @AutopistasUraba 

Página web: www.autopistasuraba.com 

Atentamente.  

CONCESIÓN AUTOPISTAS URABÁ S.A.S 

 

 


