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18 de noviembre de 2020 

 

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: 

 

Desde Autopistas Urabá S.A.S. mandamos un mensaje de apoyo y solidaridad 
a todos los habitantes del municipio de Dabeiba, y en especial a aquellos que 
se han visto afectados de forma directa por el desbordamiento de la quebrada 
Mohán, el día 13 de noviembre 2020. 

Dada la gravedad de este fenómeno natural que ha producido varias muertes 
así como daños considerables en las veredas de Mohán y Botón, el 
Concesionario Autopistas Urabá puso a disposición maquinaria y personal 
desde el día del suceso, para realizar tareas de remoción de material del 
derrumbe. 

De esta forma se estructuró un operativo, para adelantar y apoyar las tareas 
de mitigación, despeje, carga de material de derrumbes y limpieza a 
obstrucciones críticas, consistente en: 

- Dos retro de orugas 
- Un retro de llantas 
- Tres cargadores 
- Doce volquetas de doble troque 
- Tres volquetas sencillas 
- Ocho ayudantes de obra 
- Tres inspectores viales 
- Un ingeniero de mantenimiento 
- Un ingeniero de movimiento de tierras por parte de la constructora 

UNICA. 
- Un ingeniero por parte de SST CHEC. 
- Un coordinador social 
- Un coordinador ambiental 

Igualmente, y de acuerdo con lo ya comunicado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), la vía se encuentra cerrada nuevamente después de 
haber dado paso a algunos vehículos que se encontraban represados en la 
zona. Asimismo, informamos que hubo una afectación de aproximadamente 
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unos 6 kms de la vía y pérdida de banca en el PR 11+900 en la vereda Botón, 
y no existió caso alguno de personas afectadas dentro del corredor vial. 

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso y apoyo a la comunidad de 
Dabeiba y en conjunto con las autoridades locales, departamentales y 
nacionales continuaremos trabajando en las tareas de remoción en las zonas 
afectadas y apoyando a las víctimas de este fenómeno natural. 

• Línea de Atención al Usuario: +(57) 310 273 24 77 – (4) 859 01 62 
 
• Línea para eventos en la vía: 310 555 39 79 
 
• Correo electrónico: atencion@autopistasuraba.com  
 
Redes sociales  
 
Facebook: Autopistas Urabá  
Twitter: @AutopistasUraba 
Página web: www.autopistasuraba.com 

 

Atentamente.  

CONCESIÓN AUTOPISTAS URABÁ S.A.S 

 

 


