
 
 

Comunicado N° 46 
 

Vehículo de carga derribó la obra falsa provisional del puente peatonal que 
conectará el campus principal con el Parque Los Guayabos 

 
Como es de conocimiento de la comunidad académica y la ciudadanía, en la actualidad 
la Universidad EAFIT, a través de Coninsa Ramón H., realiza la construcción de un 
puente peatonal que pasará sobre la Avenida Las Vegas y que busca integrar el campus 
principal con el Parque Los Guayabos.  
 
Sin embargo, en la mañana de hoy, un vehículo de carga que transitaba en sentido sur-
norte derribó la estructura (cimbra) de la obra falsa, debido a que el conductor no se 
percató de la señalización que se encuentra instalada en ambos sentidos de la Avenida 
Las Vegas y que indica la alerta de la altura máxima temporal de 4.40 metros, ni de las 
cerca de 40 señales instaladas alrededor del puente de acuerdo con el plan de manejo 
de tráfico autorizado por la Secretaría de Movilidad. La altura definitiva del puente oscila 
entre 5,32 y 6,04 metros cumpliendo con la norma establecida. 
 
Damos un parte de tranquilidad a la comunidad eafitense y a la ciudadanía debido a que 
no hubo personas lesionadas en este incidente. A su vez, tampoco se presentaron daños 
materiales a terceros. 
 
Con el propósito de restablecer la movilidad en la Avenida Las Vegas lo antes posible, a 
esta hora la empresa constructora trabaja en la movilización del tráiler del camión y del 
material que quedó sobre la vía. 
 
La Universidad lamenta este percance; y ofrece disculpas por las molestias ocasionadas. 
En el momento, la Institución evalúa con las empresas constructora e interventora los 
daños, con el fin de ajustar el cronograma de la obra y reiniciar la misma, como siempre, 
bajo el cumplimiento estricto de la normatividad vigente. 
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