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Por inundación del río Cauca se realiza cierre 

preventivo de la vía entre Rozo y Mulaló 
 

Palmira, 21 de abril de 2022. Las fuertes lluvias de las últimas horas han elevado 

el nivel del río Cauca en el sector del peaje Paso La Torre – Mulaló, en el municipio 

de Palmira, lo que ocasionó la ruptura de aproximadamente 800 metros del jarillón 

del río ocasionando la inundación de predios agrícolas aledaños y posteriormente 

de la vía  en el kilómetro 2+680, sector de la glorieta La Tinaja en el corregimiento 

de La Torre.  

El desbordamiento se presentó en la noche del miércoles 20 de abril, cuando el 

agua llegó a la altura de la carretera se tuvo que cerrar la vía, mientras bajan los 

niveles no se podrá permitir la movilidad en el sector, previendo la seguridad de los 

usuarios de la vía.  

Personal de la Concesionaria Rutas del Valle está atento a la situación junto a los 

organismos de atención de riesgos  del municipio de Palmira. 

Harold Javier Gómez, director de Operaciones y Mantenimiento de la Concesionaria 

informó: “Hemos tomado las medidas necesarias para atender esta emergencia, 

hay unidades nuestras en el sector, se señalizó la zona y  se tienen desvíos para 

evitar que los usuarios se acerquen al punto de inundación, estamos esperando que 

las condiciones de transitabilidad sean adecuadas para la apertura de la vía”. 

Vías alternas:  

Vehículos que se dirigen a Yumbo: tomar la variante Yumbo para salir a la vía 

aeropuerto – Cencar e ingresar al municipio. 

Vehículos con ruta a Mulaló – Rozo: saliendo del peaje La Torre debe hacer el 

retorno en la glorieta Mulaló e ir hasta la glorieta Cencar para hacer el retorno 

tomando  la intersección Guajira hacia el corregimiento de Rozo. 

 

 

Para más información puede contactar a: 

Comunicaciones Concesionaria Rutas del Valle  

Gina Delvasto  

Teléfono: 3113373859 

Recta Cali - Palmira, kilómetro 14 - Centro Control Operacional 

Correo electrónico: comunicaciones@rutasdelvalle.co  
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