
 

                                                       
 

        NIT 900869678-8 
Carrera 43B No. 16-95 Oficina 1410 

MEDELLÍN – COLOMBIA 
                                                 Concesión Vial Desarrollo Vial al Mar S.A.S.                        

Contrato de Concesión No. 014 de 2015 
Agencia Nacional de Infraestructura 

 
 

 

   
Carrera 43B No. 16-95 Oficina 1410 - Teléfono: +57 (4) 322 03 93  

Correo Electrónico: contacto@devimar.com.co 
Página 1 de  2 

Trabajos continuos para remover los 
más de 5000 metros cúbicos de lodo y 
rocas en el tramo Bolombolo- Santa Fe 

de Antioquia 

• Un deslizamiento a la altura de El Abejero (kilómetro 11) obligó al cierre total de la vía. 

• En la noche de ayer se produjo un segundo movimiento de tierra el cual están siendo 
removidos por la Concesionaria Desarrollo Vial al Mar – Devimar,  con el objetivo de que la 
vía pueda ser abierta para permitir el tránsito durante el puente festivo.  

Medellín, 22 de junio de 2017.  La Concesionaria Vial Desarrollo al Mar – Devimar, informa a los 

usuarios de la vía que el tramo comprendido entre Santa Fe de Antioquia y Bolombolo, que 

comunica al Occidente con el Suroeste antioqueño continúa cerrado.  

Esto como resultado de un segundo deslizamiento en el sitio El Abejero (kilómetro 11), adicional al 

que se presentó en la mañana del martes 20 de junio en la misma zona.  Por este motivo, se espera 

que la vía pueda ser reabierta en el menor tiempo posible, si las condiciones climáticas lo permiten.   

“Los antioqueños pueden tener la seguridad de que el equipo de Devimar continúa trabajando para 

remover los más de 5000 metros cúbicos de lodo y rocas que obstruyen la vía. Estamos 

monitoreando de manera constante los 73 kilómetros del tramo afectado para atender cualquier 

emergencia que pueda presentarse”, concluyó José Fernando Flórez Duque, Director de Operación 

y Mantenimiento de Devimar, quien además aseguró que no espera que la movilidad de este 

puente festivo se vea afectada por los deslizamientos.  

Cualquier incidencia puede ser reportada a la concesionaria a través del Centro de Control de 

Operaciones CCO al número 3176676335 o a la línea gratuita 018000400016.  

Sobre Devimar  

La Concesionaria Desarrollo Vial a la Mar S.A.S., conocida como Devimar, es la concesión encargada 

de los estudios y diseños, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del proyecto Autopista al Mar 

1. 
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Entre sus obras se contemplan: 

1. Mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada en el tramo 

Medellín (Conexión Vial Aburrá - Cauca) - Santa Fe de Antioquia.  

2. Construcción del segundo Túnel de Occidente de 4,6 kilómetros, el cual solucionará los 

problemas de tráfico en la entrada a Medellín.  

3. Rehabilitación de la vía entre Santa Fe de Antioquia y el Corregimiento de Peñalisa 

(Municipio de Salgar) incluyendo el mejoramiento del puente de Peñalisa sobre el río San 

Juan. 

4. Rehabilitación de 25 kilómetros y la operación y el mantenimiento de la vía entre Santa Fe 

de Antioquia a Cañasgordas con una longitud de 62 kilómetros.  

El proyecto tendrá influencia en los municipios de Medellín, Ebéjico, San Jerónimo, Sopetrán, Santa 

Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo, Cañasgordas, Anzá, Concordia, Betulia, Salgar y Venecia.  

 

Si desea conocer más sobre el proyecto, puede visitar la página web www.devimar.co 

 

Síganos también en Twitter: @Devimar_SAS y en Facebook: Desarrollo Vial al Mar SAS 

 

Para más información 

Daniela González 

dgonzalez@devimar.com.co 

+57 (4) 322 09 93 
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