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Devimar termina con éxito las obras de
rehabilitación en la vía
Cañasgordas – Santa Fe de Antioquia
•

La intervención, que inició el 11 de noviembre, se realizó en un tramo de 25 km en la unidad
funcional 2.2 que va de Cañasgordas a Santa Fe de Antioquia.

•

La rehabilitación fue concluida en su totalidad el 12 de abril de 2017, cumpliendo los
tiempos establecidos por el contrato de concesión.

Medellín, 1 de junio de 2017. La Concesionaria Desarrollo Vial al Mar - Devimar, hizo entrega de
las obras de rehabilitación de la Unidad Funcional 2.2, correspondiente a la vía Cañasgordas – Santa
Fe de Antioquia, que iniciaron el 11 de noviembre del año pasado.
La intervención se realizó en un tramo de 25 km, en la cual se dio estructura de pavimento
suministrando e instalando 25.000m3 de asfalto. En un primer tramo de 14 km se ejecutó
adicionalmente el fresado de la carpeta asfáltica deteriorada y la sustitución adicional de la base
granular en un segundo tramo de 11 km. Todo esto se logró en los plazos establecidos del contrato,
alcanzando un avance en la ejecución de las actividades de rehabilitación de la vía y de las pérdidas
de banca en un 100%.
Cabe resaltar, que todos los materiales utilizados por la Concesionaria cumplieron las
especificaciones técnicas de calidad necesaria para las exigencias de la vía. Con estas intervenciones
se logró mejorar la seguridad vial, la calidad de vida de los habitantes y la reducción del tiempo de
desplazamiento entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas.
Devimar ofrece servicios gratuitos de ambulancia, asistencia mecánica, grúa e inspección vial las 24
horas del día dentro del corredor vial. Ante cualquier inquietud los usuarios de la vía pueden
comunicarse con el Centro de Control de Operaciones al 317 667 63 35 o a la línea gratuita 01 8000
400016.
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Sobre Devimar
La Concesionaria Desarrollo Vial a la Mar S.A.S. - 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.
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

Para más información
Daniela González
dgonzalez@devimar.com.co
+57 (4) 322 09 93
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