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Nota Informativa  

 

Autopista al Mar 1 con paso restringido a un carril por deslizamiento en el 
sector La Potrera 

• Como resultado de un deslizamiento de tierra que tuvo lugar en la tarde del 12 de 
noviembre a la altura del PR 33+700, sector La Potrera, la vía se encuentra con paso 
restringido a un carril. 

• Devimar, en conjunto con las autoridades competentes, trabaja para atender la situación y 
se está dando prelación a los automotores que se encuentran en el sentido Santa Fe de 
Antioquia - Medellín.  

Medellín, 12 de noviembre de 2018 – Actualmente, un equipo de profesionales atiende la 
emergencia, luego de que un deslizamiento de tierra bloqueara por completo la vía que conecta 
Medellín- Santa Fe de Antioquía a la altura de PR 37 + 700, sector La Potrera, cerca de la entrada del 
municipio de Ebéjico. Dicha situación se debe a las complejas condiciones climáticas que han 
afectado a la región en los últimos días.  

En el momento se ha podido habilitar paso restringido a un carril, en el que se está dando prioridad 
a los vehículos que se encuentran represados en el sentido Santa Fe de Antioquia – Medellín. Se 
recomienda a los usuarios atender las recomendaciones del personal en vía y conducir con 
precaución.  

Una vez hayan sido evacuados los vehículos represados en la zona, se continuarán los trabajos para 
remover los metros cúbicos de tierra que bloquean el paso vehicular, una a fin de restablecer en su 
totalidad, el paso por el corredor vial. Devimar está informando a la comunidad cualquier novedad 
con respecto al estado de la vía a través de sus redes sociales.  

La Concesionaria invita a todos los usuarios a transitar con precaución y a respetar las señales de 
tránsito para tener un seguro regreso a casa. 
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