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Durante 60 horas habrá cierre total del puente Paso 
Real en Santa Fe de Antioquia  

 

Del 27 de agosto (6:00 p.m.) al 30 de agosto (6:00 a.m.) se realizarán trabajos de inspección 

a la estructura para seguir garantizando la seguridad a todos los usuarios.  
 

Medellín, 21 de agosto de 2019. La Concesión Desarrollo Vial al Mar, Devimar, realizará un 

cierre total de la vía Autopista al Mar 1, a la altura del Puente Paso Real (PR 6+200 – 6+400), 

en inmediaciones del municipio de Santa Fe de Antioquia. Este cierre se hará en las 

siguientes fechas:  

• Del 27 de agosto de 2019 desde las 6:00 p.m., hasta el 30 de agosto de 2019 a las 

6:00 a.m., para un total de 60 horas. 

“Este cierre se realiza para llevar a cabo tareas de inspección en el puente. Nuestro objetivo 

constante es garantizar una movilidad segura a los usuarios de la vía y por eso realizamos 

estas actividades”, sostuvo Jose Fernando Flórez, Director de Operación y Mantenimiento 

de Devimar.  

 

Mientras se realizan estas labores, se establecieron las siguientes rutas alternas:    

• Vehículos Categorías I o II 

Medellín – Camilo C – Bolombolo – Santa Fe de Antioquia – San Juan de Urabá 

• Vehículos Categorías III, IV o V: 

- Medellín – Amagá – Fredonia – Puente Iglesias – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de 

Antioquia – San Juan de Urabá  

- Medellín – Yarumal – Caucasia – La Y de Montería – Arboletes – San Juan de Urabá 

Devimar ha dispuesto de sus líneas de emergencia para aclarar y orientar a los usuarios, en 

caso de que tengan dudas al respecto. Las líneas de atención establecidas son:                        

317 667 63 35, (4) 3220393 Ext. 300, y la línea gratuita 01 8000 400016. 
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