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Comienzan trabajos de parcheo entre 
Cañasgordas y Manglar (Santa Fe de 

Antioquia)  

• Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de seguridad de nuestros 
usuarios. 

• Los trabajos durarán cerca de un mes y ayudarán a mejorar la movilidad en esta 
zona. 

• Devimar solicita a los usuarios atender las recomendaciones en la vía para evitar 
accidentes. 

Medellín, 26 de julio de 2018.  La Concesión Desarrollo Vial al Mar – Devimar, informa que 
a partir de la primera semana de agosto de 2018, comienzan los trabajos de parcheo en el 
tramo de la vía entre el municipio de Cañasgordas y el corregimiento Manglar (Santa Fe de 
Antioquia). Esta intervención se realizará por aproximadamente un mes e incluye además 
la construcción de filtros para desviar adecuadamente las aguas lluvias. 
 
Este tramo del proyecto Autopista al Mar 1, a cargo de Devimar, presenta deterioro en 
diferentes sectores debido a la intensidad de la pasada temporada invernal. De igual forma, 
se afectó por el aumento del flujo vehicular, en especial de carga pesada, que se presentó 
en la vía durante varias semanas, debido a que este corredor fue el único habilitado entre 
Medellín y la Costa Atlántica, ya que se presentaron varias contingencias en el 
departamento de Antioquia, que llevaron al cierre de la vía Medellín – Caucasia.    
 
Por estas intervenciones, que implican la presencia de trabajadores y maquinaria a lo largo 
de la zona antes mencionada, Devimar solicita a todos los usuarios y viajeros, reducir la 
velocidad y estar atentos a las recomendaciones del personal en la vía y de las autoridades 
competentes. 
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