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Acorde al cronograma de mantenimiento,  
el Puente Paso Real se cerrará durante 60 horas 

 
- Del 29 de octubre al 1° de noviembre se ejecutarán trabajos en la estructura, 

necesarios para brindar seguridad a los usuarios. 

- Según el plan de mantenimiento, a la estructura se le harán intervenciones 

previstas, para mejorar las condiciones del puente que tiene 54 años de operación. 

- El proyecto Autopista al Mar 1 avanza además en la construcción del nuevo puente 

sobre el río Cauca, que tendrá 426 metros de extensión.  

 
Medellín, 29 de octubre de 2019. Para realizar trabajos de mantenimiento al Puente Paso 

Real, también conocido como Puente Amarillo, ubicado sobre el río Cauca, acorde al 

cronograma previsto para la estructura, se hará un cierre para el paso vehicular.  

 

Es importante recordar que este es un puente que viene operando desde el año 1965 y, 

por él, circulan vehículos particulares y de carga pesada en el eje vial que comunica a 

Medellín con el Occidente, el Suroeste y el Urabá antioqueño.  

 

Por esta razón, se hace necesario el desarrollo de estos trabajos de mantenimiento que 

implican 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 29 de octubre de 2019 desde las 6:00 p.m., hasta el 1° de noviembre de 2019 a 

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

 

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

● Vehículos Categorías I y II  
Ruta 1: Medellín – Amagá – Fredonia – Puente Iglesias – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de 
Antioquia – San Juan de Urabá 

● Todas las Categorías (I-V): 
Ruta 2: Medellín – Caldas – Alto de Minas – La Pintada – Peñalisa – Bolombolo – Santa Fe 
de Antioquia – San Juan de Urabá 
Ruta 3: Medellín – Yarumal – Caucasia – La Y de Montería – Arboletes – San Juan de 
Urabá  
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A la par que realizamos estas labores de mantenimiento, previstas en nuestro cronograma 

para garantizar la seguridad de todos los usuarios, también avanzamos en la construcción 

del nuevo puente sobre el río Cauca. Esta será una moderna estructura de 426 metros de 

extensión, cuyas características serán voladizos sucesivos y un tablero sobre vigas 

pretensadas. La altura máxima sobre el nivel máximo del río es de 16 metros.  

 

Devimar tiene a disposición de todos los viajeros sus líneas de emergencia para aclarar y 

orientar a los usuarios durante este cierre temporal. Las líneas de atención establecidas 

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

 

Oficina de Comunicaciones – Devimar  


