
 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
APOYA LA RECUPERACIÓN DE LA ANTIGUA VÍA AL MAR POR  

SAN CRISTÓBAL, PALMITAS Y SAN JERÓNIMO. 
 

 
Medellín 21 de Octubre del 2022 

Cuando el pionero y gran líder antioqueño don Gonzalo Mejía se convirtió en el 

abanderado de la carretera al Mar (Medellín -Turbo- Necoclí), desde su iniciación en 

1926 hasta su terminación en 1951, se tuvo como consigna que con la vía de 408 

kilómetros se lograría la colonización de Urabá y se dotaría al país de una alternativa 

portuaria en el Caribe, más cercana a las principales ciudades del interior. Es claro que 

se ha ido avanzando en estos propósitos, contando ahora el departamento con 

autopistas de última generación que han mejorado y superado los sistemas existentes. 

Pero ello no puede significar, en absoluto, que se pierdan y se abandonen las antiguas 

vías que con tanto esfuerzo se desarrollaron y que sirven de conexión a numerosas 

personas y comunidades. 

Es evidente que la antigua Vía al Mar es importante local, departamental y 

nacionalmente como una alternativa y sustituta via de la Conexión Vial Aburrá Río 

Cauca, y sin cuya operación  se vería afectado el EJE GEOECONÓMICO URABÁ/ 

ÁREA METROPOLITANA/ORIENTE/ MAGDALENA, con todos los desarrollos que este 

genera, como las posibilidades de industrias de exportación, el aprovechamiento 

agroindustrial de la región para exportación, así como que con la energía de 

Hidroituango se alimentará las industrias de exportación en este tramo del eje 

geoeconómico, y el desarrollo de la gran ciudad para descongestionar el Valle de 

Aburrá.  

En reunión de Junta Directiva de la SAI, el pasado martes 18 de octubre se evaluó el 

grave estado de deterioro en que se encuentra la infraestructura de este corredor, no 

obstante que en el convenio No 0583 Conexión Vial Aburrá Río Cauca, desde 1996, 

existe el compromiso de inversiones para su mantenimiento y operación. 

 

 



 

 

 

 

Basta citar que para el año 2018, según Acta de Devolución y Entrega al Instituto 

Nacional de Vías de la infraestructura del Tramo vial de la Antigua Vía al Mar Gonzalo 

Mejía Ruta 6204 entre los PR 16+000 (Río Aurra) y el PR 71+000 (Entrada a San 

Cristóbal), mediante radicado del Departamento de Antioquia No.2018030354328 el 

día jueves 11 de octubre de 2018, ya existían unas obligaciones no cumplidas 

representadas en más de 70 puntos con taludes  inestables y 50 puntos críticos en la 

vía, hechos agravados del 1 de julio de 2019 al año 2022,  periodo en el 

que  supuestamente el mantenimiento y operación del Corredor es responsabilidad del 

Instituto Nacional de Vías  INVÍAS puesto que la vía es de Primer orden Nacional. 

La SAI destaca la labor veedora de los usuarios del corredor y sus reclamos desde el 

año 2006, a quienes escuchamos sus inquietudes sustentadas técnicamente; pero 

igualmente destacamos la voluntad de las entidades del convenio INVÍAS, Gobernación 

de Antioquia, Área Metropolitana y Alcaldía de Medellín para atender esos reclamos, 

quienes definirán la figura Jurídica y presupuestos para darle real mantenimiento y 

operación al Corredor desde San Cristóbal hasta San Jerónimo. 

La SAI estará atenta a las acciones y decisiones en este sentido, esperando que la 

asignación de recursos económicos sea la más conveniente para maximizar sus 

resultados; y que estos resultados de mantenimiento y operación se logren de manera 

oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas, para una vía que es medio y 

soporte para el desarrollo social, económico, ambiental y político de una vasta región 

del departamento. 

Manifiesta también la SAI su profunda preocupación por los estados de abandono a 

que potencialmente se ven expuestas las distintas vías paralelas que existen en nuestra 

región, en el caso del desarrollo de vías nuevas. Todavía las vías existentes son un 

patrimonio de la comunidad; en ellas se han invertido ilusiones, recursos, esfuerzos de 

la sociedad, diseños, valiosos trabajos técnicos y administrativos. Es absolutamente 

inaceptable que se pierdan y se deterioren estos patrimonios tan importantes por falta 

de mantenimiento, de atención, de cuidado o por falta de claridad sobre las 

responsabilidades del caso y sobre las entidades y presupuestos asignados. 

 

Junta Directiva SAI  

 
  


