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La Concesionaria Devimar te invita a que 

juntos protejamos la fauna de la región 

• Dentro de las actividades contempladas se encuentra el desarrollo de un diagnóstico acerca 

del estado e impacto del atropellamiento de fauna a lo largo del corredor vial.  

• Funcionarios de Devimar se han capacitado para entender y atender la problemática del 

atropellamiento de fauna en la zona.   

• El proyecto busca contar con la participación ciudadana a través de la aplicación móvil 

Recosfa, la cual le permite a cualquier ciudadano hacer parte de este esfuerzo por conservar 

la biodiversidad del país. 

• Esta iniciativa hace parte de las acciones de seguridad vial que adelanta la Concesionaria.  

Medellín, 20 de noviembre de 2017. La Concesionaria Desarrollo Vial al Mar -  Devimar, 

comprometida con la preservación del medio ambiente, está realizando una campaña de 

capacitación y prevención del atropellamiento de la fauna cercana al proyecto Autopista al Mar 1. 

La iniciativa contará con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y la Red Colombiana de Seguimiento de Fauna 

Atropellada – Recosfa.  

Como parte de las actividades que ya están en marcha, los funcionarios de Devimar han sido 

capacitados para entender y atender la problemática del atropellamiento de fauna.  

Actualmente, la Concesionaria está consolidando un diagnóstico del estado e impacto de esta 

situación a lo largo del corredor vial. En este sentido y como parte de la iniciativa, la comunidad 

podrá sumarse al esfuerzo por la conservación del medio ambiente, y reportar activamente este 

tipo de eventos a través de la APP Recosfa. Dicha aplicación móvil está disponible en Playstore para 

el sistema operativo de Android y en iTunes para el sistema operativo iOS y le da la posibilidad a 

cualquier ciudadano de hacer parte de este esfuerzo por conservar la biodiversidad del país. Esta 

herramienta permite reportar cualquier incidente de atropellamiento de fauna en el corredor vial 

de la Autopista al Mar 1, y de esta manera contribuir a realizar un monitoreo de estos incidentes. 

“Evitar el daño de los ecosistemas existentes o limitarlo lo máximo posible es uno de los objetivos de 

este proyecto, con el cual esperamos aportar al conocimiento en el área de ecología de las 

carreteras, y brindar información útil en la búsqueda de alternativas para conversar la fauna 
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silvestre”. Explicó Tania Ramírez, Ingeniera Ambiental de Devimar, quien espera que con la 

instalación de cámaras para el seguimiento al tránsito de fauna en los puntos definidos por el ITM y 

el apoyo de la comunidad, pueda lograrse un verdadero equilibrio entre la construcción del proyecto 

y la conservación de la biodiversidad. 

Esta iniciativa hace parte de los esfuerzos de Devimar por incentivar una cultura de seguridad vial a 

lo largo de la Autopista al Mar 1 que responda a objetivos de preservación del medio ambiente. 

Actualmente, accidentes presentados en el corredor vial son resultado de un incidente con fauna 

nativa del área de influencia. Entendiendo adecuadamente este fenómeno y con la ayuda de la 

comunidad podremos hacer de nuestra carretera un lugar más seguro y preservar la vida de los 

animales de nuestro departamento.  

Sobre Devimar  

La Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S., conocida como Devimar, es la concesión encargada 

de los estudios y diseños, la financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, 

rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del proyecto  

Autopista al Mar 1. 

 

Entre sus obras se contemplan: 

1. Mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada en el tramo 

Medellín (Conexión Vial Aburrá - Cauca) - Santa Fe de Antioquia.  

2. Construcción del segundo Túnel de Occidente de 4,6 kilómetros, el cual solucionará los 

problemas de tráfico en la entrada a Medellín.  

3. Rehabilitación de la vía entre Santa Fe de Antioquia y el Corregimiento de Peñalisa 

(Municipio de Salgar) incluyendo el mejoramiento del puente de Peñalisa sobre el río San 

Juan. 

4. Rehabilitación de 25 kilómetros y la operación y el mantenimiento de la vía entre Santa Fe 

de Antioquia a Cañasgordas con una longitud de 62 kilómetros.  

El proyecto tendrá influencia en los municipios de Medellín, Ebéjico, San Jerónimo, Sopetrán, Santa 

Fe de Antioquia, Buriticá, Giraldo, Cañasgordas, Anzá, Concordia, Betulia, Salgar y Venecia.  

 

 

Si desea conocer más sobre el proyecto, puede visitar la página web www.devimar.co 
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Para más información 

Daniela González 

dgonzalez@devimar.com.co 

+57 (4) 322 09 93 
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