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En Semana Santa, Devimar refuerza su 

trabajo por la seguridad y la agilidad en 

la vía  

• La Concesionaria, encargada de la vía entre Medellín y Santa Fe de Antioquia y de ahí hasta 

Cañasgordas y Peñalisa, inició la fase de construcción y durante todo el mes de abril, reforzará 

su trabajo en pro de la seguridad vial enfocada en este hito 

• Adicionalmente, como medida para agilizar el regreso al final de la semana santa, el domingo 

16 de abril se realizará una actividad de contraflujo hacia Medellín en el Túnel de Occidente en 

intervalos de 40 minutos entre 2:00 y 6:00 pm. 

• Igualmente, los usuarios pueden comprar el tiquete de retorno previamente en el peaje de 

Aburrá, con el fin de agilizar el regreso a Medellín, al final del puente festivo. 

Medellín, 07 de abril de 2017.- Con motivo de la ejecución de las obras de rehabilitación en la 

Autopista al Mar 1, la Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S. – Devimar, ha puesto en marcha 

una campaña de seguridad vial que busca crear conciencia en la comunidad y prevenir cualquier 

incidente durante el periodo de intervención.  

La campaña incluirá actividades pedagógicas y didácticas con la comunidad educativa y los más 

jóvenes de la región, así como con comerciantes y otros habitantes de las zonas donde se 

adelantarán las obras.  Adicionalmente, Devimar ha enviado una serie de recomendaciones para 

que todos los usuarios de la vía las tengan en cuenta y así se pueda prevenir cualquier incidente. 

 

Recomendaciones: 

- Respetar las señales de tránsito de color naranja. 

- Bajo ninguna circunstancia ingresar al tramo de la vía que se encuentre en obra y transitar 

solo por el carril permitido.  

- Siempre esperar la autorización del controlador de tráfico con la paleta “Pare y Siga”. Ellos 

cuidan los usuarios.  
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- Mantener distancia con la maquinaria de la obra y no poner en riesgo la vida.  

- Respetar siempre los límites de velocidad establecidos. 30 km/h en zona de obra.  

- No adelantar en zona de obra, no se sabe que se puede encontrar.  

- Tener en cuenta los cierres parciales. Salir con tiempo extra.  

 

Estas recomendaciones van encaminadas a preservar la vida y la seguridad de conductores, 

pasajeros, peatones y personal de la obra. “Es fundamental que en esta fase todos los usuarios de 

la vía extremen su precaución, respeten las normas de tránsito y sigan las indicaciones del personal 

de Devimar desplegado en la vía”, afirmó José Fernando Flórez, Director de Operación y 

Mantenimiento.    

Adicionalmente, en la temporada de Semana Santa, la Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S - 

Devimar implementará un plan de contraflujo el domingo 16 de abril de 2:00 a 6:00 pm, el cual 

contempla el cierre de forma alterna los portales del Túnel de Occidente para permitir el paso de 

los vehículos en un solo sentido desde el Occidente Antioqueño hasta Medellín.  

Por otra parte, con el fin de tener una operación de retorno lo más rápido posible, Devimar ofrece 

la posibilidad de comprar previamente el tiquete de retorno en el peaje de Aburrá para poder 

agilizar la llegada a Medellín al final del puente festivo.  

José Fernando Flórez, Director de Operación & Mantenimiento afirmó que “estas iniciativas están 

encaminadas a garantizarle a los viajeros un recorrido seguro, ágil y placentero por el Occidente 

Antioqueño.” 

 

Sobre Devimar  

La Concesionaria Desarrollo Vial a la Mar S.A.S. - 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.  
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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 

 

 

Para más información 

Daniela González 

dgonzalez@devimar.com.co 

+57 (4) 322 09 93 
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