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Por “una variante llena de vida”, 
Devimar te invita a pensar en tu 

seguridad 

• La campaña reúne una serie de actividades de sensibilización con la comunidad de Santa 

Fe de Antioquia y se adelanta con la alcaldía de este municipio.  

• Con esta iniciativa, se espera concientizar y prevenir situaciones de riesgo derivadas de 

conductas inadecuadas en el uso del corredor vial. 

Medellín, 12 de julio de 2017. La Concesionaria Desarrollo Vial al Mar –Devimar, de la mano de la 

Alcaldía de Santa Fe de Antioquia, dio inicio a su campaña de seguridad vial “Una variante llena de 

Vida”.  Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad acerca del correcto uso del 

corredor vial y concientizar a las personas sobre la responsabilidad de todos para salvaguardar su 

vida y la de todos los usuarios del corredor.  

Esta campaña nace en respuesta a los altos índices de riesgo vial identificados en la zona de la 

variante, en la cual diariamente transitan usuarios desde y hacia otros municipios del Occidente 

Antioqueño y del Urabá.  

“Pensando siempre en la seguridad de las personas y la responsabilidad que tenemos de generar 

conciencia alrededor del buen uso de los corredores viales, queremos invitar a toda la comunidad 

a que sean parte de las actividades que diseñamos especialmente para su beneficio. Para nosotros 

el éxito del proyecto radica siempre en trabajar en conjunto con los vecinos y usuarios de la vía”, 

afirmó José Fernando Flórez, Director de Operación y Mantenimiento, de Devimar.  

Hasta el próximo 21 de julio, se llevarán a cabo diferentes acciones pedagógicas en conjunto con 

aliados como la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Santa Fe de Antioquia, La 

Asociación Nacional de Empleados de Tránsito y Transporte de Antioquía, entre otros.  

Las próximas actividades programadas son: 

1. Noche de aeróbicos: 
Día: martes 12 de Julio de 2017. 
Lugar: Plaza de mercado. 
Hora: 7:00 p.m. 
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2. Jornada Cultural y Deportiva. (Cierre de campaña) 
Día: viernes 21 de julio. 
Lugar: Barrio El Llano de Bolivar. 
Hora: A partir de las 2:00 p.m. 

Sobre Devimar  

La Concesionaria Desarrollo Vial a la 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 

 

Síganos también en Twitter: @Devimar_SAS y en Facebook: Desarrollo Vial al Mar SAS 

 

Para más información 

Daniela González 

dgonzalez@devimar.com.co 

+57 (4) 322 09 93 
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