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En Navidad y Año Nuevo #CelebroLaVida 
con responsabilidad  

• La Concesión Devimar promueve comportamientos seguros durante esta 
temporada de vacaciones. 
 

• Se desarrollarán varias actividades a lo largo del corredor vial para que los 
diferentes actores actúen con responsabilidad. 

 
Medellín, 12 de diciembre de 2018. La Concesión Desarrollo Vial al Mar – Devimar, 
encargada de ejecutar las obras del proyecto la Autopista al Mar 1, comprometida con la 
seguridad vial, lanza la campaña #CelebroLaVida, para que durante esta temporada de 
Navidad y Año Nuevo todos los actores viales actúen con responsabilidad.  
 
En estas vacaciones de fin de año la Concesión invita a los motociclistas, a los conductores 
y a los peatones para que revisen sus conductas en el corredor vial, con el objetivo de tener 
conciencia sobre la importancia de tener adecuados comportamientos para proteger la 
vida.  
 
Adicionalmente, Devimar llevará a cabo diferentes actividades de educación vial durante 
esta temporada. Con el hashtag #CelebroLaVida, que se moverá en los diferentes canales 
multiplataforma que tiene la Concesión, se promoverán comportamientos responsables en 
la vía. 
 
Diciembre y enero, meses de descanso, fiesta y unión familiar, son fechas para actuar con 
responsabilidad y tolerancia en las vías. La campaña #CelebroLaVida está encaminada a 
prevenir la accidentalidad durante la temporada de vacaciones y fin de año, para que los 
desplazamientos a través de la Autopista al Mar 1 sean más seguros y los viajeros puedan 
retornar sanos y salvos a casa. 
 
#CelebroLaVida, por eso es importante tener en cuenta estas recomendaciones:  

• Revisa las condiciones mecánicas del vehículo. 

• Lleva los documentos al día, las autoridades los pueden solicitar. 

• En la vía, evita adelantar en curvas. 

• Mientras conduces deja de lado el teléfono celular. 
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• No excedas los límites de velocidad. 

• Si eres motociclista, lleva siempre el casco. 

• Evita conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas. 

• Respeta el espacio de peatones y ciclistas. 

• Si vas a montar en bicicleta, lleva los elementos de seguridad y hazte visible.  
 
La Concesión recuerda a los usuarios que cuentan con servicios permanentes y gratuitos de 
ambulancia, grúa, carro taller e inspección vial, en el corredor vial. En caso de emergencia, 
se pueden comunicar a la línea 317 667 6335. 
 
Oficina de Comunicaciones Devimar  
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