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Devimar lanza Plan de Manejo de Tránsito durante la Semana 
Santa de 2019 en la vía Medellín – Santa Fe de Antioquia 

• La Concesión Devimar implementará un plan para que la movilidad de los usuarios 

sea más fluida. 

• Se incrementará el personal de recaudo en las estaciones de peaje, tanto para las 

operaciones éxodo como para las operaciones retorno. 

• Se pondrá en marcha la campaña de cultura vial denominada, #YoTeEspero, para 

generar conciencia sobre el manejo responsable durante estos días de reflexión.  

Medellín, 16 de abril de 2019. Para garantizar condiciones de movilidad adecuadas durante 
la Semana Santa, la Concesión Desarrollo Vial al Mar – Devimar, ha dispuesto un plan 
especial de tránsito desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección (18 de abril 
hasta 21 de abril de 2019) para mejorar la movilidad de los usuarios. Sin embargo, las obras 
del nuevo Túnel de Occidente continuarán con normalidad. Esto puede significar cierres 
cortos temporales del túnel, por trabajos al interior para garantizar la seguridad de los 
usuarios.  
 
Adicionalmente, se ejecutarán las siguientes medidas: 

• Se incrementará el personal de recolección en las estaciones de peaje (tanto para 
las operaciones éxodo como para las operaciones retorno) con el objetivo de 
disponer mayores puntos de recaudo. 

• Se reforzará el sistema de emergencias para la atención de eventos al interior del 
Túnel de Occidente, con nuevos equipos de bomberos y de rescate. 

• Los usuarios tienen la opción de comprar, en el éxodo, los tiquetes de retorno 
buscando optimizar los tiempos de atención en las estaciones de peaje. 

• Se incrementarán los servicios de grúas, buscando una mayor prontitud en la 
atención en caso de cualquier eventualidad. 

• Se aumentará el pie de fuerza con la Policía de Carreteras, ubicando los 
uniformados en los sitios de mayor impacto (San Jerónimo, partidas de Sopetrán, 
Peajes, Vereda El Uvito). 

• El Domingo de Resurrección (21 de abril de 2019), a partir de las 2:00 de la tarde, 
en caso de ser necesario, se realizarán labores de contraflujo en el Túnel de 
Occidente. Esto consiste en que entre el peaje occidental y la entrada a la Vereda el 
Uvito (San Cristóbal), se emplea la vía en una sola dirección, con el objetivo de 
incrementar el flujo de vehículos que ingresan a la ciudad de Medellín. 
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De acuerdo con José Fernando Flórez, Director de Operación y Mantenimiento de Devimar, 
lo que se pretende es que los desplazamientos de los usuarios sean más fluidos durante la 
Semana Santa. “Esperamos que estas acciones nos permitan tener una mejora en la 
movilidad. Recomendamos a nuestros usuarios conducir con precaución”, dijo. 
  
Campaña #YoTeEspero 
Para complementar todas estas estrategias, y con el objetivo de generar conciencia sobre 
la conducción responsable y segura de los usuarios, pondremos en marcha la campaña de 
seguridad vial denominada #YoTeEspero. 
 
El mensaje principal de esta campaña es que en el hogar, en el trabajo, en la universidad y 
en todos los escenarios de la vida siempre hay alguien que nos espera y por eso se debe 
conducir con precaución para compartir más tiempo con nuestros seres queridos.  
 
De acuerdo con datos del Fondo de Seguridad Vial, durante el año 2018, en las vías de 
Antioquia murieron 771 personas en accidentes de tránsito y de ellas 16 murieron en la 
Autopista al Mar 1. La conducción irresponsable dentro del Túnel de Occidente llevó a que 
se presentaran 33 accidentes, en 20 de ellos estaban implicados los motociclistas, con un 
saldo lamentable de un muerto y 76 heridos.  
 
La campaña #YoTeEspero se difundirá en varias fases durante todo el año, a lo largo de lo 
176 kilómetros de la Autopista al Mar 1, así como a través de los medios de comunicación 
de Devimar. Hacemos un llamado a los usuarios de la vía para que durante esta Semana 
Santa, cuando aumenta el flujo vehicular, se conduzca con precaución y se tengan 
comportamientos seguros.  
 
Invitamos a todos los usuarios a comunicarse con nosotros en caso de emergencia en 
nuestra vía, a los siguientes teléfonos: 3176676335, (4)3220393-300 o 018000400016. 
También pueden estar informados a través de nuestras redes sociales Twitter o Facebook.  
 
Para más información sobre el proyecto, visita la página web www.devimar.co 
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