
 

 

   

   

Cierre total del Túnel de Occidente por un simulacro  
de atención a emergencias  

• El simulacro busca fortalecer los protocolos de atención y seguridad dentro del túnel, 
por lo que se contará con la participación de diferentes organismos de socorro.  

• El cierre se llevará a cabo el miércoles 30 de octubre, entre las 10:40 a.m. a 12:00 
del mediodía.  

Medellín, 28 de octubre de 2019. Con el fin de realizar un simulacro de atención a 
emergencias dentro del Túnel de Occidente, la Concesión Desarrollo Vial al Mar, Devimar, 
realizará, el próximo miércoles 30 de octubre, el cierre del túnel por 80 minutos.  
 
Esta actividad, acorde con la Ley 1523 de 2012, que se realiza en alianza con el Cuerpo de 
Bomberos y la Secretaría de Movilidad de Medellín, la Policía Nacional y otros organismos 
de socorro, ayudará a comprobar la efectiva articulación entre la brigada de Devimar y las 
autoridades locales de emergencia, para la atención de una eventualidad en el interior del 
Túnel de Occidente, de 4.6 km de extensión.  
 
“Vamos a validar la operatividad de los procedimientos de contingencia establecidos en el 
Túnel, así como los protocolos y el sistema de ventilación en caso de contingencias, y 
tomaremos como línea base la medición de la capacidad de respuesta de nuestro equipo y 
personal operativo, para el manejo y control de cualquier tipo de emergencia”, aseguró 
José Fernando Flórez, Director de Operación y Mantenimiento de Devimar.  
 
“Pedimos disculpas por la incomodidad que puede causar este cierre de 80 minutos, sin 
embargo, lo que buscamos con este simulacro es fortalecer nuestros procesos y 
procedimientos, siempre velando por la seguridad de todos los usuarios que circulan por el 
Túnel de Occidente y por la Autopista al Mar 1”, puntualizó Flórez.  
 
El Túnel de Occidente, inaugurado el 20 de enero de 2006, conecta los Valles de Aburrá y 
del Río Cauca y por él circulan a diario cientos vehículos rumbo al Suroeste, Occidente y 
Urabá antioqueño, por lo que es una de las estructuras más dinámicas de la región. 
 
Para obtener más información, los usuarios pueden contactarse al teléfono 317 667 63 35, 
al teléfono (4) 3220393 Ext. 300, o a través de la línea gratuita 01 8000 400016. 
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