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En el marco de la campaña 
#CompartoLaVía, Devimar invita a un 

Recorrido en Bicicleta   

 
Medellín, 27 de septiembre de 2018.  El próximo sábado 29 de septiembre, en alianza con 
el colectivo de ciclistas Ciudadano Bici y los gestores de la Semana de la Bici de Medellín, la 
Concesión Desarrollo Vial al Mar – Devimar, realizará un recorrido, de 9 km en total, en 
bicicleta por la Autopista al Mar 1 y la vía al Mar, en el tramo comprendido entre Medellín 
y el Túnel de Occidente. 

Este recorrido, que inicia a las 7:00 de la mañana detrás del Éxito de Robledo (donde inicia 
la doble calzada de la Vía al Mar), hace parte de la celebración de la Semana de la Bicicleta 
de Medellín, que es del 23 al 30 de este mes. Devimar se vinculó a esta iniciativa instalando 
señalización vertical y horizontal que indica la circulación de ciclistas. El objetivo es generar 
consciencia sobre la presencia de ciclistas en la vía, y a su vez motivar a todos los usuarios 
a cumplir las pautas de seguridad para compartir la vía de manera segura, respetando 
siempre la vida.   

De acuerdo con voceros de Devimar, esta es una campaña que busca educar a todos los 
usuarios de la Autopista al Mar 1, entendiendo la vulnerabilidad de las personas que se 
movilizan usando su propia tracción, para que los conductores de vehículos motorizados 
sean conscientes de la presencia de ciclistas en la vía. 

Devimar invita a toda la comunidad a participar en el evento y a vincularse a esta campaña 
#CompartoLaVía, para que entre todos cuidemos la vida.  

Datos adicionales: 

• Entre más ciclistas ocupen las vías del país, será inversamente proporcional el riesgo de 
accidentes. En los países en los que se emplea más la bicicleta, son menores las tasas 
de exposición al riesgo debido a que la presencia de mayor número de personas 
pedaleando establece una visibilidad más elevada de la bicicleta y un mayor respeto 
hacia ella por parte de los que conducen vehículos motorizados. 
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• Según las cifras de Observatorio Nacional de Seguridad Vial, de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, en el 2018, 241 ciclistas han sido víctimas de accidentes viales en 
Colombia.   

• De acuerdo con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el Sistema de Bicicletas 
Públicas Encicla, hay 69.732 usuarios activos. 

• Para tener un viaje seguro, el ciclista debe utilizar casco y llevar prendas de vestir 
claras o fluorescentes con algunas piezas reflectivas que garanticen visibilidad. 

• El ciclista responsable circula siempre por el costado derecho del carril y evita hacer 
maniobras peligrosas en vía. 
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