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Estudiantes de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia visitaron las obras del proyecto Autopista al Mar 1  

• 45 estudiantes del programa de Construcciones Civiles de la Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia, recorrieron las intervenciones que se realizan en la 

Autopista al Mar 1. 

• Los universitarios estuvieron en las obras del nuevo Túnel de Occidente y en varios 

frentes de obra de la Doble Calzada entre Medellín y Santa Fe de Antioquia. 

• Para Devimar, la presencia de la academia en el proyecto es fundamental, para 

socializar los avances más importantes de esta gran obra.  

Medellín, 30 de mayo de 2019. Estudiantes del programa de Construcciones Civiles de la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, visitaron las obras del proyecto 
Autopista al Mar 1, para conocer el proceso constructivo que se adelanta en la obra. 
  
Los universitarios, 45 en total, estuvieron acompañados por varios ingenieros que ejecutan 
el segundo tubo del Túnel de Occidente, así como la Doble Calzada entre Medellín y Santa 
Fe de Antioquia. 
 
En el portal Medellín del Túnel de Occidente, los estudiantes recibieron información de 
primera mano sobre el proceso constructivo que se lleva a cabo y pudieron observar el 
avance de 410 m de excavación en ese portal. También conocieron la maquinaria que se 
usa y las características generales de la tecnología de punta con la que se trabaja.  
 
Además, visitaron dos frentes de obra de la Doble Calzada entre Medellín y Santa Fe de 
Antioquia. Por ejemplo, en el sector La Potrera observaron las intervenciones que se 
realizan en cuanto a muros y excavaciones, y en el sector Meloneras, conocieron la 
construcción de los puentes que allí se levantan. 
 
“Este tipo de obras generarán desarrollo a Antioquia y al país, y es sorprendente ver el 
trabajo de estos profesionales, comprometidos en sacar adelante un proyecto como el de 
la Autopista al Mar 1, que se realiza con responsabilidad y lo último en tecnología”, dijo la 
docente del Colegio Mayor, Eliced Ceballos.    
 
Para el Gerente General de Devimar, Jesús Rodríguez Robles, la presencia de estudiantes 
en el proyecto representa una enorme satisfacción, ya que es una gran oportunidad para 
socializar las intervenciones que se realizan en el proyecto Autopista al Mar 1, que van en 
pro del desarrollo, el bienestar y la competitividad de Antioquia y del país.    
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