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A partir del 15 de julio cambian los horarios para el paso de 
vehículos que transportan sustancias peligrosas por el Túnel de 

Occidente 

• Esta medida se toma con el objetivo de mejorar la movilidad de los usuarios, 

garantizando las condiciones de seguridad. 

• El cambio en los horarios se socializó con las empresas de transporte y las 

comunidades aledañas. 

• La circulación de este tipo de vehículos con sustancias peligrosas obliga el cierre 

momentáneo del túnel por seguridad de los usuarios.  

Medellín, 11 de julio de 2019. Por el Túnel de Occidente circulan vehículos que transportan 
sustancias consideradas riesgosas, tales como gasolina, diésel, oxígeno, amoniaco, 
monóxido de carbono, cloro, gas (de cocina e industrial), cianuro, flúor hidrógeno, 
explosivos y otros productos que pueden afectar a las personas. Para que estos vehículos 
puedan cruzar el túnel, garantizando la seguridad de los usuarios, es necesario realizar un 
corto cierre para evitar que la circulación sea compartida con otro tipo de vehículos.  
 
A partir del próximo 15 de julio de 2019, los horarios para el paso de vehículos que 
transportan sustancias peligrosas por el Túnel de Occidente cambian. La Concesión 
Desarrollo Vial al Mar – Devimar, encargada de operar el túnel y de ejecutar el proyecto 
Autopista al Mar 1, informa que la modificación se realiza para brindar más comodidad a 
los usuarios que a diario circulan por la vía entre Medellín y el Occidente antioqueño. 
 
Los nuevos horarios son los siguientes:  

• En semana, de lunes a viernes, se podrá pasar a las 2:00 am, 5:00 am, 8:00 am, 8:00 
pm y 10:00 pm.  

• Los fines de semana, es decir sábado y domingo que no sea puente festivo, será a 
las 2:00 am, 5:00 am, 8:00 am y 10:00 pm.  

• Los domingos en puentes festivos se puede transitar a las 2:00 am, 5:00 am y     
10:00 pm y los lunes festivos a las 2:00 am, 5:00 am y 8:00 am.  

La seguridad de los usuarios es prioritaria para Devimar y por eso se toman estas 
determinaciones. Para más información sobre el proyecto Autopista al Mar 1, visita la 
página web www.devimar.co 
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