
El domingo 31 de mayo, se realizó el mon-
taje de la plataforma principal del puente 
peatonal que quedará ubicado frente a 
la Urbanización India Catalina, en la vía 
La Cordialidad, en la ciudad de Cartagena. 

El puente servirá para que todas las perso-
nas que transiten por la rotonda de El Pozón, 
tanto habitantes del barrio India Catalina 
como transeúntes,  puedan cruzar esta im-
portante y transitada vía sin sufrir ningún 
riesgo de accidente. La comunidad se en-
cuentra muy agradecida porque ahora cru-
zar la vía será mucho más seguro.
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El equipo de Gestión Social de la Concesión vial Ruta Caribe, Autopistas del Sol,  continúa 
realizando jornadas y talleres lúdico-pedagógicos.

Estas actividades se realizan con estudiantes de las diferentes instituciones educativas y, a 
su vez, con las comunidades de la región. En esta ocasión, la vereda de Cumaco del 
municipio de Ponedera – Atlántico fue el lugar escogido para recibir estos talleres, 
exactamente la Institución Educativa Técnico José Agustín.

Con estos encuentros, la Concesión busca trabajar de manera didáctica y pedagógica con la 
población para generar conciencia sobre los cuidados, responsabilidades y respeto hacia las 
señales de tránsito y normas de seguridad en las vías concesionadas.

Un trabajo que permite aumentar la cultura vial y que tiene como meta disminuir al máximo 
los accidentes de tránsito.

PRIORIDAD PARA LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y COMUNIDADES

SEGURIDAD EN LA VIA

Arriba: Capacitación en la 
comunidad de Cumaco

Derecha: Trabajo del equipo 
social con la comunidad
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AVANCE DE LA OBRA 86,6%

AVANCE EN LAS REHABILITACIONES 100%

KM CONSTRUÍDOS 2DA CALZADA 134 KM | 82,2%

META 163 KM

537 | 54,7%

TOTAL 982

LA RUTA EN CIFRAS

EMPLEOS
GENERADOS

1.000

PERSONAS
BENEFICIADAS

MÁS DE
600,000

POBLACIONES
BENEFICIADAS

24

PREDIOS ADQUIRIDOS 
Y/O LIBERADOS
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HISTORIAS EN LA VIA

“Mi nombre es Ernestina y quiero contarles el 
beneficio que yo he obtenido. Yo tengo un gru-
po de niños y jóvenes de la escuela de fútbol. 
Todos son vecinos de la urbanización de Villa 
Andrea. Gracias a la escuela, niños y jóvenes 
pasan su tiempo libre haciendo deporte y son 
muchachos que no andan en malos pasos.

Yo no tengo casi recursos y por esta razón acu-
dí al Consorcio Autopistas del Sol. Ellos me 
colaboraron y apoyaron con 10 balones. 
Personalmente me siento muy agradecida, 
porque para mí los niños de la escuela son muy 
importantes y todo lo que sea para beneficio 
de ellos me llena de felicidad. Estas ayudas son 
algo muy valioso y estoy completamente agra-
decida con Autopistas del Sol”. 

ERNESTINA VARELA HABLÓ CON NOSOTROS 
PARA CONTARNOS SU HISTORIA.

Arriba: Niños de la escuela del fútbol 
del Barrio Villa Andrea

Abajo: Equipo completo, escuela de fútbol 
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LUGAR RECOMENDADO

VILLA ZUNILDA, EL 
LUGAR DE DESCANSO DE 
LOS BARANUEROS.

Se trata de un restaurante campestre, ubi-
cado en el Km 94+150 vía La Cordialidad, 
a solo 3 minutos del municipio de Ba-
ranoa. Un lugar perfecto para conocer lo 
mejor de la gastronomía de la Región Cari-
be, descansar y por supuesto divertirse con 
toda la familia.
El restaurante ofrece una deliciosa variedad 
de comida típica, parrilla, comida de mar, so-
pas y mucho más. Cuenta también con ser-
vicios de piscina y un mini zoológico. Para 

recorrer el lugar hay diferentes opciones: 
paseo a caballo, en bicicleta o kayak por el 
lago. Villa Zunilda es el lugar perfecto para 
celebrar cumpleaños o cualquier tipo de 
evento empresarial y cultural. Tiene un salón 
social y  cuenta con zonas verdes, barbecue, 
cafetería, bar, canchas deportivas, juegos de 
mesa, amplio parqueadero, vigilancia priva-
da, parque infantil y tiene toda la logística 
necesaria para cualquier ocasión. La entrada 
a Villa Zunilda no tiene costo.   
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ESPECIAL RUTA CARIBE

El 30 de abril, el Vicepresidente de la Re-
pública, Germán Vargas Lleras, inaugu-
ró 8.7 Kilómetros de la Variante de Car-
tagena. La obra construida por Autopistas 
del Sol fue entregada con más de 2 meses 
de anticipo, en la que se invirtió una cifra su-
perior a los 54.457 millones de pesos y que 
traerá grandes beneficios para los ciudada-
nos de la Costa Atlántica y para todos los 
usuarios del trayecto.

“Con la construcción de la Variante logramos 
acercar a los municipios de los departamen-
tos de Bolívar y Atlántico con cada una de sus 
capitales, pero también agilizar el paso de los 
vehículos a través de Cartagena, generando 
así un importante ahorro en los tiempos de 
desplazamiento, que se verán reducidos hasta 
en un 40 por ciento aproximadamente, lo cual 
a su vez significa la reducción en el consumo 
de combustible y en los gastos de operación”, 
aseguró Menzel Amín, Representante Legal 
de Autopistas del Sol.

Arriba: Representante Legal Autopistas del Sol, 
Menzel Amín. Presidente de la Agencia Nacional de la 

Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade; Gobernador 
del departamento de Bolívar,  Juan Carlos Gossaín; 

Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras; 
Ministra de Transporte, Natalia Abello; Alcalde Mayor de la 

Ciudad de Cartagena de Indias, Dionicio Vélez Trujillo.

Arriba, durante la inauguración

Llegada de la comitiva al lugar de la inauguración 
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EN LA COMUNIDAD

EN LA VEREDA DE CUMACO CONTINUAMOS APOYANDO 
LOS PROYECTOS DE LA COMUNIDAD.

Visitamos la vereda de Cumaco para hacerle seguimiento a la unidad productiva de cría y 
ceba intensiva de porcinos. Se verificó que la fundación de desplazados hubiera aprovecha-
do los recursos tanto en conocimientos como en los materiales brindados por Autopistas 
del Sol y el Sena.

Con los miembros de la fundación, pudimos evidenciar que se trata de una comunidad 
desplazada, que siguen firmes colaborando con el cuidado, alimentación y manteni-
miento de la porqueriza, con el mismo ánimo de seguir capacitándose en nuevos  temas 
relacionados con la reproducción, inseminación, manejos de ciclos y genética. Gracias a su 
interés, actualmente Autopistas del Sol se encuentra realizando diferentes acercamientos 
con instituciones para poder complementar y fortalecer la formación y el aprendizaje de 
esta comunidad.
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Línea de atención las 24 Horas: Ambulancias, Grúas, Carro-Taller

321 205 7227

La Ministra de Transporte Natalia Abello extendió el beneficio de la tarifa especial en 
el peaje de Sabanagrande a los residentes del municipio Polonuevo.

Autopistas del Sol les recuerda a los habitantes que para acceder al beneficio, los propieta-
rios de los vehículos deben presentar solicitud escrita al Concesionario, indicando placas del 
vehículo, dirección, teléfono, correo electrónico y anexar los siguientes documentos: fotoco-
pia de la tarjeta de operación vigente, fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o 
locatario del vehículo, fotocopia de la licencia de tránsito, del SOAT vigente del vehículo, cer-
tificado de vinculación a algunas de las cooperativas o empresas. Los vehículos particulares 
también pueden acceder al beneficio y para conocer la documentación requerida, deben 
comunicarse con las oficinas de Autopistas del Sol. 

Bolívar:
Cartagena: Sector los Alpes:
Trv. 54 N° 31A-221. Tel. 6534976
Turbaco:
Carretera Troncal N°22-69 Local 1

Atlántico:
Peaje Sabanagrande PR: 64+800
Galapa: Calle 12b N°6-04 La Florida
Arrollo de Piedra: Vía la Cordialidad Km 
55+700 calle principal 1A-100

PUNTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO usuarios@autopistasdelsol.com.co

DEL LADO DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE POLONUEVO INCLUIDO EN EL BENEFICIO DE 
LA TARIFA ESPECIAL EN EL PEAJE DE SABANAGRANDE.


