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LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
ENTREGÓ EL III PREMIO NACIONAL DE INTERVENTORÍA

Bogotá, 08 de septiembre de 2016.  La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto 
a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, premiaron con el III Premio Nacional 
de Interventoría la labor de vigilancia y control del consorcio Épsilon Vial, el cual se encuen
tra a cargo del Proyecto Ruta Caribe.               
“Este premio establece un modelo de excelencia que sirve a todas las interventorías como refe-
rencia para mejorar su trabajo y para el uso de prácticas que les permitan agregar valor efectivo 
referente al importante rol que les ha sido encomendado por el Estado. Por ello, este concurso es 
un reconocimiento a quienes se la juegan por el país teniendo un desempeño eficiente, honora-
ble y del lado de los ciudadanos”, resaltó el presidente de la Agencia Nacional de Infraestruc
tura (ANI), Luis Fernando Andrade.

Fragmento tomado del boletín de prensa  de la oficina de comunicaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura  
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AVANCE DE LA OBRA 97,5%

AVANCE EN LAS REHABILITACIONES 100%

KM CONSTRUÍDOS 2DA CALZADA 150 KM | 93%

META 163 KM

LA RUTA EN CIFRAS

EMPLEOS
GENERADOS

624

PERSONAS
BENEFICIADAS

MÁS DE
600,000

POBLACIONES
BENEFICIADAS

24

100%PREDIOS ADQUIRIDOS Y/O 
LIBERADOS PARA CONSTRUCCION DE VIAS
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PERSONAS
BENEFICIADAS

MÁS DE
600,000

ESPECIAL RUTA CARIBE

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO RUTA CARIBE

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 97.5%

OBRAS EN EJECUCIÓN 

SEGUNDA CALZADA 

CARTAGENA - TURBACO - ARJONA

Porcentaje de Avance

98%

VARIANTE 

MAMONAL - GAMBOTE

Porcentaje de Avance

76% (Incluyendo retornos)

SEGUNDA CALZADA 

BARRANQUILLA - GALAPA

Porcentaje de Avance

96%
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TRABAJANDO JUNTOS POR LA SEGURIDAD VIAL

SEGURIDAD EN LA VÍA

Vacunate contra la Imprudencia
Municipio de Arjona - Bolívar

El equipo social de la Concesión vial Ruta Caribe realiza continuamente campañas y jornadas 
educativas. Uno de sus objetivos principales es trabajar de manera didáctica y pedagó gica con la 
población, para generar conciencia sobre los cuidados, responsabilidades y respeto hacia las señales 
de tránsito y normas de seguridad en las vías.                                                                             
A través de estas jornadas se ha minimizado el indice de accidentes de tránsito en el corredor vial, especial-
mente en los puntos con mayor riesgo, concientizando a los usuarios a cuidar su vida y la de los demás. 
Durante el 2016 se ha realizado la capacitación a conductores de diferentes empresas transportadoras, de 
los municipios del departamento del Atlántico. 

Los Accidentes de Trafico, causas principales          
Variante Mamonal - Gambote

Capacitacion a conductores de la  empresa COTRAGAL  
Galapa - Atlántico

La seguridad en el Transporte  Escolar y Privado - Institución 
Educativa Futuros Sabios Villa Grande 1 - Bolívar

Peaje Sabanagrande - Atlántico  El buen uso del corredor vial Jornada  pedagogica - Conociendo las señales             
Institución educativa Edisten
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HISTORIAS EN LA VíA

 Mi nombre es Wilfrido Ahumada y hago pa rte 
de un grupo de volunta rios motivados a traba-
jar por esta comunidad. Nos enfocamos en en 

el área ambiental, porque 
sabemos que se trata de 
una pro blemática real, la 
cual nos afecta a todos. Este 
grupo nació gracias a que 
en mi trabajo me di cuen-
ta de que existían muchos 
pueblos, en lugares muy 

lejanos, que tenían me jores condiciones que el 
mío. Es aquí cuando formamos “De la mano 
por Sincerín” , grupo con el que ya cumplimos 
más de un año y con el cual nos encontramos 
realizando un proyecto de reciclaje. Nosotros 
vamos personalmente casa por casa y en-
tregamos a cada familia bolsas para que ellos 
depositen los residuos; luego, nosotros los re-

LOS HABITANTES DE SINCERIN COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO AMBIENTE.

Abajo: Grupo “De la mano por Sincerin”. 

cogemos y los clasifica mos. Los que son aptos 
para reciclar son entregados a la empresa del 
señor Alberto Torres, Recuperadora de Metales 
Los Coco S.A., la cual trabaja con nosotros gra-
cias a los contactos realizados por la funciona-
ria del Área social de Autopistas del Sol. Creo 
firmemente que este es el inicio de un gran 
proyecto y en el futuro queremos realizar mu-
chas más actividades para ayudar y contribuir 
al crecimiento de nuestro pueblo. 

A la Concesión Ruta Caribe, quiero perso-
nalmente agradecerle por el apoyo que nos ha 
brindado, a través de las capacitaciones y los 
contactos, factores que nos han ayudado para 
poder avanzar como grupo. Esperamos seguir 
contando con su colaboración y queremos que 
sepan que este grupo tiene las puertas abiertas 
para ustedes siempre.                       

Actualmente el grupo se conformó  legalmente como 
FUNCADION SINCERÍN INNOVA
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ACTIVIDADES CULTURALES

LUGAR RECOMENDADO

CONOCIENDO LAS RAICES  DEL CARIBE COLOMBIANO EN 
EL MUGA - GALAPA

El Museo Arqueológico de Galapa MUGA 
surge de la iniciativa del presbítero SI
GIFREDO AGUDELO CIFUENTES, quien 
donó el terreno donde se construyó y la co
lección arqueológica para que los ac tuales 
habitantes de la región compartie ran su 
admiración y respeto por las culturas pre
históricas. 
Hoy el MUGA se constituye como un refe
rente histórico y cultural del país, que nos 

acerca al pasado y nos ayuda a entender 
nuestra realidad. 
Es un espacio a través del cual sus visitan
tes logran conocer a los grupos originarios 
del Caribe colombiano, quienes, tal como 
lo hacemos hoy en día, fueron creando su 
identidad a partir de su entorno. 
Para más información pueden escribir a: mu
seo.arqueológico.galapa@gmail.com, o vi
sitar sus redes sociales: Facebook: museo 
arqueológico Galapa, Instagram: museoga
lapa.

Niños  de Jardín  visitando  el Museo  Arqueológico

Laura Baena  La cara amable del el Museo  Arqueológico

Este museo se encuentra ubicado en la Casa de la Cultu ra, en la 
plaza principal de Galapa. Su entrada es gratuita. 

CON UNA ASISTENCIA DE 25.000 VISITANTES FINALIZA SABOR BARRANQUILLA 2016

Después de tres días de feria, Sabor Barranquilla registró un total de 25.000 visitantes. Este evento 
marcó el inicio de operaciones de Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, entre el 19 y 21 de 
agosto de 2016. 
Al éxito de Sabor Barranquilla contribuyeron decididamente la Gobernación del Atlántico, la 
Cámara de Comercio, y la Alcaldía Distrital.cSu apoyo fue fundamental en materia de logística, mo
vilidad, transporte, seguridad, promoción y difusión de la feria; así como el respaldo de Puerta de 
Oro, Centro de Eventos del Caribe, para su realización
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APORTANDO SIEMPRE AL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

DEL LADO DE LA COMUNIDAD

Gracias al dinero que recibí de Autopistas del 
Sol, pude comprar mi local, deje de pagar 
arriendo y ahora soy el due ño de mi propio ne-

gocio. Llevamos dos años tra-
bajando y ya nos reconocen 
en el sector; además, como 
estamos frente a la carretera, 
no solo la gente del pueblo 
compra nuestros productos, 
sino que, los viajeros también 

pueden acercarse y conocer el negocio. 

Estoy muy agradecido con la Concesión Ruta 

Caribe, me dieron ese empujoncito que yo ne-
cesitaba para tener mi propio negocio y eso es 
una satisfacción que no se puede comparar, de 
verdad mu chas gracias por ayudarme a ser mi 
propio jefe. 

Los invitamos a visitar “Abastos el Cazador”, 
en el municipio de Arjona, donde encontra rán 
un gran surtido de frutas y verduras de la me-
jor calidad. Por supuesto, ATENDIDO POR SU 
PROPIETARIO.

Autopistas del Sol continua promoviendo el desarrollo económico de la región y muestra de 
ello es la tienda “Abastos el Cazador”, en el municipio de Arjona. Este negocio ha mostrado  desde 
el inicio de su traslado que la organización, el manejo responsable de los recursos y el brindar un 
excelente servicio a sus clientes son una garantía para que sus ingresos continúen creciendo. Su 
propietario John Jairo Peláez nos contó su experiencia: 

Antiguo local 

Nuevo local EL CAZADOR Nuevo local EL CAZADOR
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Bolívar
Celular: 3124909762 
Tel. 6534976
CARTAGENA                                                        
Sector los Alpes: Trv. 54 N° 31A-221.
TURBACO 
Celular:3188277813
Carrera 15 sector la Granja Mz A
Lote 4A, Carretera Troncal.

Atlántico
Celular: 3124909762 –6534976
SABANAGRANDE
Calle 10 # 10 - 52 Barrio Santa Rita   
Cerca  de la Oficina de Gases del caribe.
GALAPA
Calle 12B No 6-45 Barrio la Florida. 

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

Línea de atención las 24 Horas: Ambulancias, Grúas, Carro-Taller

321 205 7227

UNA RUTA LA PROGRESO

DIARIAMENTE BUSCAMOS MEJORAR LOS PROCESOS DE 
SERVICIO Y ATENCIÓN A NUESTROS USUARIOS

En Autopistas del Sol reconocemos el buen desempeño de nuestros trabajadores. 
A continuación les presentamos a los empleados del mes de agosto en nuestros 
peajes. 

BAYUNCA GALAPA GAMBOTE SABANAGRANDE TURBACO

ELENA MOLINA MARILYN HERNADEZ JESUS RIOS TULIA MARTINEZ JULIA MALLARINO


