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FOMENTANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

El 9 de noviembre de 2017, Autopistas del Sol SAS,  a través de su Equipo de Gestión So-
cial,  hizo  entrega de una máquina de coser, una fileteadora e insumos de lencería a AMUT-
FUPAZ (Asociación de Madres Tejedoras del Futuro por la Paz de Membrillal), con el 
objetivo de continuar con el proceso de crecimiento social y económico de este grupo de 
madres cabezas de familias, pertenecientes a la Vereda Membrillal y quienes en el marco del 
Programa Iniciativas, se capacitaron en  Emprendimiento Innovador y Planes de Negocio, 
curso articulado con la Secretaría de Participación Ciudadana de Cartagena de Indias. 
Para la concesión es un privilegio ser testigo de la perseverancia y la dedicación por supe-
rarse de estas madres emprendedoras, quienes crearon esta asociación para llevar a cabo su 
idea de negocio basado en confeccionar todo tipo de lencería y así generar una fuente de 
trabajo e ingresos para sus familias, siendo un ejemplo de progreso y desarrollo. 

Gerente del Proyecto, Ingeniero Hugo Fernando Kerguelén García, Equipo de Gestión Social y 
mujeres cabeza de familias, miembros de la asociación AMUTFUPAZ.
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EN LA EDUCACIÓN

CONCURSO PINTA TU MURAL
La Institución Educativa de Bayunca fue testigo de la muestra de expresión artística y la 
canalización de ideas y sensaciones por parte de sus estudiantes, quienes participaron en el 
concurso “PINTA TU MURAL”,  el cual tuvo como finalidad diseñar  un mural que reflejara el 
ingenio para visualizar la realidad, desde el concepto de  Cultura Ciudadana y  Seguridad Vial.
El día 5 de octubre de 2017, desde las 9:00 AM, se llevó a cabo la premiación del  concurso 
organizado por Autopistas del Sol, el cual contó con la asistencia del Gerente del Proyecto, 
Hugo Kerguelén, el Equipo de Gestión Social de la concesión, Interventoría Epsilon Vial y el 
equipo de docentes de la Institución Educativa. 

Autopistas del Sol, en  ejecución del proyecto RUTA CARIBE y  dentro de sus compromi-
sos sociales tiene como objetivo promover la creatividad y fortalecer las relaciones con las 
comunidades del área de influencia, por este motivo siempre está liderando proyectos que  
integren y fomenten cultura.
 “Estamos muy felices de estar hoy en la Institución Educativa de Bayunca, para Autopistas 
del Sol, Proyecto RUTA CARIBE, apoyar estas iniciativas son de gran importancia y reafirma  
nuestro compromiso con las comunidades aledañas. Queremos estar más cerca de ellas, 
generando programas que estimulen el desarrollo de los jóvenes y sus habilidades” Afirmó 
Hugo Fernando Kerguelén García, Gerente del Proyecto.

Durante una ceremonia amenizada con 
música y baile, se eligió a Cristian Torres Or-
tega como el gran ganador y su diseño fue 
pintado en la pared externa de la Institución 
por  la artista local Cindy Carmona, quien 
plasmó la imaginación y la originalidad del 
estudiante.
Durante la actividad, también, se premió el 
segundo lugar,  Drago Alexander Naveda y  
el tercer lugar, Nayelis Jurado.

Mural pintado en la pared exterior de la Institución Educativa de Bayunca
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AVANCE DE LA OBRA 99,90%

AVANCE EN LAS REHABILITACIONES 100%

KM CONSTRUÍDOS EN 2DA Y DOBLE CALZADA 162,8 KM | 99.90zz

META =163 KM

100%

LA RUTA EN CIFRAS

EMPLEOS
GENERADOS

 624 

PERSONAS
BENEFICIADAS

MÁS DE
600,000

POBLACIONES
BENEFICIADAS

MÁS DE 24

PREDIOS ADQUIRIDOS Y/O LIBERADOS   
PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
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SEGURIDAD VIAL

Autopistas del Sol tiene entre sus principales compromisos fomentar buenos compor-
tamientos viales, a través de campañas de movilidad segura que sensibilicen y  eduquen 
a los diferentes usuarios de la vía sobre las normas de tránsito, recomendaciones y con-
ductas preventivas que permitan minimizar los niveles de accidentalidad que se presentan 
por imprudencias de conductores y peatones en los diferentes tramos concesionados. Las 
campañas de movilidad que se han realizado durante este período tienen un mensaje que 
propone manejar con precaución, evitando mezclar el alcohol y la velocidad, combinación 
fatal que genera situaciones y accidentes graves. ¡Que el mejor regalo sea tu vida! ¡Sé un 
buen conductor! Es la invitación para todos los conductores que a diario transitan por los 
diferentes tramos correspondientes al proyecto RUTA CARIBE.

  CAMPAÑAS DE MOVILIDAD SEGURA

El equipo social de Autopistas del Sol 
continua trabajando en la sensibilización a 
los administradores y  propietarios  de las 
fincas ubicadas en  el trayecto 4, nueva vía 
que comunica La Cordialidad, con La Orien-
tal, sobre la responsabilidad de mantener 
al ganado en los potreros y así evitar acci-
dentes. Constantemente se hacen visitas 
focalizadas dirigidas a  la población para 
comunicarle la importancia de convivir con 
las nuevas condiciones de su entorno y el 
proceso de adaptación a este. El objetivo 
de las campañas “LOS ANIMALES AL PO-
TRERO Y LOS CARROS AL SENDERO” es 
manifestarles el compromiso que tienen de 
no dejar el ganado en las vías para evitar ac-
cidentes.

 CAMPAÑAS SEMOVIENTES

Cartagena: En el Puente La India se reali-
zó la Campaña  “Cruce seguro, utilice los 
puentes”, la cual estuvo amenizada por 
la representación de la muerte y el ángel, 
quienes colocaron comparendos educati-
vos a peatones imprudentes. La actividad 
fue transmitida en vivo por Noticias Caracol.

CAMPAÑAS  PREDIO A PREDIO: SEMOVIENTES
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REUNIONES DE FINALIZACIÓN DE OBRA   

EN LA COMUNIDAD

CAPACITACIONES PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Autopistas del Sol continúa apoyando el 
fortalecimiento de las aptitudes y conoci-
mientos de los diferentes funcionarios de las 
Alcaldías de Sabanalarga, Palmar de Varela y 
Ponedera,  a través de seminarios  que per-
miten mejorar  el desempeño y el ambiente 
laboral. Durante este periodo se realizaron 
cuatro (4) seminarios bajo las temáticas de: 
Servicios Públicos Domiciliarios, Contrata-
ción Estatal, Estructura del Estado y Función 
Pública y Carrera Administrativa, los cuales 
se ejecutaron los días 21-27 de septiembre 
y 28 -29 de noviembre de 2017, según el or-
den.  Las clases fueron dictadas en convenio 
con el cuerpo de docentes de  la Escuela Su-
perior de Administración Pública, ESAP,  con 
una duración de 8 horas cada seminario. El 
objetivo de fomentar estos espacios con las 

entidades públicas es trasmitir conocimien-
tos acerca de temáticas que permitan for-
mar funcionarios públicos con valores, ca-
pacitados y con identidad para cumplir con 
veracidad su función.

Seminario: Contratación Estatal, realizado en 
la Casa del Adulto Mayor Juana J Sarmiento, 
Sabanalarga-Atlántico.

El 24 de noviembre de 2017 se llevaron a cabo las reuniones de finalización de obra  en los 
municipios de Turbaco y Arjona, las cuales tuvieron el objetivo de informar a la comunidad 
acerca de la finalización de la etapa constructiva de la segunda calzada, perteneciente a 
tramo 1, vía Cartagena-Turbaco-Arjona. Ambas reuniones contaron con la asistencia de 
funcionarios de las Alcaldías de Turbaco y Arjona, líderes comunitarios de ambos municipios 
y la comunidad en general.

Reunión municipio de Turbaco: Asadero La 
Costilla de Adán.

Reunión municipio de Arjona: Centro de Alto 
rendimiento.
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LIMPIEZAS, SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

EN LAS VÍAS

¡REINAS, FOLCLOR Y  CULTURA!

Limpieza de bermas Pr 07+300 Tramo 2. Vía 
Cartagena-Bayunca.

Limpieza bermas Pr 18+600 Tramo 5. Vía 
Bayunca-Sabanalarga.

Instalación defensa metálica Pr 01+200, tra-
mo 11. Vía Variante Cartagena .

Limpieza de cunetas Pr 23+100 , tramo 13. Vía 
Variante Mamonal Gambote.

Pintando líneas laterales orejas de puente ro-
deo, tramo 11. Vía Variante Cartagena.

Trabajos de rocería Pr 30+600 tramo 5. Vía 
Bayunca-Sabanalarga.
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¡LAS FIESTAS DE CARTAGENA DE INDIAS! 

ACTIVIDADES CULTURALES

Suenen trompas en honor de la noble e ínclita Ciudad que por patria se inmoló con sus gestas 
gloriosas de Libertad

"Coro"
Libertad, Libertad la fe con ardor gritó y en un Once de Noviembre fue la Heroica Cartagena 

quien del yugo las cadenas cual leona fiera destrozó.

¡REINAS, FOLCLOR Y  CULTURA!

Las fiestas de Independencia de Cartagena de Indias han sido la reafirmación de los sen-
timientos de libertad de la población que luchó contra la opresión.
A través de ellas se realizan múltiples manifestaciones culturales, llenas de expresiones crea-
tivas y  coloridas que dan inicio a una celebración con grupos tradicionales de danza, teatro 
y diferentes actividades que se conservan en la memoria histórica de todos los cartagene-
ros, turistas nacionales y extranjeros. Durante las fiestas hay felicidad y jolgorio. Diferentes 
cabildos y desfiles deleitan y permiten disfrutar de la espectacular presentación de grupos 
musicales, disfraces, reinas y baile. Eventos donde la comunidad se une con un solo propó-
sito, festejar el 11 de noviembre. 

Cabildo de Getsemaní, 30 años de tradiciónDesfile de la Independencia
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Tenemos servicio gratuito de ambulancias, grúas y carro-taller
Línea de atención las 24 horas        321 205 7227

Cartagena de Indias-Bolívar
Sector los Alpes, Trv. 54 N° 31i-99 Tel. 6475540
Celular: 3124909762

Luruaco (Arroyo de Piedra)-Atlántico
Vía la Cordialidad Km 55+700 calle principal 
1a-100 
Celular:3124909762

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

RECORRAMOS NUESTRA TIERRA

   La laguna de Luruaco  adorna la carre-
tera, es todo un placer mirarla y detallar los 
movimientos del agua y como se refleja la 
vegetación en ella, sin mencionar como se 
ve el atardecer. Una foto en ella quedaría 
perfecta para tus redes sociales.
   No puedes visitar Atlántico y Bolívar sin 
comer una “arepa e huevo”, famosa por 
ser símbolo de la gastronomía costeña. 
   Las iglesias de los municipios de Sabana-
larga, Palmar de Varela, Santo Tomás, Galapa 
y Pendales son una joya arquitectónica y vi-
sita obligada para turistas.  
   Si eres admirador de las artesanías, visitar 
Usiacuri, Municipio Turístico y Artesanal, es 
el plan perfecto. Es un lugar  colorido y má-
gico donde la creatividad de sus habitantes 
se expresan en la belleza de sus artículos 
hechos a mano. 
   Comprar frutas típica por todo el corre-
dor. Es una mezcla de colores, olores y sabo-
res. Mangos, guayabas, Pomelos, Bananos, 
entre otras.

¡VISITEMOS EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO!

 Si vas a manejar por carretera y quieres hacer de tu viaje un  tour turístico, te invitamos a 
tener las siguientes  experiencias  en estos sitios recomendados:

Iglesia  San Antonio de Padua, Sabanalarga

Artesanías en Usiacurí

Laguna en Luruaco


