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SE FINALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
DOBLE CALZADA EN GALAPA-ATLÁNTICO

El 7 de marzo de 2018, Autopistas del Sol, en ejecución del Proyecto RUTA CARIBE,  inició 
con la  operación de la segunda calzada de la vía La Cordialidad, después de culminar con 
la construcción del tramo ubicado frente al Barrio Gerlein, del municipio de Galapa (Tramo 
Barranquilla-Galapa).
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OBRAS CONSTRUIDAS

La doble calzada fue construida obedeciendo el diseño geométrico y estructural, utilizando 
materiales óptimos y de excelente calidad, de acuerdo a la normatividad vigente dictada 
por INVIAS.
Para su construcción se realizaron previamente estudios para conocer la capacidad portan-
te del suelo y del tráfico, teniendo en cuenta que es una vía diseñada y construida para el 
paso de vehículos pesados de todas las categorías existentes.
La doble calzada está debidamente señalizada y demarcada, fueron instaladas las señales 
de velocidad y las señales horizontales y verticales sobre la vía, además de las cebras para 
el cruce seguro de peatonales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y 
evitar accidentes.Además se sigue trabajando en la finalización de detalles y en el proceso 
de construcción de obras complementarias como las cunetas para el drenaje de aguas su-
perficiales. Autopistas del Sol, aludiendo a su compromiso para promover la movilidad 
segura de todos los usuarios de la vía,  hace un llamado a toda la comunidad para que utilice 
la vía debidamente, respetando las señales de tránsito, realizando cruces y retornos seguros 
para evitar trancones y accidentes provocados por imprudencias.

Funcionarios de  Autopistas del Sol, se 
reuncieron con el personal de  la Secre-
taría de Tránsito y Transporte de Galapa-
Atlántico, con el objetivo de llevar a cabo 
la señalización de la vía y así velar por la 
seguridad de los usuarios de la doble cal-
zada.

Señalización de las cebras para cruces segu-
ros de los peatones, ubicada frente a la Esta-
ción de Policía del municipio de Galapa.

HABILITADA DOBLE CALZADA EN GALAPA
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AVANCE DE LA OBRA 99,996 %

AVANCE EN LAS REHABILITACIONES 100%

KM CONSTRUÍDOS EN 2DA Y DOBLE CALZADA 162,9KM/99.90% 

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

  JORNADAS SOBRE SEGURIDAD  VIAL Y AMBIENTAL

Las jornadas de movilidad segura constituyen un eje central en las actividades que cons-
tantemente se ejecutan con el objetivo de fortalecer la cultura ciudadana y la seguridad 
vial, fomentando el uso adecuado de las vías y el respeto de las señales de tránsito, enfo-
cados en las comunidades aledañas a las vías construidas y operadas por la concesión vial. 
Las capacitaciones  se les brindan a los estudiantes de las distintas instituciones educativas, 
promoviendo en ellos la movilidad segura a través de actividades didácticas que permiten 
el fácil aprendizaje de las recomendaciones para ser un buen usuario de la vía. 
Autopistas del Sol es consciente que el cambio de pensamiento debe hacerse desde las 
primeras edades, educando a los niños sobre buenos comportamientos viales, creando 
espacios formativos que mejoren sus conocimientos para que los pongan en práctica.

Así como se realizan constantemente las actividades de movilidad, también se llevan a 
cabo jornadas pedagógicas ambientales dirigidas a la comunidad y estudiantes, las cuales  
se dictan bajo temáticas sobre el cuidado del ambiente, recomendaciones para proteger el 
planeta, residuos sólidos y pautas para reciclar fortaleciendo los compromisos para convivir 
saludablemente..

Institución Educativa Técnica Francisco Car-
tucielo,  Sabanagrande-Atlántico.

Institución Educativa Técnica José A Blanco,  
Sede Cumaco-Atlántico.

Institución Educativa de Burrusco-Atlántico. Niños de la comunidad del barrio Carruje, en 
Galapa-Atlántico.
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EN LA COMUNIDAD

APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LA COMUNIDAD

Autopistas del Sol a través de su progra-
ma de iniciativas, que tiene el objetivo de 
identificar, impulsar y apoyar el desarrollo y 
fortalecimiento del emprendimiento de las 
comunidades aledañas a las obras construi-
das y operadas durante la ejecución del pro-
yecto RUTA CARIBE, permitiendo generar 
cambio social e inclusión en el mercado 
laboral, apoyó las propuestas individuales 
de negocios presentadas por  diecisiete 
personas pertenecientes a la comunidad de 
Membrillal, quienes suministraron su plan 
de ejecución, detallando insumos y mate-
ria prima que serían necesarios para llevar a 
cabo su plan de manera exitosa para gene-
rar ingresos y auto sostenerse. El 9 de  enero 
de 2018, el equipo de Gestión Social,  inició 
el proceso de entrega de los insumos y ma-
teria prima destinada a cada negocio, sin 
embargo previamente a realizar las entregas 
y bajo la supervisión y apoyo del  Área Jurí-
dica de la concesión,  las diecisiete personas  
fueron  organizadas en dos asociaciones e 
inscritas ante la Cámara de Comercio de la 
ciudad de Cartagena de Indias, con el fin de 
legalizar su actividad productiva.

Autopistas del Sol mantiene su compro-
miso con las comunidades y para seguir 
apoyándolos, se coordinó en alianza con 
la Unidad de Proyectos Productivos de la 
Secretaría de Participación Ciudadana per-
teneciente a la Alcaldía de Cartagena, para 
dictarles seminarios en Contabilidad, Logís-
tica y emprendimiento, con el fin de capa-
citarlos,  brindándoles herramientas teóricas 
que les permitan el crecimiento y fortaleci-
miento de sus pequeños negocios. 
A continuación se relacionan los diecisie-
te nuevos negocios::
•Carnicería (2)
•Comidas rápidas (2)
•Lavadero de carros (2)
•Restaurante (2)
•Alquiler de lavadoras
•Heladería y repostería
•Sala de internet
•Venta de carnes y verduras
•Panadería
•Punto de carnes frías 
•Heladería y refresquería
•Confitería y piñatería
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 MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA 

EN LAS VÍAS

Se pintaron líneas laterales:  Vía Cartagena-Turba-
co-Arjona, en el PR 77+350 78+500 (TRAMO 1)

Se pintaron  ejes: Vía Bayunca-Sabanalarga, en el 
PR 55+500 PR 58+300  (TRAMO 5)

Se pintaron resaltos en Peaje de Gambote, vía Arjo-
na-Cruz del Viso, en el PR 62+000 (TRAMO 6)

Trabajos de rocería , Vía Cartagena-Turbaco-Arjo-
na, en el PR 83+700 (TRAMO 1)

Trabajos de rocería: Vía Cartagena-Bayunca, en el 
PR 12+500  (TRAMO 2)

Instalación de defensa metálica, Vía Cartagena-
Turbaco-Arjona, en el PR 87+560 (TRAMO 1)
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¡CARNAVAL DE BARRANQUILLA! 

ACTIVIDADES CULTURALES

El Carnaval de Barranquilla es la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia. 
Fue designado como Patrimonio Cultural de la Nación y Obra Maestra del Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la Humanidad, títulos otorgados por el Congreso de la república y por la 
UNESCO, respectivamente. Esta fiesta es sinónimo de alegría y baile. Todos los años barran-
quilleros y turistas se dan cita  en un escenario lleno de expresiones folclóricas, dancísticas 
y musicales que le dan vida a un evento que deslumbra porque ¡Quien lo vive es quien lo 
goza, Carnaval en la arenosa!
Esta celebración es un espacio donde se expresan las manifestaciones culturales producto 
de la hibridación de las culturas aborigen y africana frente al dominio español, reuniendo las 
expresiones culturales y emblemáticas que identifican al pueblo barranquillero y a la región 
Caribe, fomentando la diversidad como un motivo de fiesta y conmemoración de un arte 
popular que se conecta con el corazón fiestero de cada persona.

¡QUIEN LO VIVE ES QUIEN LO GOZA!

Muerte de Joselito CarnavalBatalla de Flores y La gran parada
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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

¡GALERAZAMBA, RINCÓN CERCA AL MAR!

. 

Galerazamba es un corregimiento que está 
ubicado en el municipio de Santa Catalina, 
Bolívar. Su magia radica en que está cerca al 
Mar Caribe, lo que lo convierte en un rincón 
tranquilo y alegre, además de ser un desti-
no turístico visitado por la explotación de 
sal, donde se tiene la posibilidad de cono-
cer el proceso físico-químico de la sal, his-
toria, cristalización, uso y comercialización. 
La  plaza principal es el punto de encuen-
tro para nativos y visitantes, ahí se celebran 
todas las festividades y se localiza la iglesia 
Villa Asunción de Galerazamba. La eco-
nomía de sus habitantes se alimenta del 
mar, la pesca de camarones,  la molienda 
de sal y la recolección de piedras chinas. 

Reseña histórica de Galerazamba
•Fue fundada el 15 de agosto de 1515 por el 
conquistador español Diego de Nicuesa.
•El nombre del corregimiento se originó 
por el Cacique Zamba y su mujer, Galera, 
abuelos de la India Catalina.

Se pinta el mar de color rosa

Las Salinas, fuente de ingreso de los habitan-
tes del corregimiento.

¿Qué hacer en Galerazamba?
•Las fiestas patronales del pueblo ini-
cian el 16 de abril, son tres días festi-
vos, donde se celebra la procesión de 
la Virgen del Carmen y las novenas.
•Visitar las salinas que se encuen-
tran dentro del corregimiento.
•Hospedarse en hoteles pequeños para 
descansar, disfrutar de la gastronomía y de 
las playas.


