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REUNIÓN DE FINALIZACIÓN
 VARIANTE MAMONAL GAMBOTE, TRAMO 12

Vista panoramica de la Variante  Mamonal Gambote
El 31 de mayo de 2019, en las instalaciones 
del Hotel Las Olas, se llevó a cabo la reu-
nión de finalización de la Variante Mamonal 
Gambote, tramo 12.  A la actividad fueron 
convocados funcionarios públicos, em-
presas vecinas y comunidad en general, a 
quienes se les informó sobre la finalización 
de la etapa constructiva de la doble calzada. 
Durante el desarrollo de la reunión, se hizo 
énfasis en diferentes beneficios que esta vía 
aportó, fomentando el comercio, reducien-
do los tiempos de recorrido, mejorando el 
entorno, generando empleos y, por ende, 
optimizando la calidad de vida, en los mu-
nicipios de Arjona, Turbana y Cartagena de 
Indias. En la reunión, el equipo de la conce-
sión vial expuso los temas técnicos, predia-
les, ambientales y sociales que se ejecutaron 
durante la construcción de los 32.9 km de 
obra. Durante la construcción de esta vía, se 
trabajó conjuntamente con la comunidad, 
atendiendo sus inquietudes y solicitudes.

Se le brindó atención personalizada a cada 
una a los habitantes de la zona, dándoles 
respuesta oportuna a sus intereses, fortale-
ciendo así, los lazos entre la concesión y la 
colectividad. Además, se les apoyó en pro-
yectos productivos, capacitaciones relacio-
nadas con el medio ambiente, campañas de 
movilidad segura tanto en la vía, como en 
las Instituciones Educativas, promoviendo 
comportamientos positivos y fortaleciendo 
la convivencia, a través de la cultura ciuda-
dana. 
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MANTENIMIENTO VIAL

 REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE TODAS LAS VÍAS

Con el objetivo de garantizar la movilidad y la seguridad  de  los usuarios que transitan por 
las vías, la concesión vial constantemente realiza trabajos de mantenimiento. A continuación 
se relacionan algunas actividades ejecutadas.

Limpieza de cunetas PR 93+950, tramo 1 
(Cartagena-Turbaco-Arjona)

Demarcación horizontal, cruce peatonal  PR 
91+300 tramo 1 (Cartagena-Turbaco-Arjona)

Demarcación horizontal, paso peatonal PR 
64+200 tramo 3 (Sabanagrande- Malambo)

Instalación de defensa metálica PR 68+640 
tramo 6 (Cruz del Viso-Arjona)

Instalación defensa metálica PR 09+200, tra-
mo 12 (Variante Mamonal Gambote)

Poda de árboles PR 23+740 Variante Mamo-
nal Gambote
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MANTENIMIENTO VIAL

 REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE TODAS LAS VÍAS

Los trabajos de mantenimiento se ejecutan en todos los tramos concesionados y preten-
den suministrar un mejor servicio a conductores, peatones y usuarios de la vía en general.

Demarcación horizontal,  Puente Abocol 
tramo 12 (Variante Mamonal Gambote)

Trabajos de rocería PR 03+000 -PR 04+000 
tramo 4 (Vía Sabanalarga-Palmar de Varela)

Trabajos de roceria PR 07+700 tramo 2 
(Cartagena-Bayunca)

Demarcación horizontal, resalto PR 49+650 
tramo 5 (Bayunca-Sabanalarga)

Demarcación horizontal PR 108+000 hasta 
PR 110+000 tramo 8 (Galapa-Barranquilla)

Reparación de señal  PR 89+700 tramo 1 
Cartagena-Turbaco-Arjona)
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SEGURIDAD VIAL

La Seguridad vial de los usuarios es de vital importancia para la concesión vial. A través 
de campañas de movilidad segura se sensibilizan a conductores y peatones, promoviendo 
conductas responsables que permitan minimizar los riesgos de accidentalidad y las malas 
prácticas que puedan convertirse en siniestros. Durante el desarrollo de las actividades so-
bre seguridad vial, se fomenta el respeto por las señales de tránsito, los límites de velocidad, 
el no uso del celular mientras se conduce y los cruces seguros, generando conciencia por la 
vida. Estas actividades se realizan en puntos estratégicos en la vía, en puentes peatonales e 
instituciones educativas 

SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LA VIA

ACTIVIDADES DE MOVILIDAD SEGURA

Campaña de movilidad segura: Usa el puente 
sin excusa, realizada en el Puente Peatonal 
ASOMENORES a peatones y estudiantes. (Tur-
baco-Bolívar)

Campaña de movilidad segura : Gózate la se-
mana santa, teniendo en cuenta los 10 man-
damientos, realizada en compañía del Trán-
sito del Atlántico. (Sabanagrande)

Campaña de movilidad segura: Abrázate a 
la vida, realizada en el Puesto de Control de 
Galapa, en compañía de la Policia Nacional.

Campaña de movilidad segura: Semovientes 
en la vía, realizada predio a predio a la comu-
nidad aledaña a la via Sabanalarga-Palmar 
de Varela.
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD

TALLERES AMBIENTALES
Dentro de sus estrategias para promover acciones positivas para el cuidado del ambiente, el 
equipo de Gestión Social ha realizado talleres pedagógicos en instituciones educativas y en 
comunidades del Barrio El Pozón, Sincerin, Santa Catalina y Palmar de Varela, con el objetivo 
de brindar recomendaciones que permitan reducir el impacto negativo que se genera de-
bido al consumismo y a la contaminación de los recursos naturales. 
En las actividades se fomenta la conciencia y construcción de un entorno más sostenible, 
minimizando los daños al planeta, a través de la práctica de las tres R, reduciendo, reciclando 
y reutilizando los residuos solidos que a diario manejamos. Estos talleres son una invitación 
al cuidado responsable del planeta, comenzando desde casa y aprovechando lo que cree-
mos que es basura y que aún tienen vida útil.

Taller ambiental : Manejo de los residuos só-
lidos, con estudiantes de la Institución Educa-
tiva de Burrusco,  donde se fomentó la estra-
tegia de las tres R (Reducir, reciclar, reutilizar)

Taller ambiental: Cuidado ambiental, reali-
zado con la comunidad de Sincerin, donde se 
les explicóel manejo de los residuos sólidos y 
cómo  minimizar los daños al planeta.

El 22 de abril de 2109, se llevó a cabo una jornada cultural, donde se promovió el cuidado respon-
sable del planeta y donde Autopistas del Sol apoyó la siembra de árboles. La actividad se realizó 
en compañía de la comunidad de Villa Grande 2, en conmemoración del Día de La Tierra.
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LA RUTA EN CIFRAS

AVANCE DE LA OBRA DE LA VÍA 100%

KM CONSTRUÍDOS EN 2DA Y DOBLE CALZADA 163 KM/ 100% 

META =163 KM

AVANCE EN LAS REHABILITACIONES 100%

100%PREDIOS ADQUIRIDOS Y/O LIBERADOS   
PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

EMPLEOS
GENERADOS

 624 

PERSONAS
BENEFICIADAS

MÁS DE
600,000

POBLACIONES 
BENEFICIADAS

MÁS DE 24
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RECORRAMOS NUESTRA TIERRA

Los departamentos de Bolívar y Atlántico cuenta con sitios turísticos que nos dejarán con la 
boca abierta,  porque están llenos de magia y contrastes que permitirán que tomes la mejor 
foto para el recuerdo. A continuación, te recomendamos  algunos lugares para visitar.

El mar rosado como lo han llamado, se ha 
convertido en un destino turístico infaltable 
para visitar. El cambio de color se debe un 
ciclo natural producto de una microalga 
que hace que el agua se tiña de rosa.

SALINAS DE GALERAZAMBA MUSEO ETNOINSDUSTRIAL

En este museo reposa la arqueología, foto-
grafías y memorias del pueblo. Se dice que 
cuenta la historia del asentamiento indíge-
na que estuvo en este lugar, sus costum-
bres y sus creencias. Entre sus piezas hay 
vasijas de arte precolombino y elementos 
representativos que hacen parte de la cul-
tura del municipio de Santa Catalina.

-Arepas de huevo 
-Enyucados
-Agua e Coco
-Pescado frito y arroz con coco
-Empanadas y carimañolas
-Patacones

GASTRONOMÍA DE LA ZONA

LOS DEPARTAMENTOS Y  SU MAGIA

Este hermoso lugar está ubicado en el municipio de Arroyo de Piedra, corregimiento 
de Luruaco y cuenta la leyenda de La Mojana que“Una hermosa mujer de cabello largo 
que portaba una peineta de oro en la mano, que con sus encantos atrapaba los hom-
bres, pero cuando ellos se acercaban, los poseía y desaparecía por entre las piedras”

CUEVA DE LA MOJANA



8 | EN LA RUTA

Tenemos servicio gratuito de ambulancias, grúas y carro-taller
Línea de atención las 24 horas        321 205 7227-3185170437

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

ACTIVIDADES CULTURALES

VII FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE BANDAS DE BOLÍVAR 

TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHAMPETA Y MÚSICA 

EL MUNDO CAMBIA CON TU EJEMPLO
Cartagena de Indias-Bolívar

Sector los Alpes, Trv. 54 N° 31i-99 Tel. 6475540
Celular: 3124909762 
correo electrónico:

usuarios@autopistasdelsol.com.co

¡NO ARROJES BASURAS EN LAS 
VÍAS!

Este festival típico de la región, se llevará a 
cabo en Cartagena de Indias, los días 26 y 
27 de julio de 2019, donde el Fandango y 
porro serán los protagonistas. En esta cele-
bración se podrá disfrutar de  estos ritmos 
autóctonos en parques y plazas de la ciu-
dad, donde las bandas presentarán lo me-
jor de sus respectivos repertorios, de ma-
nera gratuita para todos los espectadores. 

Esta actividad llena de expresión urbana, tradición y cultura, se realizará del 13 al  17 de agos-
to de 2019, donde se reunirán los  máximos exponentes de la música Champeta y música 
Afro, convirtiéndose en una vitrina nacional e internacional de este género, quienes tendrán 
la oportunidad de mostrarse ante miles de espectadores, haciendolos vibrar con cada soni-
do.  . En esta semana cultural,  Cartagena  estará llena de muestras artísticas, gastronómicas, 
moda, música y  danza, donde, también, se homenajeará a Palenque y sus mejores exposi-
tores de Champeta.


