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Actualmente, la concesión está construyendo elPuente Peatonal Horizonte, el cual se en-
cuentra ubicado en la Ruta 90 BLC de la Variante Cartagena, en el  K 06+280. Esta obra  tiene 
objetivo de beneficiar a las comunidades de los barrios Horizonte, Bosques de la Ceiba y 
Villa grande, garantizando la seguridad vial de todos los usuarios que transitan por la zona .

PUENTE VEHÍCULAR ABOCOL EN OPERACIÓN

Durante este período la Concesión Vial, Autopistas del Sol, en ejecución del proyecto 
RUTA CARIBE, llevó a cabo diferentes actividades constructivas, con el objetivo de mejorar 
la movilidad de la zona. Entre las obras ejecutadas se encuentra la construcción del puente 
vehicular ABOCOL, el cual   está ubicado en el PR 26+300, sobre la   Variante Mamonal 
Gambote, en el tramo 12. Este puente ya se encuentra en funcionamiento y debidamente 
señalizado para uso de todos los usuarios viales .

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL HORIZONTE

Puente Vehícular ABOCOL

Izaje del Puente Peatonal Horizonte
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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.

Bacheo PR 09+200 tramo  2 ( Cartagena-Ba-
yunca)

Demarcación horizontal Cruce peatonal PR 
25+000 tramo 5 (Bayunca-Sabanalarga)

Limpieza de cunetas PR 01+100 tramo 2  (Car-
tagena-Bayunca)

Limpieza de boxcoulvert PR 15+700 tramo 4 
(Vía Sabanalarga.Palmar de Varela)

Demarcación horizontal líneas laterales y 
ejes PR 38+000 – PR 40+000 tramo 5

Demarcación horizontal líneas laterales y ejes PR 
67+000 – PR 69+500 tramo  6  (Cruz del viso-Arjona)
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SENSIBILIZACIÓN A LOS USUARIOS DE LA VÍA

SEGURIDAD VIAL

Autopistas del Sol, RUTA CARIBE,  sigue trabajando conjuntamente con la Policía Nacio-
nal e Instituciones educativas en  la seguridad vial de todos los usuarios del corredor vial de 
la concesión, promoviendo en ellos acciones pedagógicas, que tienen el objetivo de garan-
tizar el desarrollo integral de todos los actores de la vía, instruyéndolos sobre el conocimien-
to de la normatividad, reglamentación y señalización,  para fortalecer los comportamientos 
positivos que permitan movilizarse de manera segura y sin accidentes. Las actividades de 
movilidad se llevan a cabo sobre la vía, en puentes peatonales y en Instituciones educativas 
de los departamentos de Bolívar y Atlántico. Además se hacen visitas a los finqueros, infor-
mándoles la responsabilidad de mantener a los semovientes dentro de los predios 

ACTIVIDADES EN BOLÍVAR

Campaña de Movilidad “Usa el Puente, sin ex-
cusas”,  realizada en el Puente Peatonal Villa 
Grande, Turbaco.

Campaña de movilidad “Animales al potrero, 
carros al sendero”, realizada en la Vïa Varian-
te Mamonal Gambote

Campaña de Movilidad “Responsabilidad 
vial”, realizada en el Terminal de Transporte 
de Cartagena de Indias. 

Jornada pedagógica “Seguridad Vial”, dirigi-
da a los estudiantes de la Institución Educati-
va Nuestra Señora de Fátima, Cartagena.  
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SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LA VIA

ACTIVIDADES EN ATLÁNTICO

Campaña de Movilidad“ Vías seguras”, reali-
zada en el Puesto de Control de Sabanagran-
de.

Campaña de Movilidad “Conduce con calma, 
deja el afán”,  realizada en el k 79 del munici-
pio de Sabanalarga.

Campaña de movilidad : “Usa el puente”, en  
el Puente Peatonal PIMSA,  de Malambo.

Campaña de movilidad : “Cruces seguros”, en  
el Puente Peatonal Arroyo de Piedra, Luruaco.

Jornada pedagógica en la Institución de Car-
tuciello, promoviendo la cultura vial. 

Campaña de movilidad “Semovientes en la 
vía”, en la  Vía Sabanlarga-Palmar de Varela. 

SEGURIDAD VIAL
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD

TALLERES AMBIENTALES

Autopistas del Sol mantiene el compromiso y  el respeto al medio ambiente, facilitando 
espacios pedagógicos que generen aprendizajes y conciencia en las comunidades aleda-
ñas al área de influencia. Durante  jornadas se hace uso de estrategias pedagógicas como, 
experiencias vividas, ilustraciones, trabajos en grupo y el uso de herramientas audiovisuales 
(videos y presentaciones) que permiten que los estudiantes y la comunidad en general, 
tenga habilidades y conocimientos, sobre temas el cuidado del agua, el manejo de los resi-
duos sólidos, reciclaje y demás aspectos que influyen en el cuidado del medio ambiente y la 
sostenibilidad de este. Estas actividades ambientales se realizan en instituciones educativas 
y comunidades de los departamentos de Bolívar y Atlántico 

Jornada ambiental: Uso adecuado de los Re-
siduos Sólidos, dirigida a los estudiantes de la 
Institución educativa de Cumaco,  municipio 
de Ponedera, Atlántico.

Taller ambiental: Cuidado ambiental, realiza-
do a la comunidad Sincerín, Ajorna, Bolívar.

Taller ambiental con la comunidad del muni-
cipio de Clemencia, Bolívar, con el objetivo de 
promover la cultura del cuidado del ambien-
te y el manejo de los residuos sólidos. 

Jornada ambiental: “Cuidado del medio am-
biente” en la  Institucion Educativa Camilo To-
rres del Barrio El Pozón, Cartagena de Indias.
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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

Galapa es un municipio del Atlántico, ubi-
cado a 8 kilómetros de Barranquilla, es re-
conocido por su cultura y fomento del arte. 
Goza de popularidad porque ahí se elabo-
ran las máscaras que le dan vida al carnaval 
de Barranquilla, además se fabrican arte-
sanías de madera ceiba roja, paja y papel 
maché. A continuación mencionamos al-
gunos sitios para visitar .

PARQUE BIOTEMÁTICO DE MEGUA

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUGA 

MUNICIPIO DE GALAPA

TALLER DEL REY MOMO

Parque temático perfecto para disfrutar en 
familia, donde los visitantes podrán recorrer 
senderos ecológicos y  hacer caminatas 
relajantes que permitan conocer la vegeta-
ción y  las diferentes especies de fauna, re-
conociendo la agricultura propia del sector. 

Es el museo de arqueología más grande 
del Atlántico y promotor del desarrollo 
cultural del departamento. Tiene más de 
cinco mil piezas de los Mokaná, Taironas y 
Zenúes, entre cerámicas, orfebrería y lítica. 
Es un espacio que promueve el respeto, 
la equidad y la inclusión, fortaleciendo la 
diversidad cultural y la integración de la 
comunidad galapera, mediante los valo-
res de sentido de pertenencia e identidad.

En este espacio se dedican a darle vida a 
las máscaras del Carnaval de Barranquilla. 
Este trabajo es liderado por José Llanos 
Ojeda, reconocido como el Rey Momo,  
fundador de la comparsa Selva Africana y 
quien desde el patio de su casa,  le dedica 
su tiempo a la preparación del Carnaval, 
con máscaras talladas en madera con di-
seños de tigres, cebras, leones o mandriles.
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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

RUTA DE FESTIVALES DEL ATLÁNTICO

EN NOVIEMBRE CARTAGENA VIVE SUS FIESTAS

LOS ÁRBOLES SON VIDA, SIEMBRA UNO

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

Celular: 3124909762 
correo electrónico:

usuarios@autopistasdelsol.com.co

“El mejor momento para plan-
tar un árbol es hace veinte años, 

el segundo mejor momento es 
ahora.” (Dambisa Moyo)

Soledad: Los días 4 y 5 de octubre de 2019 
se realizará el Festival Nacional de Mere-
cumbé.
Sabanagrande: El l 14 de octubre el Festi-
val de Bandas de Sabanagrande. 
Baranoa: Del 21 al 25 de octubre de 2019, 
este municipio será testigo del  Encuentro 
Nacional de Danzas por Pareja.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Evento Folclórico del Festival Nacional  del 
Merecumbé, realizado en Soledad, Atlántico.

Galapa: El 29 de noviembre al 1 de diciem-
bre se realizará el Festival Artesanal de la 
Máscara y el Bejuco.

Del 1 al 11 de noviembre de 2019, Cartagena se viste de fiesta, celebrando los 207 años  de 
libertad. Durante estos días se vive al máximo la expresión de las tradiciones y cultura de la 
ciudad,  con desfiles y comparsas,  donde la música y los bailes cobran vida, deleitando a 
propios y turistas, con presentaciones que son icono de nuestras folclor. 


