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REUNIONES INICIO DE ETAPA DE OPERACIONES

Se realizaron las reuniones informativas de inicio de etapa de operaciones en tramo 11 (Va-
riante Cartagena) y tramo 12, (Variante Mamonal Gambote), con el objetivo de dar a conocer 
a la comunidad aledaña a la vía, que la etapa de construcción finalizó, pero que se continúa 
ejecutando trabajos de mantenimiento de la obra en pro de la seguridad vial de todos los 
usuarios.

Reunión Inicio de Etapa de Operaciones de la vía Variante-Mamonal-Gambote, realizada en el 
Hotel Las Olas,frente al Puente Policarpa, el  Viernes 20 de diciembre de 2019, a las 10 am. 

Reunión Inicio de Etapa de Operaciones Vía Variante Cartagena, Realizada en la Capilla Cató-
lica Comunal, Barrio Bosques de la Ceiba, Mz 10, el  Viernes 20 de diciembre 2019, a las  3:00 PM



2 | EN LA RUTA

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.

Demarcación cruce peatonal PR 63+000 PR 
63+300 tramo 6, (Cruz del viso-Arjona)

Demarcación de resaltos, calzada izquierda 
PR 69+150 tramo 3 (Palmar de Varela- Malambo)

Limpieza de captafaros pr 82+000 – PR 
97+000 tramo 1 (Cartagena-Turbaco-Arjona)

Trabajos de rocería PR 08+000 tramo 12 
(Variante Mamonal Gambote)

Trabajos de rocería PR 26+000 tramo 4 
(Sabanalarga-Palmar de Varela)

Mantenimiento de barandas de puente PR 
09+100 tramo 4 (Sabanalarga-Palmar de Varela)
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SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Con el objetivo de seguir promoviendo la cultura ambiental y fortaleciendo los compor-
tamientos amigables con el planeta, la concesión vial continúa realizando talleres ambien-
tales en las diferentes instituciones educativas y en las comunidades aledañas al proyecto. 
Brindándoles recomendaciones educativas sobre temáticas que permiten mitigar el efecto 
negativo del consumismo, el derroche de los recursos naturales, la contaminación del agua 
y la reducción del uso del plástico, en nuestro diario vivir. 

TALLERES AMBIENTALES

Taller ambiental: Manejo de Residuos sólidos, 
realizada en la comunidad de la vereda de 
Cumaco-Atlántico.

Jornada Pedagógica ambiental: Estrategia de 
las 3 R,  realizada a los estudiantes de la Insti-
tución Politécnico de Soledad-Atlántico.

Jornada Pedagógica Ambiental: Cuidemos el 
medio ambiente,  realizada a los estudiantes 
de la Institución Educativa San José de Cle-
mencia-Bolívar.

Jornada Ambiental: Cuidemos el planeta,  
realizada a los estudiantes de la Institución 
Educativa Técnico  Agropecuario de Sincerin-
Bolívar .
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CAMPAÑAS DE MOVILIDAD SEGURA

SEGURIDAD VIAL

Autopistas del Sol, durante el proyecto RUTA CARIBE, sigue ejecutando campañas de mo-
vilidad segura, en varios puntos de la vía, promoviendo la seguridad vial y el respeto de 
las señales de tránsito. En esta navidad, se hizo énfasis en los comportamientos seguros 
por partes de todos los usuarios viales y se envió un mensaje educativo sobre el consumo 
responsable del alcohol, bajo el lema “Si en navidad quieres compartir, bajo los efectos 
de alcohol debes evitar conducir”, con el objetivo de minimizar la accidentalidad que trae 
consigo, manejar bajo el estado de embriaguez, durante las celebraciones de navidad y fin 
de año.  Se les recomendó a conductores entregar las llaves, si van a manejar,  y a peatones 
estar alertas en las vías, manteniendo conductas responsables y positivas. 

SEMOVIENTES EN LA VÍA PEATONES PRUDENTES

Se visita a finqueros con el objetivo de infor-
marle sobre la responsabilidad de mantener 
los semovientes dentro de los potreros y así 
evitar accidentes, además de tener el derecho 
de vía libre de basuras.

SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LA VIA

Se brindan recomendaciones a peatones, 
sobre sus deberes como usuarios viales, pro-
moviendo el uso correcto de puentes y cebras, 
fomentando cruces seguros y salvaguardar 
su vida.

Campaña de Movilidad segura, Cero alcohol 
en Navidad, realizada en la glorieta del Km 23

Campaña de Movilidad segura, Conducción 
sin alcohol, realizada en Coco Frío, Arjona. 
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SEGURIDAD VIAL
SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LA VIA

PEATONES PRUDENTES

CAMPAÑA DE MOVILIDAD PUENTE PEATONAL HORIZONTE

Con una actividad pedagógica para generar cultura y comportamientos asertivos en la vía, 
el grupo social de la concesión vial, RUTA CARIBE, en conjunto con el  tránsito de Turbaco 
y la Policía Nacional,  realizó   campaña de movilidad segura, “Uso del puente peatonal 
sin excusas”,  ejecutada en el Puente Peatonal Horizonte y  donde invitaron a peatones a 
ser  uso  correcto de la estructura, como mecanismo de protección de la vida, evitando los  
accidentes generados por la imprudencia y por los cruces indebidos.  

Campaña de movilidad segura:  “Uso del puente peatonal sin excusas”,  realizada en  Puente 
Peatonal Horizonte, en la foto, el grupo de trabajo de la concesión vial, Policia Nacional y Trán-
sito de Turbaco.

En la actividad didáctica se caracterizó a dos personajes, el  ángel y la muerte,  quienes invitaron 
a los peatones a tomar conciencia y responsabilidad, con el cumplimiento de sus deberes como 
peatones. 
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LA RUTA EN CIFRAS

AVANCE GENERAL 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 LIBERADOS   PARA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 

EMPLEOS
GENERADOS
INDIRECTOS 918
DIRECTOS 135

PERSONAS
BENEFICIADAS

MÁS DE
600,000

POBLACIONES 
BENEFICIADAS

MÁS DE 24

DISCRIMIADOS ASI:
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ACTIVIDADES CULTURALES

CARTAGENA DE INDIAS, DESTINO CULTURAL

FERIA DE ARTESANÍAS DE EXPORTACIÓN (FAREX)

Edición Especial FAREX 20 Años
Del 3 al 12 de enero del 2020, en Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay Ayala de Car-
tagena, se llevará a cabo la edición especial FAREX 20 años. Esta feria tiene como objetivo 
abrir mercados locales, nacionales e internacionales, apoyando y fortaleciendo a los arte-
sanos colombianos, quienes podrán mostrar su talento, a través de la exhibición de sus 
productos, propiciando así, una agradable experiencia entre expositores y visitantes.

 FESTIVAL FESTIVAL DE MÚSICA 

El XIV festival de música se realizará del 4 al 
12 de enero de 2020, donde nativos y visi-
tantes podrán disfrutar de conciertos de 
grandes artistas colombianos y suramerica-
nos (orquestas, grupos, solistas), convirtién-
dose en un espacio de intercambio cultural 
y experiencias musicales. 

Del 30  de enero al 2  de febrero de 2020,  
se llevará a cabo la XV versión del Hay fes-
tival, donde la cultura y las letras se toman 
a Cartagena de Indias. Este evento  reúne 
a todos los amantes del arte y la literatura, 
promoviendo el diálogo y fortaleciendo la 
educación y el desarrollo cultural. 

XV HAY FESTIVAL CARTAGENA

Suena Suramérica

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE CARTAGENA DE INDIAS 
(FICCI)

Del 11 al 16 de marzo de 2019, se celebrará la 
60 edición del festival Internacional de Cine 
de Cartagena de Indias, FICCI. Este evento es 
un espacio cultural que reúne a los amantes 
del cine, quienes podrán deleitarse con más 
de 140 proyecciones de lo mejor del cine 
iberoamericano. En el festival concursaran 
cortometrajes, películas y documentales y 
habrá invitados especiales del mundo del 
espectáculo. 
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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

RECORRAMOS NUESTRA TIERRA

¡AMOR POR EL PLANETA,  
ES DE TODOS!Cartagena de Indias-Bolívar

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

usuarios@autopistasdelsol.com.co

DE VACACIONES EN CARTAGENA DE INDIAS
¡La heroica, la fantástica, la romántica!

Cartagena de Indias, la ciudad que con su encanto envuelve la magia de ser la favorita de 
nativos y visitantes. Su historia enriquece cada rincón, su arquitectura colonial y balcones 
coloridos, han sido portada de las mejores fotografías y postales.  Esta ciudad, proclamada 
Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco en 1984, tiene un gran abanico de 
ofertas turísticas y culturales para todos aquellos que quieran visitarla. Buena gastronomía, 
buena fiesta, playas e islas para disfrutar de días inolvidables. 

Plaza Santo Domingo

Castillo San felipe de BarajasIslas del Rosario

Centro Histórico


