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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ABOCOL

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE OBRA

Nivelación de terreno para fundición de vigas pre-
fabricadas.

Colocación de acero de refuerzo y fundición de con-
creto de 4000 psi en zapata de estribo eje 1.

Autopistas del Sol, en ejecución del proyecto RUTA CARIBE, está construyendo el puen-
te vehicular ABOCOL, el cual se encuentra ubicado sobre la variante Mamonal Gambote, 
en el kilómetro 26+300.
Características de la obra: Puente bidireccional-Intersección elevada-Tipo trompeta-20 
metros de luz.

Durante la ejecución de la obra se están llevando a cabo los siguientes trabajos:
•Construcción de terraplén
•Construcción de pilotes
•Construcción de estribos 
•Construcción de aletas

El equipo de interdisciplinario de la conce-
sión vial brinda capacitaciones al personal 
de obra de la construcción del puente ABO-
COL, con el objetivo de promover el uso de 
los elementos de protección, el manejo de 
los residuos sólidos y el respeto hacia la co-
munidad y sus compañeros, fomentando 
la sana convivencia. Además se les informa 
acerca de la ubicación de la  oficina de aten-
ción al usuario y los servicios gratuitos las 24 
horas, de grúa, carro taller y ambulancia. 
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MANTENIMIENTO VIAL

 REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE TODAS LAS VÍAS

Construcción de resaltos PR 26+200, Variante 
Mamonal Gambote

Bacheo PR 13+600 Variante Mamonal Gam-
bote

Pintada de ejes y líneas laterales PR 90+000 – 
PR 102+000 tramo 9

Pintada de ejes y líneas laterales PR 31+000 – 
PR 33+100, tramo 5

Bacheo PR 24+200 variante Mamonal 
Gambote

Limpieza de bermas PR 35+000, tramo 5

Autopistas del Sol continúa ejecutando los trabajos de mantenimiento vial, con el objeti-
vo de brindarle un mejor servicio a todos los usuarios. A continuación relacionamos algunas 
de las actividades que se han estado ejecutando.
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MANTENIMIENTO VIAL

 REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE TODAS LAS VÍAS

Los trabajos de mantenimiento se realizan en todos los tramos concesionados por Auto-
pistas del Sol, durante la ejecución del proyecto RUTA CARIBE.

Trabajos de rocería PR 07+000 tramo 2 Mantenimiento de señales verticales PR 
32+000 – PR 33+000 tramo 5

Pintada de resalto PR 110+500 tramo 8

Pintada de cebras cruce peatonal PR 108+200 
trayecto 8

Instalación de defensas metálicas PR 29+930 
tramo 5

Reconstrucción de cuneta PR 02+950 Variante 
Cartagena
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CON LA COMUNIDAD
DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD

Con una sonrisa de oreja a oreja, Yuris Ma-
ría, comenta muy satisfecha los beneficios 
que la construcción de la vía Sabanalarga-
Palmar de Varela le ha traído a su vida, ar-
gumentando que desde que existe esta 
doble calzada, su crecimiento económico 
se ha fortalecido, permitiendo que sus in-
gresos incrementen y mejorando su calidad 
de vida. Ella cuenta feliz que actualmente 
tiene su propio negocio, el cual en sus ini-
cios apenas era un quiosco con poca mer-
cancía, dulces y gaseosas, pero después de 
la obra, la movilidad de la zona se optimi-
zó, lo que le permitió aprovechar la gran 
oportunidad de comprar un local, donde 
puso su tienda y construyó su propia casa. 
La Tienda de Yuris está ubicada en el Km 
8 de esta vía y  es un punto de referen-
cia donde llegan  viajeros y residentes,sin 
embargo, como ella misma se define, no 
es una mujer conformista y desde hace 
mucho tiempo visualiza un anhelo que 
tiene entre cejas, montar su restauran-
te, con el cual quiere mostrar sus habili-
dades culinarias y deleitar con su sazón.  

Ella argumenta que este es un negocio renta-
ble, debido al flujo vehicular que pasa por la vía.
Yuris comenta muy agradecida, que esta 
obra generó trabajo para la comunidad ale-
daña, un ejemplo es su esposo, quien trabajó 
en el proceso de construcción. Además no 
escatima en decir que el proyecto RUTA CA-
RIBE promovió el desarrollo de la zona, per-
mitiendo mejorar el acceso y el transporte.  

Yuris María Buzón Sala, propietaria de 
tienda K8.

LA HISTORIA DE VIDA DE YURIS

JORNADA LÚDICA EN GALAPA

Niños del Barrio Gerlein, durante jornada 

Con actividades lúdicas sobre movilidad 
segura y con el objetivo de promover la 
cultura ciudadana, a través de buenos 
comportamientos viales y el respeto de las 
señales de tránsito, el equipo de Gestión 
Social de la concesión hizo entrega de un 
parque recreativo construido para la co-
munidad del barrio Gerlein del municipio 
de Galapa. Durante una jornada divertida, 
los niños desarrollaron sus habilidades ar-
tísticas, donde expresaron mediante pin-
turas, su percepción sobre la seguridad 
vial desde su propio entorno. Además, 
se les brindó recomendaciones sobre el 
cuidado de este, manteniéndolo libre de 
basuras y conservando sus estructuras.
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SEGURIDAD VIAL
SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LA VIA
CAMPAÑAS DE MOVILIDAD SEGURA

SEMOVIENTES EN LA VÍA

Se continúa con la sensibilización de con-
ductores y estudiantes, fomentando la se-
guridad vial y cultura ciudadana a través de 
charlas educativas que tienen el objetivo de 
minimizar la accidentalidad que se registra 
por imprudencias. Durante el período de 
fiestas de fin de año se reforzaron las cam-
pañas de movilidad en todos los tramos 
concesionados, bajo el mensaje “Juntos 
podemos hacer la diferencia, regalemos 
prudencia en las vías”.

Visitas predio a predio a los residentes de 
fincas aledañas a la vía Sabanalarga-Palmar 
y Variante Mamonal Gambote,  para  sensi-
bilizarlos sobre la responsabilidad de man-
tener a los semovientes dentro de los potre-
ros, notificándoles el peligro que representa 
los animales en las vías. 

Campañas en Puente Gambote, para prevenir 
accidentes debido al exceso de velocidad.

Campaña:  Las fiestas sin alcohol se gozan 
mejor, realizada en Variante Cartagena.

Campaña: Puesto control Sabanagrande

Campañas dirigidad a peatones, con men-
sajes que promueven el uso de puentes, 
cebras y  cruces seguros. 

Campaña: Yo uso el puente peatonal, realiza-
da en el Puente El Tesoro, Malambo.

CAMPAÑAS PEATONALES



6 | EN LA RUTA

LA RUTA EN CIFRAS

AVANCE DE LA OBRA 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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¡NOS VAMOS PARA CARTAGENA DE INDIAS!

ACTIVIDADES CULTURALES

Cartagena de indias es una ventana para dar visibilidad a la creatividad que cruza fron-
teras e impulsa el arte, lleno de mágicas historias plasmadas en letras, imágenes y músi-
ca que deleitan los sentidos. Es un epicentro de expresión y comunicación, que ce-
lebra los talentos que emergen de todos los países y que quieren ser escuchados.
Año nuevo y eventos nuevos, a continuación les referenciamos las actividades programadas 
para este inicio de año, con la que percibirá la cultura desde la literatura, el cine y la música. 

¡Estamos obligamos a visitar la ciudad heroica!

XIII Festival Internacional de Música: 
(4-13 de enero 2019) ¡La música es la 
expresión del alma! Durante estos días 
asisten aproximadamente 25,000 es-
pectadores y se presentan más de 35 
conciertos de orquestas, bandas, coros 
y solistas. Este festival se complementa 
con conferencias, talleres de lutería, y ex-
posiciones, además del ambiente festi-
vo del inicio de año y mezclas culturales.

Festival Internacional de Literatura y 
de Artes, Hay Festival: (31 de enero-3 
febrero 2019) Reconocido por la difu-
sión de la cultura y el compromiso social, 
muestra de Literatura, artes visuales, cine, 
música, geopolítica, periodismo, medioam-
biente conviven en un mismo espacio. 

Festival Internacional de Cine de Carta-
gena- FICCI (6-11 marzo de 2019)  Es un 
espacio cultural cinematográfico, donde se 
muestra y compite lo mejor del cine ibe-
roamericano. Durante el  festival se presen-
tan alrededor de 140 películas y las ganado-
res son elegidos por un jurado internacional.

Festival de Artes Escénicas: Evento inter-
cultural que se realiza en abril y se recono-
ce como un escenario cultural donde se 
muestra el arte, la música. Teatro y danza.
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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

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

PASEO GASTRONÓMICO POR LA REGIÓN CARIBE 

correo electrónico:
usuarios@autopistasdelsol.com.co

RECORRAMOS NUESTRA TIERRA

Pescado frito, arroz de coco y patacón: 
El más famoso y delicioso de los platos.

Posta Cartagenera: Generalmente se 
acompaña con plátano y arroz con coco

La gastronomía de la Región Caribe, especialmente de los departamentos de Bo-
lívar y Atlántico, abarca un sinfín de sabores y esencias que deleitan a los palada-
res. A continuación les mostramos algunos de los platos más típicos y deliciosos. 

Arroz de lisa: Plato típico de Barranquilla, 
se prepara a base de lisa y pescado. Lle-
va verduras (cebolla, ají dulce, pimentón, 
cebollín) y finalmente se sirve en hoja de 
bijao con cebollín criollo, bollo de yuca, 
ensalada de aguacate y agua de panela.

El enyucado: ¡Manjar por excelencia! 
Es una mezcla de yuca y coco, man-
tequilla, queso costeño, anís y azúcar. 
Esta mezcla se mete en el horno has-
ta que  adquiere la textura deseada. 


