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RUTA CARIBE: DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES

Durante la ejecución del  proyecto RUTA CARIBE, Autopistas del Sol,  ha liderado y apoya-
do proyectos de emprendimiento que han fortalecido a mujeres cabeza de familia, empo-
derándolas y encaminándolas a construir microempresas que permitan que su economía 
crezca y que sea auto sostenible, haciendo que su fuerza se concentre en generar ingresos a 
través de planes de negocio que permitan mejorar su calidad de vida. Fortaleciendo su espí-
ritu emprendedor y sus conocimientos con capacitaciones de contabilidad, emprendimien-
to, ventas y mercadeo, en alianza con la Secretaría de Participación Ciudadana y el SENA. A 
continuación destacamos dos planes de iniciativas, donde la concesión colocó su semilla. .

MARÍA JOSÉ MEJÍA

ASOMUTFUPAZ

Arelis Yepes, Gilma Ariza y Maria Osorio Palomino.

Negocio: Confecciones
Arelis Yepes “Hace dos años iniciamos un 
proceso y gracias a Autopistas del Sol pu-
dimos formar nuestra asociación, estamos 
conformadas ante la cámara de comercio, 
hemos tenido muchas caídas pero hemos 
salido adelante. Alrededor de veinte mujeres 
iniciamos y hemos quedado cinco, pero con 
ganas de salir adelante, de llevar un aporte a 
nuestros hogares”
María Osorio Palomino “Gracias al intenso 
amor de Autopistas del Sol para ayudarnos. 
Lo más bonito fue el día de la entrega de la 
materia prima, hoy estamos luchando por 
cumplir metas que logren innovación, 

Negocio: Comidas rápidas
Yo lavaba mulas en Membrillal, la conce-
sión me colaboró con un carrito de perro 
y un enfriador, además de capacitacio-
nes en contabilidad y emprendimiento.“
El conocimiento me ha ayudado  a aumentar 
mis ventas y de ese plan semilla he logrado 
sacar otras formas de comercio. Ya no solo 
vendo comida rápida, ahora vendo cerve-
za, fritos, gaseosas, cubetas de hielo, helado 
y gracias a eso estoy motivada a buscar otro 
tipo de negocios para seguir avanzando”

Asociación de mujeres tejedoras de  futuro por la paz siendo compañeras unidas, una familia y 
mostrar que nosotras las mujeres, cuando 
queremos, podemos”.
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MANTENIMIENTO VIAL

 REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE TODAS LAS VÍAS

Limpieza de bermas PR 06+400 Varian-
te-Cartagena.

Limpieza de cunetas en el PR 03+000, Variante Mamonal Gambote.

Limpieza de canales en el PR 12+900, 
Variante Mamonal Gambote.

Limpieza de cunetas PR17+950 Variante 
Mamonal Gambote

Limpieza de bermas PR 23+800 tramo 5

Autopistas del Sol continúa con los trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía con el 
objetivo de ofrecerles un mejor servicio a todos los usuarios. A continuación relacionamos 
algunas actividades que se ejecutaron.
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MANTENIMIENTO VIAL

 REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE TODAS LAS VÍAS

Arreglo de señales verticales PR 77+600 
tramo 1

Arreglo de señales verticales PR 65+000 – 
PR 68+000 tramo 6

Se pintaron ejes y líneas laterales PR  
54+000 – PR 59+000 tramo 3

Trabajos de rocería PR 04+500 tramo 2

Se pintó paso peatonal PR 109+000 
tramo 8

Trabajos de rocería en PR 89+100 tramo 1

Los trabajos de mantenimiento se realizan en todos los tramos construidos y operados du-
rante la ejecución del proyecto RUTA CARIBE.
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SEGURIDAD VIAL

SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LA VIA

Campaña realizada en Turbaco,  la cual tuvo el cu-
birmiento de Noticias Caracol del medio día.

Vía La Cordialidad, Cartagena de Indias

La concesión continua trabajando en la sensibilización de todos los usuarios de la vía, con 
el objetivo de minimizar los accidentes que ocurren debido a las imprudencias generadas 
por el irrrespeto a las señales de tránsito, el afán, el exceso de confianza, el exceso de ve-
locidad y otros factores que ponen en riesgo la integridad física de conductores y peato-
nes. Durante este período se realizaron aproximadamente setenta actividades en todos los 
trayectos que hacen parte de la concesión vial RUTA CARIBE, instituciones educativas y 
puentes peatonales, llevando un mensaje preventivo y enfocado a generar cambios positi-
vos en los comportamientos a través de recomendaciones sobre la prevención y la cultura 
ciudadana como conceptos claves para generar conciencia y educación vial.La campaña 
de movilidad segura “Nada es más importante que nuestra propia vida” se realizó en 
todos los puntos estratégicos alrededor del todo el corredor vial entre el departamento de 
Bolívar y Atlántico,  donde conductores recibieron una charla educativa sobre las conse-
cuencias del uso del celular mientras conducen, siendo este un elemento de distracción 
que aumenta la posibilidad de sufrir accidentes porque reduce la atención en el camino, 
acorta la distancia de seguridad con otros vehículos y dificulta  los  tiempos de reacción 
para frenar y percibir la señalización. Durante la ejecución de estas campañas  se recreó una 
escena de un cementerio donde los asistentes leían algunas de las imprudencias que se 
comenten a diario por el uso del celular.

Sabanalarga Km 79: Se realizó campaña 
de movilidad con el apoyo de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Po-
licía Nacional, con el objetivo de sensibili-
zar a los vehículos de carga pesada sobre 
la verificación del estado de sus vehículos 
y papeles. Además se les brindó recomen-
daciones sobre el respeto por los demás 
usuarios de la vía, evitar el afán, el exceso 
de velocidad y el micro sueño. Durante la 
actividad el personal de la ANSV realizó 
prueba de alcoholemia a los conductores.
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SEGURIDAD VIAL

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LA VIA

Puente La India: Las campañas peatonales 
son realizadas con el objetivo de promover  
buenas conductas en los peatones, incen-
tivando  el uso adecuado de los puentes 
peatonales, cruces seguros, cebras y respe-
to por las señales de tránsito.

Continuamente se realizan visitas predio a 
predio a los residentes de las fincas ubica-
das sobre el corredor vial,  con el objetivo 
de seguir sensibilizándolos sobre la respon-
sabilidad que tienen de mantener los semo-
vientes en los potreros, manifestándoles la 
importancia del cuidado de sus animales y 
evitar accidentes que estos pueden provo-
car por transitar en la vía. 

El mensaje de prevención de la concesión 
también llegó a las aulas escolares. Durante 
los talleres de movilidad, se realizaron acti-
vidades dinámicas que permitieron que los 
estudiantes conocieran las señales de tránsi-
to y deberes como peatones.

Se realizó campaña de movilidad segura 
con el apoyo de la empresa de cementos, 
Cemex, la cual fue dirigida a los motociclis-
tas con el objetivo de sensibilizarlos sobre 
los riesgos que existen por no guardar la 
distancia entre vehículos. Durante la acti-
vidad se les mostró los puntos ciegos que 
tienen estos vehículos de carga pesada.

PUENTES PEATONALES

CAMPAÑA EN ALIANZA CON CEMEX

SEMOVIENTES EN LA VÍA
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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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RECORRAMOS NUESTRA TIERRA
PARQUE  BIOTEMÁTICO MENGUA

El Parque Biotemático Megua es un lugar fascinante para desconectarse y sumergirse en un 
mundo de aventuras y en constante contacto con la naturaleza, donde los visitantes podrán 
disfrutar de actividades ecológicas como senderismo, montañismo, agricultura rural, cam-
ping y eco aventuras, desconectándose de lo habitual para recrearse de forma diferente.
Es una experiencia única donde cada visitante puede conectar sus sentidos con 
el ambiente a través del sendero de los seis caminos, donde se pone a prue-
ba los sentidos,  la vista, el olfato, la audición, el tacto, el gusto y el equilibrio. Du-
rante el recorrido  existen otras atracciones temáticas como el vividero, la agri-
cultura y la granja, donde sin dudas todos los que lo visitan podrán recrearse.

El vividero: Aprendes sobre las etapas de la producción vegetal.
La agricultura: Enseña la producción orgánica de un alimento natural, los sistemas de 
siembra y las formas de cultivos urbanos y rurales, se producen alimentos orgánicos.
La granja: Conocer y convivir con animales domésticos, como conejos, gallinas, burros, 
cerdos, vacas, chivas, entre otros.
Senderos Silvestre: Se encuentran especies en recuperación que luego serán liberadas.

ESPACIOS PARA RECORRER

Costo: Adultos $15.000. Niños menores de 12 años $13.000. Niños menores de 3 años no 
pagan. Ubicación: Km 14 Vía Cordialidad, antes del peaje de Baranoa.
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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

PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO

¡VIVE LA FIESTA!

ACTIVIDADES CULTURALES

Las fiestas que se realizan en cada municipio están enriquecidas  de actos culturales y tra-
diciones que envuelven de alegría a habitantes y visitantes. Aquí le tenemos una lista de 
aquellas que no se pueden perder antes de finalizar el 2018.

Municipio: San Basilio de Palenque
Actividad: XXXIII Festival de Tambores y 
expresiones culturales de Palenque.
Fecha: 12 Y 15 de octubre 2018

Municipio: Soledad-Atlántico
Actividad: Festival Nacional del Mercumbé.
Fechas:  4 – 6 de octubre de 2018

Municipio: Cartagena de Indias.
Actividad: Fiestas de Independencia
Fechas: 7-12 de noviembre de 2018

Municipio: Galapa-Atlántico
Actividad: Festival Artesanal de la Máscara 
y el Bejuco – Galapa.
Fechas: 30 noviembre – 2 diciembre 2018.

correo electrónico:
usuarios@autopistasdelsol.com.co


