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CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HORIZONTE

El día 9 de marzo de 2019, en el barrio Horizonte, se realizó la reunión informativa sobre 
las actividades constructivas del Puente Peatonal Horizonte, el cual estará ubicado en el 
PR 6+280, sobre la Variante Cartagena. La actividad contó con la asistencia del Alcalde del 
municipio de Turbaco,  el doctor Antonio Víctor Alcalá Puello y el Secretario de Planeación, 
Jairo Nieto.

La reunión informativa se llevó a cabo el 9 de 
marzo de 2019,  en el barrio Horizonte.

Además, acudieron funcionarios de las en-
tidades Promigas, Electricaribe y la comuni-
dad de los barrios Bosque de la Ceiba, Hori-
zonte y Villagrande. 
En la reunión se expusieron las especifi-
caciones técnicas del puente, el cual será 
construido en concreto reforzado, tendrá 
rampas de acceso para discapacitados, 
barandas en metal y dos bahías para para-
deros de buses. Durante la construcción se 
llevará a cabo el cerramiento de la zona de 
la obra y su respectiva señalización.
Desde el área ambiental se mantendrá la zona con las medidas ambientales pertinentes. 
Asimismo, el equipo social trabajará con capacitaciones ambientales a la comunidad y al 
personal de obra, de igual forma, seguirá reforzando con campañas de seguridad vial que 
promuevan buenos comportamientos viales. 
Al finalizar la reunión, se reiteró la dirección de la oficina de atención al usuario, ubicada en 
Cartagena de Indias y la información sobre los servicios gratuitos de carro taller, grúa y am-
bulancia en todos los tramos concesionados en ejecución del proyecto RUTA CARIBE. La 
reunión inició a las 9:00 AM y finalizó a las 11 AM 

 REUBICACIÓN  DEL PEAJE DE GALAPA

El 11 de febrero de 2019, se realizó en la alcaldía del municipio de Baranoa, la reunión para 
socializar el resultado del estudio sobre el impacto ambiental debido a la reubicación del 
Peaje de Galapa, ubicado en el municipio de Baranoa, departamento del Atlántico.  A la 
actividad asistieron funcionarios de la secretaria de Planeación del municipio, La Especialista 
Social de Ambiotec SAS, funcionarios de la Interventoría, Épsilon Vial y de la concesión,  
Autopistas del Sol SAS 
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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.

Mantenimiento puente peatonal PR 79+090 
tramo 1 (Cartagena-Turbaco-Arjona)

Se pintaron las  barandas de puente PR 
70+900 tramo  6 (Cruz del Viso-Arjona)

Construcción de bandas sonoras intersección 
n°4 trayecto 10 (Sabanagrande- Palmar  Varela)

Instalación de tachas PR 97+000 – PR 98+000 
trayecto 1, (Cartagena-Turbaco-Arjona)

Limpieza de señales verticales PR 93+900 
tramo 1 (Cartagena-Turbaco-Arjona)

Limpieza de bermas PR 06+000 – PR 07+000 
tramo 2 (Cartagena-Bayunca)
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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.

Limpieza de cunetas PR 20+000 tramo 5 
(Bayunca-Sabanalarga)

Sellado de fisuras PR 63+900 –  PR 62+850 tra-
mo 6 (Cruz del Viso-Arjona)

Se pintaron ejes y líneas laterales PR 03+600 
– PR 06+600  (Variante Mamonal Gambote)

Se pintó el cruce escolar PR 96+500 tramo 1 
(Cartagena-Turbaco-Arjona)

Se pintó la demarcación horizontal PR 23+200 
tramo 5 (Bayunca-Sabanalarga)

Se pintó la demarcación horizontal PR 
06+100 tramo 11 (Variante Cartagena)
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SEGURIDAD VIAL

Con el fin de prevenir los accidentes de tránsito, Autopistas del Sol continúa con el proceso 
de sensibilización de todos los usuarios de la vía, promoviendo la seguridad vial, el buen 
uso de las vías, y el respeto de las señales de tránsito, como símbolos de vida, que permiten 
minimizar el riesgo de sufrir siniestros. Las campañas se realizan en compañía de la Policía 
Nacional y buscan que los conductores tomen conciencia de la responsabilidad cada vez 
que conducen, valorando su vida y la de los demás. Respetando los límites de velocidad, 
no consumiendo alcohol y usando los elementos de protección como del casco, chaleco 
reflectivo y zapatos cerrados para motociclistas y el uso del cinturón de seguridad para con-
ductores de vehículos.  Las actividades se realizan alrededor del corredor vial que compren-
de el proyecto RUTA CARIBE y han sido recibidas de manera positiva por los asistentes, 
quienes aprovechan estos espacios para reflexionar acerca de sus comportamientos viales 
y manejo a la defensiva.  

Campaña de movilidad: “Seamos prudentes 
en las vías”, dirigida a conductores, realizada 
en el Puesto de Control de Turbaco, Bolívar.

SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LA VIA

Campaña de movilidad: “Uso correcto de las 
glorietas y semovientes en la vía”, realizada 
en la Glorieta Palmar, km 19. Atlántico.

Campaña de movilidad: “Ojos sobre el volan-
te”, dirigida a conductores intermunicipales 
del Terminal de Transporte de Cartagena.

CAMPAÑAS DE MOVILIDAD SEGURA

Campaña de semovientes predio a predio en 
la vía Sabanalarga-Palmar, para concientizar 
a los finqueros, sobre la importancia de man-
tener a los semovientes en su predios.
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SEGURIDAD VIAL

SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS DE LA VIA

  

PEATONES SEGUROS 

TALLERES DE MOVILIDAD EN  INSTITUCIONES

Las instituciones educativas también son un conducto importante en la sensibilización y 
educación vial, a través de talleres de movilidad segura y metodologías didácticas, se pre-
tende desarrollar habilidades en los estudiantes que les permitan entender sobre la forma  
adecuada  de comportarse en la vía y así evitar accidentes. Siendo ellos transmisores de las 
buenas conductas viales, promoviendo el respeto de las señales de tránsito y la cultura ciu-
dadana en sus padres, hermanos, amigos, vecinos y comunidad en general. Las actividades 
de movilidad se llevan a cabo en las instituciones educativas de cada uno de los municipios 
y veredas que hacen parte del área directa del proyecto RUTA CARIBE. 

Taller de movilidad: “Todos somos peatones”, 
dirigida a los estudiantes de la Institución 
Educativa de Martillo,  Atlántico.

Campaña: “Sin excusas, uso el puente”, realilzada 
en el puente peatonal Villa Grande, Turbaco.

Taller de movilidad: “Regreso a clase 2019”,  
realizada en la Institución Educativa de Ba-
yunca,  Bolívar.

Campaña: “El uso del puente, salva mi vida” reali-
zada en  puente peatontal PIMSA, Malambo.

Teniendo en cuenta que el uso de los puentes peatonales es un factor fundamental para 
salvaguardar la integridad física, la concesión vial continua con la sensibilización a peatones, 
mediante campañas que favorezcan el uso de los puentes para transitar de forma segura y 
proteger la vida, asumiendo conductas responsables, a través de cruces seguros y respeto 
de las señales de tránsito. 
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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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¿QUÉ HACER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO?

ACTIVIDADES CULTURALES

Si algo caracteriza a los municipios del  departamento del Atlántico, es que 
mantener su cultura es prioridad, motivo por el cual, celebran con alegría
todas sus festividades, promoviendo sus tradiciones y fortaleciendo su tejido social. A 
continuación algunas recomendaciones de qué para hacer en los siguientes meses:

(28 junio-1 de julio) Desde el año 1993, en  
Pital de Megua  (Baranoa) se celebra el 
Festival del Pastel, haciéndole un tribu-
to a la gastronomía tradicional. Durante 
el espectáculo, alrededor  de 32 mujeres 
emprendedoras, concursan por la mejor 
receta,  mezclando variedad de sabores 
artesanales como pasteles de pollo, pavo, 
gallina, cerdo y mixto. Además, se amenizan 
las festividades con  exposiciones  artesana-
les, ventas de dulces de frutos en cosecha 
como el mamón, mango y la patilla, presen-
tación de grupos folclóricos y culturales. 

Festival del Pastel, Pital de Megua

JUNIO

Cada 15 de mayo en  Pital de Megua, co-
rregimiento del municipio de Baranoa,  se 
celebra la fiesta de San Isidro Labrador, 
con procesiones se pide al santo patrono, 
por agua para las cosechas.  Durante la 
xelebración de sacramentos, también hay  
casetas con comidas típicas de la región 
(sancocho trifásico (gallina, res y cerdo), 
pastel de gallina y cerdo con bollo de yuca).

Fiestas de san isidro, Baranoa

Cada  22 de mayo, con actividades cul-
turales, como  bailes, conciertos, entre 
otras actividades de recreación, los ha-
bitantes del municipio se aglomeran 
en  la plaza, con el objetivo de celebrar 
las fiesta de Santa Rita de Casia y disfru-
tar de  acciones que promuevan su fe. 

Fiestas de santa rita de Casia, saBanagrande

MAYO

Esta tradición se celebra cada viernes de 
Semana Santa, donde algunos penitentes 
hacen parte de la tradición que congrega 
a fieles y curiosos en una procesión que se 
realiza alrededor del caño de las palomas 
y consiste en cumplir con sus mandas por 
favores recibidos, por parte de Dios o un 
Santo Religioso. 

los Flagelantes de santo toMás

(14-20 de abril) Es la expresión religiosa y 
cultural más antigua,  desde hace más de 
260 años, propios y visitantes se reúnen en 
las calles y en los tres templos de la pobla-
ción, para vivir la espiritualidad de la pasión 
de Jesucristo. Se llevan a cabo alrededor de  
9 procesiones y actos litúrgicos.

seMana santa de saBanalarga

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

Cartagena de Indias-Bolívar
Sector los Alpes, Trv. 54 N° 

31i-99 Tel. 6475540
Celular: 3124909762

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

correo electrónico:
usuarios@autopistasdelsol.com.co

RECORRAMOS NUESTRA TIERRA

¡A CONOCER EL JARDÍN BOTÁNICO!

Vida es lo que se respira a pocos minutos de Cartagena de Indias, donde se puede disfrutar 
de un paraíso ecológico, el Jardín Botánico Guillermo Piñeres, ubicado en el municipio 
de Turbaco. Clima: Cálido/Temperatura de 27ºC a 30ºC.

Este bosque nativo, de 9 hectáreas, es un área natural protegida por la biodiversidad en su 
hábitat, donde existe variedad de flora y fauna de la región Caribe.  Durante este paseo eco-
lógico podrá conectarse con la armonía de la naturaleza, llenándose de paz y tranquilidad, 
respirando aire puro, escuchar los sonidos de los arroyos y maravillarse con las flores y los 
animales (monos colorados, ardillas, pájaros, iguanas, lagartos, serpientes y otros invertebra-
dos) que adornan el entorno 

Árbol de Caracolí: Es el más antiguo del lugar,  con 
más de  500 años.

Flor el bastón del emperador.


