
Con el ánimo de prevenir la accidentalidad 
y promover el uso masivo de los puentes 
peatonales, se relizaron dos campañas de 
movilidad en los municipios de Galapa,  
Atlántico y en la Urbanización Cuidadela 
India Catalina, en Cartagena Bolivar, los días 
25 y 26 de enero de 2016. 
En esta ocasión, se trabajó específicamente 
con peatones, mediante una representa-
ción en la cual funcionarios del área social 
cumplieron el rol de ángel de la guarda 
y la muerte, mientras se contrastaron 
los beneficios de usar el puente con los 
riegos físicos y legales que pueden llegar 
a generar el no usarlo.  Simultaneamente, 
representantes de la Policía de Tránsito y 
Transporte brindaron recomendaciones 
para generar buenas prácticas en materia 
de seguridad vial. 
La comunidad participó activamente en las 
jornadas que se desarrollaron, en compa-
ñia de los líderes locales. 
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Charla dictada por la Policia - Puente peatonal la India

Puente peatonal la India -  Bolivar

Vista de la grúa encarga del izaje

SEGURIDAD EN LA VÍA

Puente peatonal Galapa - Atlántico
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El día 12 de febrero del 2016 se llevó a cabo una jornada de limpieza ambiental, la cual tuvo 
lugar en el Km 76 + 500, en el derecho de vía frente al Barrio San Rafael de la Cruz.
La actividad contó con la participación activa de miembros de la comunidad, funcionarios 
de la Alcaldía de Arjona, la Defensa Civil, la Policía Ambiental, operarios de Bioger y el equipo 
de Autopistas del Sol. En conjunto se limpió la zona, con el fin de erradicar la problemática 
existente de residuos sobre el derecho de vía, sensibilizar a la población y usuarios de no 
arrojar basura y contribuir en el desarrollo de un ambiente sano y saludable.

AVANCE DE LA OBRA 95,2%

AVANCE EN LAS REHABILITACIONES 100%

KM CONSTRUÍDOS 2DA CALZADA 149 KM | 91,4%

META 160,74 KM

967 | 95,6%

META 1011

AUTOPISTAS DEL SOL, JUNTO A LA COMUNIDAD, 
TRABAJA PARA DARLE UN RESPIRO AL PLANETA

Comunidad trabajando durante la jornada .

LA RUTA EN CIFRAS

EMPLEOS
GENERADOS

 624 

PERSONAS
BENEFICIADAS

MÁS DE
600,000

POBLACIONES
BENEFICIADAS

MÁS DE 24

PREDIOS ADQUIRIDOS 
Y/O LIBERADOS

INFORUTA

Funcionarios  de la Defensa Civil de Arjona, operarios de 
Bioger, Policia Ambiental de Arjona, Corregidor de  San 
Rafael y representante del Area Social de Autopistas del Sol 
en la jornada de limpieza.

Equipo de Autopistas del Sol colaborando durante 
la jornada.

Los vecinos mientras participan de forma activa en 
la actividad. 
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JUNTOS TRABAJANDO POR LA SEGURIDAD VIAL

CAMPAÑAS DE MOVILIDAD LUGAR RECOMENDADO

JARDÍN BOTÁNICO GUILLERMO PIÑERES, 
CASA VIVA DEL CARIBE COLOMBIANO

A sólo 30 minutos de Cartagena se en-
cuentra uno de los atractivos ecológicos 
más importantes de la región. Con una 
colección viva de más de 300 especies 
de plantas del Caribe Colombiano y uno 
de los pocos bosques nativos vírgenes 
de la región, el Jardín Botánico Guiller-
mos Piñeres cuenta con varias coleccio-
nes especiales y cerca de 2 km de sende-
ros. En el bosque brota un manantial de 
agua muy especial que corre todo el año, 
lo que lo convierte en un lugar ideal para 
conocer y aprender de la fauna y flora 
del Caribe colombiano.

Está ubicado en el sector Matute, del mu-
nicipio de Turbaco en el departamento de 
Bolívar, a 30 minutos por carretera desde el 
centro de Cartagena de Indias.
El Jardín fue creado en 1978 con sede en el 
municipio de Turbaco para el estudio y con-
servación de la flora y la fauna de la región 
Caribe Colombiana. Su extensión es de 9 hec-
táreas distribuidas así: colecciones de plantas 5 
has y bosque nativo protegido 4 has.
Para programar su visita, conocer tarifas y descuen-
tos puede comunicarse al (5) 672 38 00 ext. 4026. 
Abierto al público de L-D de 8:00 am a 4:00 pm
Informacion tomada de: www.jbgp.org.co

Durante este periodo se realizaron diferen-
tes campañas de seguridad vial por parte 
del equipo de gestión social de la Concesión 
Autopistas del Sol S.A.S, las cuales contaron 
con el acompañamiento de funcionarios de 
la Policía Nacional, en los departamentos de 
Atlántico y Bolívar. 

Puesto de control del municipio de Arjona PR Km 62.
Campaña de movilidad segura, En la vía todos 

somos frágiles, dirigida a conductores de vehículos 
particulares, servicio público y tráfico. 

Jornada pedagógica en la Institución Educativa 
el Chorro y la Legua. El tema que se trató con los 

estudiantes se denominó: La vía, tu amiga.

Campaña de movilidad segura, Que la prisa no se 
convierta en tu excusa, implementada en el municipio de 

Sabanagrande altura del peaje PR: 64+800. 

Campaña de movilidad segura, Disfruta del carnaval sin 
tomar, implementada en el municipio de Sabanagrande 

a la altura del Peaje PR: 64+800.

Foto : Mauricio Bernal

Foto : Mauricio Bernal
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ESPECIAL RUTA CARIBE EN LA COMUNIDAD

El pasado 24 de febrero se realizó la reunión 
de avance de la Variante Palmar de Varela -  
Sabanagrande. 
 
El evento contó con la asistencia y participa-
ción de los vecinos de las comunidades del 
área de influencia directa: Sabanagrande, 
Santo Tomas, Baranoa, Palmar de Varela. Du-
rante la reunión el Area Técnica, Ambiental y 
Social, dieron a conocer los avances del pro-
ceso constructivo de la segunda calzada de 
la Variante Palmar de Varela – Sabanagrande 
y, a su vez, resolvieron las dudas de los par-
ticipantes, mostrando los beneficios que la 
obra genera en las comunidades del área de 
influencia directa del proyecto. 

AUTOPISTAS DEL SOL, APORTANDO AL BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD

Ingeniero Residente Técnico,  Jairo  Vergara en  la reunión 
de socialización de avance de obra  Palmar de Varela - 

Sabanagrande

Presentación  por parte del área Social

Inquietudes de la Comunidad

Nairis Arellano, madre soltera de 5 hijos y habitante del municipio de Turbaco, es una de las 
beneficiarias del proyecto, a través del Factor de Restablecimiento de Vivienda. 
Además de adquirir su vivienda propia, manifiesta haber mejorado  significativamente su 
calidad de vida y la de su familia en factores comoseguridad, acceso a servicios, comodidad  
e independencia.  Actualmente, goza de un nuevo empleo cerca a su sector de residencia 
y se encuentra tranquila porque sus hijos pueden desarrollarse libremente en un espacio 

sano. A continuación presentamos su testimonio.

“Gracias a  Autopistas del Sol mi papá, mi hermano y yo, logramos tener viviendas 
dignas. Antes viviamos todos en el mismo lugar, en construcciones muy pequeñas y 
como mi familia es grande, sufría al ver que mis hijas y mi hijo, no tenian un espacio 
donde jugar, hacer sus tareas y  crecer bien. Nos acostumbramos a vivir amontona-

dos, lo que me daba mucha tristeza. Ahora, gracias a la doble calzada, me siento responsable de 
mi misma y de mi familia, respondo solo por mis gastos, puedo tener una vida privada y mis hijos 
cuentan con su propio espacio. Tenemos un patio grande donde me puedo sentar a descanzar 
y el cual  mis hijos aprovechan para sus juegos, ademas de una alberca grande, que me da la 
tranquilidad de nunca sufrir por falta de agua,  Incluso puedo darle agua a mis vecinos cuando 
les hace falta”.  

Intervención del Area Ambiental Vivienda de Reposición

Visita de seguimiento programa 
Rehabitar.

Vivienda requerida
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Línea de atención las 24 Horas: Ambulancias, Grúas, Carro-Taller

321 205 7227

En Autopistas del Sol reconocemos el buen desempeño de nuestros trabajadores. 

Bolívar:
Cel. 3212057229
Cartagena: Sector los Alpes:
Trv. 54 N° 31A-221. Tel. 6534976
Turbaco:
Carretera Troncal N°22-69 Local 1

Atlántico: 
Cel.3124909762
Arroyo de Piedra: Vía la Cordialidad Km 
55+700 calle principal 1A-100 Luruaco
Sabanagrande: Calle 10 N°10-52 Santa Rita
Galapa: Calle 12b N°6-45 La Florida

PUNTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO usuarios@autopistasdelsol.com.co

UNA RUTA AL PROGRESO

DIARIAMENTE BUSCAMOS MEJORAR LOS PROCESOS DE 
SERVICIO Y ATENCIÓN A NUESTROS USUARIOS

BAYUNCA GALAPA GAMBOTE SABANAGRANDE TURBACO


