
Durante este período se realizaron diferen-
tes campañas de seguridad vial por parte 
del equipo de gestión social en compañía 
de la Policía de carreteras en los departa-
mentos de Atlántico y Bolívar, las más des-
tacadas fueron:

 “Menos accidentes en la vía” en el 
municipio de Santa Catalina km 29+000 (el 
mercado) con un buen café en la mañana  
se dio a conocer  a los conductores de mo-
tos y vehículos de carga pesada las normas 
y señales de tránsito, con el objetivo de 
minimizar el riesgo de accidente.
 “Los animales en la vía no tiene compa-
ñía, en los potreros tienen compañeros” 
en la nueva vía Sabanalarga – Palmar de 
Varela, la actividad se realizó como estra-
tegia para crear conciencia en los propie-
tarios de animales que salen a pastar a lo 
largo de la vía.
“Tu vida vale más” dirigida a los usuarios 
de la via en la Variante Cartagena, a la altura 
de Villa Grande II, por medio del juego se 
reiteró la importancia del buen comporta-
miento en la vía.
“Que no sea tu última fiesta, el alcohol y  
el volante no tienen combinación” 
Campaña en la cual se implementó la 
prueba de alcoholemia, como estrategia 
pedagogica para la creación de conciencia 
de NO más alcohol en las vías.
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La actividad se llevó acabo para compensar los recursos forestales requeridos durante la 
ejecución de la obra en este sector, entregando un número mayor de árboles para mejorar 
las condiciones ambientales de la comunidad. 

La comunidad de India Catalina fue beneficiada con la compensación de 44 especies di-
ferentes de árboles y plantas; se realizó un trabajo de campo, en el cual se entregó y de 
manera conjunta se sembró en el separador los arboles dispuestos,  proyectándolos como 
una hermosa zona verde y motivando acciones de respeto y cuidado hacía el medio am-
biente en todos sus habitantes. Además se capacitó parte de la comunidad en el  proceso de 
siembra y cuidado de los recursos forestales, y otros temas de índole ambiental. Cabe anotar 
que todos somos beneficiados en estas actividades ambientales, puesto que buscamos un 
ambiente sano y saludable para las siguientes generaciones.

CIUdAdELA INdIA CATALINA y AUTOPISTAS dEL SOL, 
gENERAdORES dE ESPACIOS vERdES.

Comunidad trabajando de la 
mano en la siembra 

INFORUTA

Comunidad recibiendo  
los arboles
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AVANCE DE LA OBRA 91,2%

AVANCE EN LAS REHABILITACIONES 100%

KM CONSTRUÍDOS 2DA CALZADA 142 KM | 87,1%

META 163 KM

834 | 83,5%

META 998

LA RUTA EN CIFRAS

EMPLEOS
gENERADOS

 MáS dE 
    1.624

PERSONAS
BENEFICIADAS

MáS dE
600,000

POBLACIONES
BENEFICIADAS

MáS dE 24

PREDIOS ADqUIRIDOS 
y/O LIBERADOS
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HISTORIAS EN LA VIA

Se trata de la corporación”Tierra Fértil” 
quienes realizan un trabajo de recolección, 
clasificación y reciclaje de basuras a zonas 
de difícil acceso. La concesión Autopistas 
del Sol Ruta Caribe, por medio del equi-
po de gestión social y su trabajo constante 
de preservar el medio ambiente, ha contri-
buido mediante capacitaciones en temas 
de liderazgo, trabajo en equipo y diferentes 
aspectos sobre el manejo ambiental para 
fortalecerse como grupo.

“Soy Bernal Cabarcas y hago parte de un gru-
po ecológico llamado Tierra Fértil, vivo en el ba-

rrio de Fredonia. Nuestro grupo 
organiza actividades en ese 
barrio y también en el Pozón, lo 
que hacemos con nuestro gru-
po es prestar el servicio de re-
gulación de residuos sólidos en 

los lugares de difícil acceso, donde el camión 
recolector de basuras no puede llegar.

UN PROyECTO dE LA COMUNIdAd, PARA LA COMUNIdAd, 
JUNTOS TRABAJAMOS POR EL FUTURO

Grupo  trabajando 

Actualmente somos cuarenta personas las 
que trabajamos en el grupo. Con ayuda de la 
Concesión  Autopistas del Sol Ruta Caribe 
hemos recibido capacitaciones que nos han 
ayudado a crecer como grupo, también he-
mos aprendido como manejar correctamente 
los residuos que recolectamos, en general todo 
el equipo está muy contento y agradecido por 
todas las enseñanzas que nos ha brindado 
Autopistas del Sol y esperamos que nos 
puedan seguir colaborando en el futuro para 
ir creciendo día a día como grupo”. 

Trabajadora social dictando capacitación al grupo

Grupo  ecológico Tierra Fertil 
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LUGAR RECOMENDADO

vILLA MARThA RESTAURANTE CAMPESTRE PARRILLA 
BAR, UN PEdACITO dE CIELO EN TURBACO.

A solo dos minutos del municipio de Turba-
co, nos encontramos con un lugar lleno de 
color y mucho sabor, se trata de Villa Martha 
Restaurante Campestre Parrilla Bar, ubicado 
en la Carretera Troncal vía Arjona, sector la 
Rosita. Un lugar en el que te sentirás inme-
diatamente identificado por su ambiente  
típico, campestre y acogedor, donde la co-
mida se prepara con productos de primera 
calidad, su especialidad es la parrilla, siempre 
ofreciendo productos de alta calidad prepa-
rados especialmente para ti, los lugares de 
alojamiento son hermosas habitaciones en 

su hotel boutique, perfectas para pasar mo-
mentos inolvidables en familia.
Todo el lugar está rodeado de zonas verdes 
que te permitirán entrar en pleno contacto 
con la naturaleza. 
Es un lugar que no te puedes perder en 
donde toda la familia podrá divertirse y pa-
sar momentos increíbles.

Para hacer sus reservas puede comunicarse a: (57+5) 
6733054 – 317 4301666  - 316 3102790
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ESPECIAL RUTA CARIBE

El pasado 6 de Agosto se realizó la Reunión 
de avance de obra y socialización del peaje 
km 17+200 de variante Mamonal gambote. 
 
El evento contó con la asistencia y partici-
pación de los vecinos de las comunidades 
del área de influencia directa: Membrillal,  
municipio de Turbana, vereda el Chorro y la 
Legua, Empresas del parque Industrial Ma-
monal.  En esta reunión el área técnica,   Am-
biental, SISO, y Social, dieron a conocer los 
avances durante el proceso constructivo de 
la segunda calzada variante Mamonal Gam-
bote y se socializó la construcción del peaje 
km 17+200 dando a conocer los diseños y 
características del mismo.

Director Técnico , Roberto Castaño en  la reunión de 
socialización de avance de obra y peaje km 17+200.

Socializacion  por parte del área Social

Comunidad presente en la  reunión

Intervención del residente SISO
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EN LA COMUNIDAD

AUTOPISTAS dEL SOL, APORTANdO AL BIENESTAR dE LA 
COMUNIdAd

Como Beneficiaria del Factor de Restablecimiento de Vivienda, Ingrid Marrugo mejoró  con-
siderablemente sus condiciones de vida y la de su nucleo familiar.  Luego de vivir en una 
mejora en terreno de sus padres, actualmente goza de una vivienda que construyó en el 
corregimiento de Pasacaballos, de la cual es propietaria, este es su testimonio.

“Primero que todo quiero agradecer a Autopistas del Sol por la oportunidad que me presentó, ni 
mi familia ni yo la esperábamos, yo vivía con mi papá  en una casita muy humilde, 
la verdad no teníamos la posibilidad de tener una casa digna, como la tengo aho-
ra, entonces la diferencia es muy grande, antes estábamos en todo el borde de la 
carretera y me preocupaba mucho, que el colegio de los niños era muy lejos y claro 
el peligro siempre de la carretera.  Ahora me encuentro  mucho mejor, porque no 
solo mi casa es mejor sino que también pude crear mi propia micro empresa de 

lavadoras.  Todo fue gracias a Autopistas del Sol  porque pude adquirir mi casa en unas condicio-
nes mucho mejores y de allí deje un presupuesto para tener mi propio negocio. Estoy apenas ini-
ciando, pero estoy muy feliz, comencé con cuatro lavadoras, las alquilo por horas, la idea es seguir 
comprando más lavadoras porque gracias a Dios me está yendo muy bien, todos los días salen las 
cuatro lavadoras. De verdad les agradezco todo esto ha sido posible gracias a Autopistas del Sol y 
por esto estoy muy agradecida.”

Vivienda de Reposición

Visita de seguimiento programa 
Rehabitar.

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

321 205 7227

En Autopistas del Sol reconocemos el buen desempeño de nuestros trabajadores,
los más destacados en el mes de Agosto:

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


