
Con una longitud de 9,6 Km,  bermas exter-
nas de 1.8 metros e internas de 0.3 metros, 
ademas de un separador central variable 
entre 4 y 15 metros y seis intersecciones a 
nivel,  esta variante, logra descongestionar 
los cascos urbanos al sacar el tráfico pesado 
de la vía Oriental.  

Mayor seguridad, menor contaminación, asi 
como el mejoramiento de los principales 
flujos de intercambio comercial, son apenas 
algunos de los beneficios que genera esta 
obra. 
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CON UNA INVERSIÓN DE $136.236 MILLONES, SE INAUGURA 
LA VARIANTE PALMAR DE VARELA SABANAGRANDE. 

Vista de la grúa encarga del izaje

UNA RUTA AL PROGRESO

El acto inaugural, llevado a cabo  el pasado 2 de Abril, contó con la presencia del 
Vicepresidente de la republica, German Vargas LLeras y la asistencias de mas de mil 
personas. 

“Esta Obra, contribuye 
al mejoramiento de la 
seguridad vial, así como 
a la disminución de los 
tiempos de recorrido, al 
no pasar por las zonas 
urbanas de los municici-
pios de  Sabanagrande, 
Santo Tomás y Palmar de 
Varela” , manifesto el Vice-
presidente. 

Fotografia Tomada de : www.ani.gov.co
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El proximo 2, 3 y 4 de Julio se llevará a cabo en la plaza principal de Luruaco, la versión 27 
del Festival de la Arepa de huevo.

La Concesión Autopistas del Sol, se ha hecho partícipe de este evento, al apoyar y ca-
pacitar mediante un convenio con el sena, a 67 mujeres  productoras de arepas, sobre 
manipulación de alimentos, atención al cliente, contabilidad y medio ambiente; estas ca-
pacitaciones les han ayudado a mantener la tradición y las costumbres culinarias y a ser 
una organización con muchas oportunidades de participación de ferias gastronómicas y 
de diferentes eventos  sociales y culturales. 

En el festival se realizan los concursos de la arepa de huevo de mejor sabor en la modali-
dad de tradición,  innovación y multiformas, además del concurso a la mejor mesa de fri-
tos del festival y una completa programación artística con grupos de danzas, comparsas, 
conjuntos vallenatos y orquestas de la región.

LURUACO  NOS INVITA A DEGUSTAR SU TRADICIONAL 
AREPA DE HUEVO. 

ACTIVIDADES CULTURALES

Fotografia tomadas de: www.contrastes.com.co
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AVANCE DE LA OBRA 97,5%

AVANCE EN LAS REHABILITACIONES 100%

KM CONSTRUÍDOS EN SEGUNDA Y DOBLE CALZADA 153 KM 

META =163 KM

984 | 96,94%

META= 1015 Predios

LA RUTA EN CIFRAS

EMPLEOS
GENERADOS

 624 

PERSONAS
BENEFICIADAS

MÁS DE
600,000

POBLACIONES
BENEFICIADAS

MÁS DE 24

PREDIOS LIBERADOS

* LIBERADOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS= 100%
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CAMPAÑAS DE MOVILIDAD

El equipo de Gestión Social de la Concesión, continúa realizando campañas de movilidad 
segura, en todo el corredor vial que hace parte del proyecto; teniendo en cuenta los pun-
tos con mayor riesgo de accidentalidad y las problemáticas percibidas en cada uno de 
estos. Contando con el apoyo de la Policia Nacional de los departamentos de Atlántico y 
Bolivar, el buen estado de las carreteras y una adecuada señalización, se evidencia que la 
prioridad es mantener las vias seguras. 

LA SEGURIDAD EN LAS VIAS ES UNA PRIORIDAD. 

Campaña de Movilidad Segura, “Conducción segura 
y responsable”- Variante Cartagena 

Campaña de Movilidad Segura “Señales de Tránsito, 
señales de vida”- Bayunca. 

Campaña de Movilidad Segura “Ten cuidado 
al transitar por que en la vía animales puedes 

encontrar”-  Sabanalarga .

Campaña de Movilidad Segura, “Despierto al 
Volante”- Santa Catalina
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Campaña de Movilidad Segura,   cuido y vivo mi 
vida, utilizo los puentes peatonales- Galapa. 

CAMPAÑAS DE MOVILIDAD

Campaña de Movilidad Segura, “Peatón 
Seguro”- Centro Comercial San Fernando 

Campaña de  Movilidad Segura “Usa el Puente” 
Cartagena, vía la cordialidad. 

Taller lúdico pedagógico”Senderos Seguros”  
Centro Educativo India Catalina - Cartagena 

Taller lúdico pedagógico”Conoce las señales”
Institución Educativa Nuestra Señora de Fatima 

-Cartagena

A la vez,  se desarrollan talleres en las 
Instituciones Educativas que hacen  
parte del área del proyecto, a fín de 
promover en la comunidad estudian-
til,  comportamientos seguros y de esta 
manera, generar un uso adecuado de 
la vía. 
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ESPECIAL RUTA CARIBE

Se llevó a cabo el día 9 de 
Mayo de 2016 una alianza 
estratégica, con la Oficina 
de la Mujer de la Alcaldía 
de Cartagena, a fin apoyar 
el proceso de iniciativas de 
las madres comunitarias de 
Membrillal.  

El grupo de mujeres de Membrillal, agra-
deció la oportunidad de darse a conocer y 
esperan seguir creciendo como empren-
dedoras.  

Estas mujeres, llevan varios meses desa-
rrollando actividades productivas a nivel 
informal, como elaboración de artesanías, 
tejidos y productos alimenticios. 
Mediante la gestión del area social, se lo-
gró coordinar con la oficina de apoyo a 
proyectos productivos, una serie de capa-
citaciones, que las orientará hacia la forma-
lización de su idea de negocio, permitien-
doles  ofrecer sus productos en expomujer 
2016. 

MUJERES EMPRENDEDORAS, INICIATIVA DE CRECIMIENTO 
SOCIOECONOMICO PARA MEMBRILLAL.
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EN LA COMUNIDAD

EL PROYECTO CONTINUA APORTANDO CALIDAD DE VIDA 
EN LAS COMUNIDADES. 

El señor Oscar Gonzales, disfruta hoy en dia los beneficios de ser propietario de su vivienda, 
gracias al proyecto Ruta Caribe. 
A traves del Factor de Apoyo al Restablecimiento de Vivienda, Oscar y muchos otros habi-
tantes del municipio de Arjona, han sido beneficiados, mejorando visiblemente sus condi-
ciones de vida. Constantemente manifiesta su agradecimiento por los recursos aportados y 
a continuación nos relata su experiencia con el proyecto. 

“Bueno, mi vida ha cambiado mucho, gracias primero que todo a Dios y a la com-
pensacion recibida a traves de autopistas del sol, todo lo que recibi se lo meti a la 
construccion; de ahi no saque ni para un tinto  y ahora tengo  la bendición de una 
mejor casa. 
Siento que mi vida  ha mejorado, en el primer piso tengo un apartamento y  lo 

tengo arrendado y en el segundo piso yo vivo con mi hermano. Esta es una obra que le ha traido 
muchos beneficicios a nosotros y al pueblo”. 

Al visitar la casa de Oscar, no solamente se aprecia la mejora en las condiciones físicas de 
su vivienda, sino tambien en su calidad de vida;  él demuestra que disfruta de  la cercanía 
de muchos de  sus hermanos  y otros  familiares, lo cual le aporta bienestar, tranquilidad, 
comodidad y alegría. 

Vivienda de Reposición

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

En Autopistas del Sol, reconocemos el buen desempeño de nuestros trabajadores;
a continuación, los más destacados en el mes de Mayo:

Bolívar:
Cartagena: Sector los Alpes:
Trv. 54 N° 31A-221. Tel. 6534976 Cel. 3212057229.
Turbaco:
Carrera 15 Sector la Granja Mz A Lote 4A, Carretera 
Troncal. Cel: 3188277813.

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


