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EN EL 2015 AUTOPISTAS DEL SOL AVANZÓ A 
TODA MAQUINA

Variante Mamonal-Gambote

UNA RUTA AL PROGRESO

AVANCE DE OBRA 91% 

DOBLE CALZADA 144KM

Vía Arjona

REHABILITACIÓN 237 KM

TOTAL INTERVENIDO 
381.8 KM

Molineros -  Sabanalarga
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AVANCE DE LA OBRA 91,99%

AVANCE EN LAS REHABILITACIONES 100%

KM CONSTRUÍDOS 2DA CALZADA 144 KM | 88,3%

META 163 KM

966 | 95,2%

META 1.014

PEDAGOGÍA Y  VÍAS SEGURAS  PARA SANTA CATALINA 

El día 4 de diciembre se realizó un taller sobre seguridad vial para promover entre conducto-
res de motocicleta del municipio de Santa Catalina, en el departamento de Bolívar, el uso del 
casco y, a su vez, reducir las conductas de riesgo asociadas con la accidentalidad generada 
en el sector, objetivo principal de la actividad. 
Mediante el desarrollo de actividades pedagógicas y el apoyo de medios audiovisuales, fun-
cionarios del área social de la Concesión, la Policía de Tránsito y Transporte y la gestión de la 
Secretaria de Gobierno Municipal, generaron un espacio de conocimiento, reflexión y adop-
ción de nuevos comportamientos, en el cual se trataron temas como los riesgos asociados a 
la conducción de motocicletas y cómo reducirlos, el estado físico y mecánico del vehículo, la 
normatividad vigente y el respeto e importancia de conocer las señales de tránsito. Además, 
como incentivo a los buenos conductores y estrategia para incentivar el uso del casco en los 
motociclistas, se hizo entrega de 20 cascos gracias al aporte realizado por la administración 
municipal. Los participantes al evento manifestaron su agradecimiento a los realizadores 
resaltando la importancia de reproducir esta experiencia en otros sectores del Municipio. 

LA RUTA EN CIFRAS

EMPLEOS
GENERADOS

 624 

PERSONAS
BENEFICIADAS

MÁS DE
600,000

POBLACIONES
BENEFICIADAS

MÁS DE 24

PREDIOS ADQUIRIDOS 
Y/O LIBERADOS

ESPECIAL RUTA CARIBE

Equipo social de Autopistas del Sol junto a la Policia 
Nacional .

Entrega de cascos por parte de la Administracion 
Municipal de Santa Catalina. 

Equipo social de Autopistas del Sol dictando capaci-
tación a los asitentes.

Equipo social de Autopistas del Sol junto a la Policia 
Nacional  y el Secretario de Gobierno  del municipio 

de Santa Catalina. 
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CAMPAÑAS CON SENTIDO Durante este periodo se realizaron diferentes campañas de seguridad vial por parte del equipo 
de Gestión Social de la Concesion Autopistas del Sol S.A.S,  estas campañas, en su gran mayoria, 
fueron acompañadas por funcionarios de la Policía Nacional en los departamentos de Atlántico 
y Bolivar 

SEGURIDAD EN LA VÍA SEGURIDAD EN LA VÍA

“El alcohol cambia tu punto de vista“

“El peatón en la navidad”

“Una Navidad feliz es una Navidad sin accidentes”. 

Campaña realizada en el corregimiento  
de Bayunca, dirigida a peatones, denomi-
nada El peatón en la navidad, durante la 
cual se entregó material de divulgación 
con el mensaje en la vía todos somos frá-
giles.

Campaña dirigida a conductores de ve-
hículos en el municipio de Sabanalarga, 
Una Navidad feliz, es una navidad sin ac-
cidentes, realizada el 14 de diciembre, en 
compañía de la policía, en la cual se entre-
gó material informativo a la comunidad 
y tuvo una gran acogida por parte de los 
conductores participantes. 

El día 10 de diciembre se realizó la cam-
paña de movilidad Normas y seguridad 
para el peatón en la Navidad, dirigida a 
los peatones en la Variante Cartagena,  
km 5 entrada a Villa Grande de Indias 2.

El día 17 de noviembre de 2015 se realizó 
la campaña En la vía encontrarás muchos 
animales al pasar, ten mucho cuidado al 
transitar, dirigida a conductores de toda 
clase de vehículos que transitan por esta 
vía.

“Normas y seguridad para el peatón en la Navidad”

Se realizó la campaña El alcohol cambia 
tu punto de vista, el día 9 de diciembre 
2015,  a la altura del municipio de Santo 
Tomas, dirigida a motociclistas, conduc-
tores de vehículos y el objetivo era sensi-
bilizarlos sobre el no consumir alcohol al 
momento de conducir. Se realizó prueba 
de alcoholemia por parte de la Secretaria 
de Tránsito y Transporte.

“En la vía encontraras muchos animales al pasar, 
ten mucho cuidado al transitar”

El día 16 de diciembre se realizó un cam-
paña frente al centro Comercial San Fer-
nando, dirigido a peatones, denominada  
El peatón en la Navidad.   Durante la jor-
nada se recalcó la importancia de  seguir 
las normas de tránsito con una actividad 
lúdica.

“El peatón en la Navidad”

SE REALIZARON APROXIMADAMENTE 100 CAMPAÑAS  
EN LOS MESE DE OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

CAMPAÑAS CON SENTIDO
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EN LA COMUNIDAD

AUTOPISTAS DEL SOL, APORTANDO AL BIENESTAR DE LA 
COMUNIDAD

Como Beneficiaria del Factor de Restablecimiento de Vivienda, Sugey Suarez 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 
municipio de Turbaco de la cual es propietaria, este es su testimonio:

“Los beneficios que recibí por parte de la Concesión Ruta Caribe, fueron el cam-
bio de mi vivienda, fue una mejora que de verdad cambio mi vida, yo antes 
vivía en una casa muy modesta  junto con mis hijas en un pedazo de tierra 
que era de mis padres  y con ayuda de ustedes ahora vivo en una casa mucho 
mejor que la que tenía antes. No era un ambiente muy seguro para mi fami-
lia y eso ponía en riesgo su salud, eso me preocupaba mucho, aparte de eso 
este terreno ahora es propio lo cual es mucho mejor para mí y mi familia, en 
realidad yo me encuentro muy agradecida con la concesión por su ayuda en 

cuanto a mi vivienda y en general al mejoramiento que esto trajo para mi vida.”

ACTIVIDADES CULTURALES

Vivienda de Reposición

Vivienda requerida

LUGAR RECOMENDADO

FIESTAS NOVEMBRINAS EN CARTAGENA, 
BANDO DERROCHE DE CREATIVIDAD

El mismísimo Papa Francisco llegó a la Avenida Santander para encabezar el Desfile Folclóri-
co de las Fiestas de Independencia. El disfraz del sumo pontífice sacó una sonrisa a más de 
uno, y la creatividad no paró ahí. Las 160 comparsas inundaron con color y sabor el desfile, 
que se inició poco antes de las 2 de la tarde en Crespo. Al son de tambores y de champeta, 
se destacaron grupos como Encanto Caribe, la magia de Danza Negra, Cambalí, Renacer de 
Zaragocilla, las imponentes pero inofensivas Cobras de Cartagena, Afrobatata, Ekobios y Es-
cuela de Saberes y Derechos. Esta última marcó la diferencia con atuendos Wayúu y estuvo 
conformada por 240 niños, niñas y adolescentes de El Pozón, el departamento de la Guajira, 
los corregimientos de La Boquilla y Pasacaballos y la isla de Tierrabomba.
Fragmento tomado de: eluniversal.com/sociales/ 13 de Noviembre de 2015

Imagenes tomadas de: eluniversal.com/sociales/ 
13 de Noviembre de 2015

A tan solo un kilómetro y medio de la vía Polo nuevo, Sabanagranbe, Atlántico, se encuentra  
el Centro Recreacional “La cascada”, el lugar perfecto para disfrutar de un día de diversión 
familiar. El centro cuenta con servicio de piscina, cabañas para disfrutar del día,  servicio de 
comidas, sala de juegos para adultos y niños. El día se puede iniciar rentando una de sus 
cabañas y disfrutar de un delicioso desayuno campestres, luego un paseo por las pesebreras 
o un  divertido  paseo a caballo. Los almuerzos son platos variados, siempre con el toque 
familiar y la tarde la pueden terminar disfrutando de la piscina,  mientras los adultos disfrutan 
de la mesa de billar. Hay actividades para cada miembro de la familia.

Para hacer sus reservas puede comunicarse a (57+) 3145706699 – 3135442102

CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA, ESCAPA DE LA 
RUTINA Y VEN A DISFRUTAR EN FAMILIA.
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Línea de atención las 24 Horas: Ambulancias, Grúas, Carro-Taller

321 205 7227

Bolívar:
Cel. 3212057229
Cartagena: Sector los Alpes:
Trv. 54 N° 31A-221. Tel. 6534976
Turbaco:
Carrera 15 sector la Granja MzA Lote4A
Carretera Troncal.

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

AUTOPISTAS DEL SOL APOYA A LAS MICROEMPRESAS DE 
LA REGIÓN 

HISTORIAS EN LA VÍA

El 1 de diciembre se realizó una gran feria navideña con el fin de apoyar a un grupo 
de  mujeres  emprendedoras  que trabajan en pro de sacar a sus familias adelante 
y que hacen parte del programa de iniciativas. Se dieron a conocer sus creaciones 
en elaboración de lencería, artesanías y deliciosos postres a los funcionarios de la 
Concesión Autopistas del Sol S.A.S. 


