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En óptimas 
condiciones 
opera la variante 
de Puerto Berrío

Autopista Río Magdalena brinda mejor 
servicio a los usuarios del corredor vial

Se consolida el grado de 
satisfacción de usuarios 

del corredor vial
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Vía en óptimas condiciones para un mejor servicio a los usuarios

En Puerto Berrío, la variante mejora 
la calidad de vida de sus habitantes

La variante de Puerto Berrío, 
que incluye el nuevo puente 
sobre el río Magdalena inició 
operación el pasado mes de 
diciembre, descongestionó 

el paso por el puente Monumental y 
redujo los accidentes de tránsito, el 
ruido, la contaminación del aire y los 
tiempos de recorrido, mejorando la 
movilidad vehicular y la seguridad 
de los usuarios.
De esta manera, Autopista Río 
Magdalena, además de construir 

un corredor vial con altas 
especificaciones para garantizar 
la movilidad segura de todos sus 
usuarios, contribuye a mejorar la 
calidad de vida de las comunidades 
ubicadas en el área de influencia 
directa del proyecto.

Orientación hacia la variante
Para orientar a los conductores 
hacia la variante, Autopista Río 
Magdalena instaló paneles de 
mensajería variable en las glorietas 

Testimonios

Ezequiel Soto Ospina, 
coordinador de Auxilio Vial ARM
“La operación de la variante 
de Puerto Berrío transcurre 
con normalidad, beneficiando 
a los usuarios con una vía en 
óptimas condiciones, para una 
movilidad segura y más fluida”.

Hernán Antonio Hurtado 
Valencia, taxista de Puerto 

Berrío
“La variante es excelente, 
descongestionó el tráfico en 
Puerto Berrío y el paso por el 
puente Monumental”.

En la variante de Puerto Berrío se hace constante 
mantenimiento para tenerla en óptimas condiciones, 

con pavimento adecuado, señalización y zonas verdes, 
y así brindar un buen servicio a los usuarios.

ubicadas en los sectores de Antioquia 
(PR 91+080 RN 6206) y Santander 
(PR 103+200 RN 6206), en donde 
inicia y finaliza la misma, y así se evita 
el ingreso a Puerto Berrío y se permite 
mayor fluidez en el tránsito.

Además, para garantizar la operación 
en la vía se tiene a disposición de los 
usuarios las unidades de Auxilio Vial, 
como carro-taller, grúas, ambulancias e 
inspección vial. En promedio transitan 
diariamente 1.994 vehículos. 

Usuarios destacan el servicio que presta la Concesionaria en la vía, debido a 
que con ambulancias, carro-taller y grúas, atienden oportunamente casos de 

accidentes o incidentes.
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Los usuarios de la vía Medellín-
Maceo-Troncal del Magdalena 

Medio, en la glorieta del lado de 
Antioquia pueden ingresar a este 

municipio o tomar la variante y 
seguir hacia Barrancabermeja 

(Troncal del Magdalena) por 
el nuevo puente sobre el río 

Magdalena.

Acceso a la variante desde la 
Troncal del Magdalena. La glorieta 

permite seguir hacia Antioquia 
cruzando el nuevo puente sobre el 
río Magdalena o ingresar a Puerto 

Olaya y a Puerto Berrío por el 
puente Monumental.

Al salir del nuevo puente sobre el río Magdalena en el lado de Santander, hay una 
glorieta que permite continuar hacia la Troncal del Magdalena o ingresar a Puerto 

Olaya y seguir hacia Puerto Berrío por el puente Monumental.

Al salir del nuevo puente sobre el río Magdalena en el lado de Antioquia, la glorieta 
permite continuar hacia Medellín o ingresar a Puerto Berrío.

Saliendo de Puerto Olaya está la 
glorieta que conecta con Medellín 
cruzando el nuevo puente sobre el 
río Magdalena y hacia la derecha 

conduce a la Troncal del Magdalena.
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Transportadores reconocen la adecuada 
ejecución del proyecto Autopista Río Magdalena

Se consolida el grado de 
satisfacción de usuarios

 del corredor vial
El estudio sobre el grado de 

satisfacción de los usuarios de 
la vía se realizó mediante la 

aplicación de 606 encuestas 
presenciales a conductores de 

todo tipo de vehículos.

Mediante esta encuesta, que se aplicó entre el 15 
y 17 de febrero último, se evaluó el mantenimiento 

de la vía y los servicios del Concesionario

Los usuarios del corredor vial expresaron 
satisfacción por el buen estado de la 
vía, la seguridad, la oportuna ayuda en 
casos de incidentes o accidentes y entre 
otros aspectos, ratificando el adecuado 
manejo que Autopista Río Magdalena ha 
dado al proyecto.

Así lo confirmó un estudio sobre el 
grado de satisfacción de los usuarios al 
transitar por la vía entre Alto de Dolores, 
en Maceo y la conexión con la Troncal 
del Magdalena, en Cimitarra. Algunos 
resultados fueron

•  El 75,7% calificó de muy bueno y 
bueno el tiempo empleado en el 
trayecto.

•  El 79,4% calificó el estado de la 
vía como muy bueno o bueno y el 
86,6% dijo la señalización es muy 
buena o buena.

•  El 88,0% manifestó que la 
seguridad en la vía es muy buena o 
buena.

•  La limpieza de la vía es muy buena o 
buena para el 92,4%.

•  La atención en el peaje de Puerto 

Berrío es muy buena y buena para 
el 93,2%.

•  Para el 94,6% de usuarios que 
se han comunicado a través de 
los canales de atención de la 
Concesionaria, la atención es muy 
buena o buena.

•  Los servicios de ambulancia, carro-
taller, grúa y postes S.O.S, que se 
prestan en la vía fueron calificados 
como muy buenos o buenos por 
el 93,1% de usuarios que conocen 
estos servicios, y el 100% de los 
que han utilizado estos servicios 
confirmó que son gratuitos.

•  La percepción de los usuarios 
frente al personal que labora en la 
vía es muy buena.

•  Los resultados muestran que los 
usuarios están satisfechos con 
la vía, aunque expresaron su 
inconformismo por demora en 
los ‘pare y siga’ en los tramos en 
obra, para lo cual se invitó a tener 
paciencia debido a que esto es 
temporal y necesario para el avance 
del proyecto.

La Concesionaria 
invitó a los usuarios 

de la vía a tener 
paciencia por las 

demoras para dar 
paso en algunos 
frentes de obra, 

debido a que esto es 
temporal y necesario 

para el avance del 
proyecto.
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Testimonios

Anderson Duque, 
conductor de Coonorte

“La vía está quedando 
muy buena y nos beneficia 
con menor tiempo en los 
recorridos, mejor servicio a los 
pasajeros, menos desgaste del 
carro y mayor rendimiento del 
combustible”.

Hernán Antonio Hurtado 
Valencia, taxista de Puerto 

Berrío
“Cuando finalicen las obras 
viales que se construyen 
alrededor de Puerto Berrío 
vamos a tener una mejora en 
la movilidad de alrededor del 
70%”.

La encuesta diseñada para medir el grado de satisfacción de los usuarios 
de la vía se realizó en la EDS La Floresta, Peaje Puerto de Berrío y la EDS 

La Primavera.

Autopista Río Magdalena sigue comprometida y 
trabajando para mejorar la movilidad, la seguridad 

y la atención a los usuarios que transitan por el 
corredor vial concesionado.

La aplicación de las encuestas contó con el 
apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte.
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Día Internacional de la Mujer, reconocimiento a las colaboradoras del proyecto 

En Autopista Río Magdalena 
la mujer desempeña un rol 

fundamental

Excelente persona, talentosa, 
responsable, respetuosa, 
amable y muy profesional. Así 
es identificada Katherine Alza 
en Autopista Río Magdalena, 

empresa que tiene concesionada la vía 
que conecta los municipios de Remedios, 
Vegachí, Yalí, Yolombó, Maceo y Puerto 
Berrío en Antioquia, y Cimitarra en 
Santander.

Ella es la Operadora de la Central de 
Atención de Emergencias - CAE y atiende 
las llamadas de los usuarios respecto a 
eventos que se presenten en la vía, como 
incidentes, accidentes, deslizamientos 
de tierra, inundaciones y demás 
emergencias, para lo cual se cuenta con 
carro-taller, grúas y ambulancias, servicios 
a disposición de los usuarios de la vía.

Liderazgo administrativo
Por las cualidades que caracterizan 
a Katherine Alza como persona y 

Al proyecto están 
vinculadas 335 mujeres 
en: Área administrativa 
127, Seguridad Industrial 
30, Predial 10, Social 17, 
residentes encargadas 
de obra 3, Ambiental 15, 
operadoras de equipo 
pesado 5 y ayudantes 
en obra y servicios 
generales 128.

Katherine está atenta a 
toda la información que 

proviene del corredor 
vial, para disponer 
oportunamente la 

atención que requieran los 
usuarios frente a cualquier 

emergencia.
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“El Día de la Mujer significa 
para mí lucha, resiliencia, 
belleza, empoderamiento 

y ganas de superación”: 
Katherine Alza

Jhon Carlos Zapata Toro, 
conductor de ambulancia

“Como compañera de 
trabajo, Katherine Alza es 
excelente persona, muy 
profesional en su cargo, 
responsable, respetuosa, 
amable”.

Juan Manuel Zapata, 
operador de grúa 

“Katherine es una persona 
de admirar por su excelente 
desempeño, buena 
compañera de trabajo. Ella 
orienta nuestro trabajo, 
comunicándonos las 
eventualidades en la vía para 
atenderlas”.

Testimonios

Desde el CCO, a través de los Sistemas 
de Transporte Inteligente (ITS), que 

incluyen circuito cerrado de televisión, se 
monitorea en tiempo real el corredor vial 

y todo lo que ocurre en él.

Operadores de grúa, carro-taller y 
ambulancia reciben indicaciones de 

Katherine sobre la necesidad de prestar 
un excelente servicio en la vía, para 

garantizar la movilidad segura de los 
usuarios.

trabajadora, Autopista Río 
Magdalena, a través de ella, en el 
Día Internacional de la Mujer rinde 
homenaje y reconocimiento a 
todas las mujeres, especialmente 
a las vinculadas a la construcción 
y operación del corredor vial y que 
aportan al desarrollo económico 
y social del Magdalena Medio, 
Nordeste Antioqueño y del país.

Katherine es administradora 
de empresas y reside en 
Puerto Berrío con su tía y su 
hermana menor, con quien 
está comprometida a sacarla 
adelante. Lleva dos años y medio 
vinculada a la Concesionaria, lo 
que le ha permitido crecer laboral 
y personalmente, la apasiona 
el liderazgo y su aspiración es 
continuar fortaleciendo su perfil 
profesional y ocupar cargos 
directivos.
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Autopista Río Magdalena @ARiomagdalena Autopista Río Magdalena

317 383 0601
316 4701728

Central de Atención a
Emergencias -CAE-

(604) 832-67-78

Correo Electrónico: 

Página web:
comunicaciones@autopistamagdalena.com.co

www.autopistamagdalena.com.co

Líneas de Atención al Usuario

317 383 06 01
316 416 91 27

316 470 17 28
316 465 02 29

Teléfono: (604) 832 67 79 
Línea móvil: 317 383 06 01

(incluye atención vía WhatsApp)
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Trabajemos juntos
por tu seguridad.


