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Monitoreo de la vía las 24 horas 
del día, 365 días del año

Biochicoas,

experiencia 
ecoturística 
única por el 
río Magdalena 
y ciénaga 
Barbacoas

CCO de Autopista Río 
Magdalena, garantía 
de movilidad segura 
por el corredor vial
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Somos comunidad

La Concesionaria fortalece los espacios 
de interacción comunitaria en la región 

Yuli Milena Gutiérrez, 
profesional social de apoyo de 

Autopista Río Magdalena

“Con estrategias de 
relacionamiento como 
‘Fútbol para Formar’, 
dejaremos una capacidad 
instalada con capacitación 
y formación en las 
comunidades del área 
de influencia directa del 
proyecto, que puedan 
utilizar para mejorar su 
calidad de vida”.

Damián Estiven Garzón, 8 
años, participante ‘Fútbol para 

Formar’

“Con este programa nos 
enseñan a jugar, reciclar, 
respetar a los compañeros 
y a los papás, y también a 
cruzar la vía con cuidado, 
mirar para los lados”.

Juliana Ledezma Chaverra (15 
años), participante ‘Fútbol para 

Formar’

“Autopista Río 
Magdalena nos enseña a 
comportarnos en la vía, 
respetar las normas de 
tránsito, reciclar, cuidar 
el medio ambiente, 
separarnos del celular 
y redes sociales, y 
recrearnos con niños y 
jóvenes”.

TestimoniosEl Programa de Atención al Usuario, además de recibir y tramitar 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), genera acciones 
de relacionamiento con las comunidades del área de influencia, que 

fomentan los lazos de confianza y reconocimiento del proyecto.

‘Fútbol para 
Formar’ facilita el 
relacionamiento de las 
comunidades con el 
proyecto

Con la estrategia de 
relacionamiento ‘Fútbol 
para Formar’, que 
Autopista Río Magdalena 
desarrolla desde su Plan 
de Gestión Social, a través 
del programa de Atención 
al Usuario, se fortalecen 
los lazos de confianza y 
de reconocimiento del 
proyecto con comunidades 
del área de influencia del 

corredor vial, para llevarles 
información constante sobre 
las intervenciones que se 
realizan.

Más de 70 niñas 
y niños beneficiados
El propósito de esta iniciativa 
es potenciar espacios donde 
los adolescentes y niños se 
relacionen e interactúen, y 
por medio de actividades 
lúdicas, recreativas y 
deportivas enseñarles 
valores, habilidades sociales, 
cultura vial y ambiental, 
conocimientos para la vida y 
acercar a las comunidades al 
proyecto.

Actualmente, se realizan 
actividades de ‘Fútbol para 
Formar’ en la vereda El 
Ingenio del municipio de 
Maceo (Unidad Funcional 
3), con la participación de 
51 niños y niñas, y en la 
vereda Aterrado de Cimitarra 
(Unidad Funcional 4), donde 
asisten 21 niños, y se efectúan 
las caracterizaciones y 
cronogramas pertinentes 
para determinar en qué 
otros sectores de las 
Unidades Funcionales 3 y 4 se 
implementará la estrategia.

A través de ‘Fútbol para Formar’, niños y adolescentes del área de influencia del proyecto 
conocen detalles del mismo y a su vez, se divierten, integran y hacen deporte.

72 niños y niñas de las veredas Aterrado y El Ingenio, de Cimitarra y Maceo, 
hacen parte de la estrategia ‘Futbol para Formar’.

Con charlas de seguridad vial a 
niños y jóvenes, Autopista Río 

Magdalena crea conciencia en la 
población para circular en forma 

segura por el corredor vial. 
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Nuestra vía

Monitoreo constante 
garantiza un viaje 
seguro y confortable a 
los usuarios de la vía

El CCO cuenta con un equipo humano integrado por cuatro operadores y un coordinador de 
Auxilio Vial, quienes supervisan la operación de la vía las 24 horas del día, los 365 días del año.

CCO de Autopista Río 
Magdalena, ojo avizor del 
corredor vial 
El Centro de Control de 
Operaciones (CCO) de Autopista 
Río Magdalena es un espacio 
dotado de tecnología de 
última generación y personal 
especializado, desde donde 

se monitorea, en tiempo real, 
toda la operación, sucesos 
y condiciones del corredor 
vial concesionado, utilizando 
cámaras, redes, iluminación, 
circuito de televisión, radio 
y teléfonos celulares y fijos, 
ambulancias, grúas, carro-taller y 
vehículo de inspección vial.

Ezequiel Soto, coordinador de Auxilio Vial 
de Autopista Río Magdalena 

“Los usuarios pueden contactar 
al CCO a través de la línea 
6048326778 y también mediante 
los Postes SOS instalados en el 
corredor vial. Inmediatamente 
el operador gestiona y envía la 
unidad que va a auxiliar al usuario, 
dependiendo de la necesidad que 
tenga”.

Jesús Alexander Botina, coordinador de 
peajes de Autopista Río Magdalena

 “A través del circuito cerrado 
de TV, el CCO monitorea 
constantemente las zonas críticas 
de la vía, y mediante cámaras 
con detección automática de 
incidentes se generan alarmas 
para alertar a la Concesionaria 
sobre accidentes o emergencias, 
para su oportuna atención”.

Testimonios

A través de modernas pantallas digitales, el personal de CCO de 
Autopista Río Magdalena monitorea, en tiempo real, el flujo vehicular 

y las condiciones del corredor vial. 

Los equipos de los Sistemas Inteligentes de Transporte 
envían al CCO, mediante el circuito cerrado de TV y la red 
de datos, la información de los hechos que ocurren en la 

vía concesionada.

Los Postes SOS y la línea de 
atención 6048326778 permiten 
a los usuarios de la vía contactar 
al CCO para reportar incidentes 

o accidentes y solicitar el servicio 
requerido.

Desde el CCO se mantiene una vigilancia 
constante de la operación de la vía 

concesionada, para responder oportunamente 
cualquier requerimiento de los usuarios y 

garantizar una movilidad segura.

Atención oportuna
Además, el CCO cuenta con un Data Center con tecnología 
de punta, donde se recibe, procesa y almacena toda 
la información proveniente del Sistema de Transporte 
Inteligente (ITS) ubicado en el corredor vial, como son 
los radares que miden la velocidad de los vehículos y 
la ocupación de la vía, estaciones meteorológicas que 
monitorean las condiciones climáticas, las imágenes del 
circuito cerrado de televisión que muestran los hechos 
en la vía y los Postes SOS, desde donde los usuarios 
pueden llamar a la radioperadora para solicitar algún 
servicio de auxilio vial.

Con esta información, Autopista Río Magdalena 
implementa los protocolos operativos dirigidos a 
garantizar al usuario un viaje seguro y confortable, 
mediante apoyo logístico y la gestión de los recursos 
necesarios para atender los eventos que ocurran en 
la vía, como accidentes, incidentes, deslizamiento de 
tierra, inundaciones, tormentas, incendios, varadas 
de vehículos y demás hechos que afecten el normal 
funcionamiento de la carretera.
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Información de frente

En Autopista Río Magdalena, la preservación de los animales 
silvestres está integrada a la conservación y protección del 
ambiente

Autopista Río Magdalena 
cuenta con cinco (5) Pasos de 

fauna en la Unidad Funcional 4

Anderson Granados, 
residente ambiental de 
la Asistencia Técnica de 

Autopista Río Magdalena 

“La función de los 
Pasos de fauna es 
reducir el riesgo de 
accidentalidad de los 
animales silvestres 
existentes en la 
región, y así preservar 
estas especies en el 
tiempo”.

Testimonios

Para preservar la vida de las especies de 
animales silvestres que habitan el área 
de influencia del proyecto Autopista Río 
Magdalena y garantizar su existencia en 
el tiempo, la Concesionaria instala Pasos 
de fauna a lo largo del corredor vial y la 
señalización respectiva para advertir a los 
conductores sobre la posible presencia de 
los animales cruzando la vía.

Los Pasos de fauna son estructuras de 
conexión de las áreas boscosas ubicadas al 
lado de la vía, los cuales permiten que los 
animales silvestres crucen de forma segura, 
reduciendo el riesgo de ser atropellados 
durante el paso de los vehículos, dando 
cumplimiento a lo establecido en el Plan de 
Manejo Ambiental y el Plan de Adaptación 
a la Guía Ambiental (PAGA) de Autopista 
Río Magdalena.

El corredor vial ya cuenta con Pasos 
de fauna terrestres en los PR 8+340 y 
PR10+470 y los aéreos se encuentran 
instalados en los PR 8+300, PR 10+550 
y PR 13+350 (Unidad Funcional 4), en el 
municipio de Cimitarra, Santander. Con 
el avance de las obras, se continuarán 
instalando nuevos Pasos de fauna en las 
demás Unidades Funcionales.

Paso de fauna aéreo instalado en la Autopista Río Magdalena, entre Cimitarra y Puerto Berrío, para facilitar el cruce de la vía 
a los animales silvestres de la región.

Monos, ardillas y perezosos 
pueden cruzar con seguridad 

sobre la Autopista Río 
Magdalena, a través los Pasos 

de fauna instalados en esta 
vía.

Prevención: fauna en la vía
Mediante paneles digitales informativos y señalización 
vertical en la vía, Autopista Río Magdalena refuerza las 
estrategias de prevención de afectación de la fauna 
silvestre advirtiendo a los conductores de vehículos, 
sobre la posible presencia y cruce de fauna silvestre en 
la zona. 

Los pasos aéreos permiten la movilidad de monos y 
ardillas a través de una red-puente que conecta las 
ramas de árboles ubicados a lado y lado de la vía. Los 
pasos terrestres facilitan el tránsito de pequeños 
mamíferos y reptiles al nivel del terreno natural.
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Información de frente

Autopista Río Magdalena instalará Pasos de fauna a lo 
largo del corredor vial, en todas sus Unidades Funcionales.

Con mensajes en pantallas 
digitales, Autopista Río Magdalena 

advierte a los conductores sobre 
la posible presencia de animales 

silvestres en la vía, para evitar 
atropellamientos.
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Manos a la obra

Día Internacional de la Mujer, reconocimiento a las colaboradoras del proyecto 

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.

En Autopista Río Magdalena 
la mujer desempeña un rol 

fundamental

Excelente persona, talentosa, responsable, 
respetuosa, amable, delicada 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 desempeña el cargo de Operadora en 
el Centro de Atención de Emergencias - 
CAE y se encarga de atender las llamadas 
de los usuarios con relación a eventos que 
se presenten en la vía, como incidentes, 
accidentes, vehículos varados, deslizamiento 
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 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 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, quien es su adoración y 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.

“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

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.

Mediante instrucciones precisas, 
Katherine Alza indica al personal 

que presta auxilio a los usuarios de 
la vía, el lugar donde se requiere 

determinado servicio.

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.



7No. 22. Enero - marzo de 2022

Historias de tu vía

Río Magdalena y ciénaga Barbacoas, principales 
atractivos turísticos de la región

Biochicoas, ventana 
nacional e internacional 
al turismo ecológico en 

el Magdalena Medio
Con el apoyo a unidades productivas como Biochicoas, Autopista Río Magdalena genera 

oportunidades de negocio y crecimiento a emprendedores del área de influencia del proyecto.
Gran aporte a la reactivación económica de la 
región del Magdalena Medio realiza Biochicoas, 
a través de su proyecto de turismo ecológico, 
que tiene en los complejos cenagosos de la 
región sus principales atractivos para visitantes 
nacionales y extranjeros.

Esta iniciativa, ubicada en Puerto Berrío, ha 
contado con el acompañamiento y asesoría 
de Autopista Río Magdalena para la creación 
de su ruta turística a la ciénaga Barbacoas del 
municipio de Yondó (Antioquia) y la producción 
de un video promocional para ofrecer sus 
productos turísticos del Magdalena Medio a 
nivel regional, nacional e internacional.

Apoyo a emprendedores
La Concesionaria hace constante seguimiento 
al proyecto para postularlo a fuentes de 
financiación y lo invita a participar en las 
diferentes estrategias comerciales que se 
realizan en la región, para el posicionamiento 
y ampliación de su mercado, demostrando así 
el compromiso de Autopista Río Magdalena 
de apoyar a los emprendedores del área de 
influencia del proyecto y generar oportunidades 
de negocio, empleo y mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de esta región.

Experiencia inolvidable
Biochicoas, que traduce Biodiversidad 
Cenagosa desde la Ciénaga de Chiqueros hasta 
Barbacoas, es una línea de negocios de la 
Asociación Ambientalista (Asoambiental), que 
articula otras actividades, como un vivero y 
gastronomía.

La ruta turística de Biochicoas inicia en el Puerto 
de las Lanchas de Puerto Berrío, llega hasta la 
ciénaga de Barbacoas y retorna, pero en el 
recorrido se realizan diversas actividades, como 
interactuar con los pescadores del río Magdalena 
para que los turistas conozcan su cultura, la rica 
biodiversidad del territorio, la gastronomía, la 
cultura ancestral y toda la magia del río. Es una 
experiencia inolvidable. Los interesados en la 
ruta turística pueden contactar a Biochicoas a 
través del 3148292307.

Un recorrido por el río Magdalena y los espejos 
cenagosos de la región, a través de Biochicoas, es 

una oportunidad única para experimentar la magia y 
magnitud de la naturaleza.

A través del acompañamiento y asesorías, Autopista 
Río Magdalena aporta en el posicionamiento de 

Biochicoas y ampliación de su mercado. 

La gastronomía de las comunidades del río 
Magdalena y de sus ciénagas evoca los saberes y 

sabores de la cultura ancestral de la región.

María Elena Bernal, secretaria 
de Asoambiental y gerente de 

Biochicoas 

“Cuando Autopista Río 
Magdalena llegó a Puerto 
Berrío, el proyecto 
Biochicoas era solo 
un pensamiento. Hoy, 
sus asesorías y apoyo 
nos han fortalecido, y 
tenemos identidad y 
reconocimiento nacional e 
internacional”.

Testimonios

Ciénaga de Barbacoas 
en Yondó, impresionante 

atractivo ecoturístico 
del Magdalena Medio. 

Biochicoas lo lleva a 
conocer esta maravilla. 
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Mediante estos canales de atención, Autopista 
Río Magdalena y sus contratistas encargadas de 

la construcción del proyecto, realizan la recepción 
de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias. 

¡Recuerda!

En Autopista 
Río Magdalena
continuamos brindando 
atención a usuarios y 
comunidades a través 
de nuestros canales 
NO PRESENCIALES.

Líneas de atención al usuario 

Únicamente en el teléfono 
(604) 8326779 y línea móvil 3173830601 
(incluye atención vía WhatsApp)

Correo electrónico

comunicaciones@autopistamagdalena.com.co
  
Buzón de sugerencias: 

Ubicado en el corregimiento 
de La Floresta de Maceo.

8 No. 22. Enero - marzo de 2022

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)


