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¡Alerta!, 
animales en 
la vía, transite 
con cuidado
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Información de frente

La Concesionaria apoya 
la optimización de los 

servicios turísticos de Yalí  

Autopista Río Magdalena y el SENA se articulan para potenciar el sector turístico en Yalí

Gran participación de la comunidad de Yalí en la 
capacitación tecnológica en el sector turismo.

La capacitación brindada, a través del SENA,  permite a los prestadores de servicios turísticos atender 
adecuadamente a los visitantes y satisfacer sus necesidades.

Autoridades de Yalí, emprendedores, empresarios y ciudadanía en general participaron en la capacitación 
en conocimientos técnicos y teóricos sobre turismo en la casa de la cultura “Tomás Llano Peláez” .

Con el fin de fortalecer el sector 
turístico y potenciar el desarrollo 
económico del municipio de 
Yalí, Autopista Río Magdalena, 

de la mano con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), realiza un proceso 
de divulgación tecnológica en turismo, 
dirigido a las personas y entidades 
vinculadas a este sector.

Esta capacitación se efectuó con el 
objetivo de fortalecer los conocimientos 
técnicos y teóricos de los prestadores de 
servicios turísticos de Yalí, especialmente 
en temas relacionados con conceptos y 
normatividad del turismo

Fortalecimiento 
del sector turístico
La iniciativa hace parte del Programa de 
Capacitación, Educación y Concientización 

a la Comunidad Aledaña al Proyecto 
Autopista Río Magdalena y se ejecuta a 
través del Plan Integral de Capacitación.

En esta capacitación, que fue gratuita, 
participaron funcionarios de la 
Administración Municipal de Yalí, la Mesa 
de Turismo, emprendedores, delegados 
de empresas  de servicios turísticos, 
personal de la empresa de transporte 
Motocarros y comunidad en general ligada 
al sector turismo.

Los asistentes a la capacitación 
reconocieron la importancia de los 
conocimientos adquiridos, porque 
permiten brindar mejor atención a los 
clientes, atraer más turistas, crecer como 
prestadores de servicios turísticos y 
mejorar su calidad de vida.

Catalina Velásquez, profesional 
Social de Autopista Río Magdalena

.
“La capacitación permitió 
fortalecer los conocimientos 
técnicos y teóricos de los 
prestadores de servicios 
turísticos de Yalí, especialmente 
en conceptos y normatividad del 
turismo”.

Testimonios

Carlos Arturo Arias, representante legal 
de la empresa Motocarros S.A.S. de  Yalí.

“Esta capacitación es muy 
importante, porque nos ha 
enseñado a brindar un mejor 
servicio a nuestros usuarios”.

Jhon Fredy Osorio, vicepresidente de la 
empresa Motocarros S.A.S.  de Yalí.

“Gracias a Autopista Río 
Magdalena y al SENA por la 
capacitación, porque nos sirve 
para cada día brindar mejor 
servicio a los turistas y a las 
personas del municipio”.
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Nuestra vía

Padres y madres 
comprometidos con el 
proyecto y sus familias 

Mujeres y hombres orgullosos de su rol como madres, padres, 
colaboradoras y colaboradores de Autopista Río Magdalena

Autopista Río Magdalena 
rinde homenaje a las 
madres y padres de familia 
que hacen parte de la 
Concesionaria y agradece 
su compromiso y trabajo 
diario, que son ejemplo 
para sus familias, el 
proyecto y la sociedad.  

Este reconocimiento 
exalta a todas las madres 
trabajadoras, fuertes, 

decididas y amorosas que 
hacen parte de Autopista 
Río Magdalena, ejemplo de 
ellos son: Vivian Quiroga, 
Abogada Predial de 
Autopista Río Magdalena, 
Sandra Estrada, Auxiliar de 
Despacho, de la contratista 
El Cóndor y Lizeth Gisela 
Hernández, Inspectora 
SISOMA - Seguridad y Salud 
en el Trabajo de  Autopista 
Río Magdalena.

Comprometidos, alegres, 
responsables y muy 
trabajadores, así son los 
padres de familia que laboran 
en Autopista Río Magdalena, 
hombres que día a día se 
esmeran para brindar mejor 
calidad de vida a sus familias.

En este homenaje, Autopista 
Río Magdalena resalta la 
labor de Luis Horacio Acosta, 
Inspector Vial, y de Yesid 
Gómez, Inspector SISOMA, dos 
colaboradores de la Concesión  
que ayudan a construir país.

Lo mejor de ser madres

Gracias a que la Concesionaria ha 
sido incluyente con las madres, 
Sandra ha podido dar mejor calidad 
de vida a su hijo.

“Levantarme y saber que tengo por 
quién luchar, que al regresar a la casa 
voy a tener una sonrisa, una queja o 
un problema, esa es la satisfacción 
de ser madre”.

Se vinculó al proyecto  en 2016 como 
asistente social y la empresa le ha 
permitido crecer profesionalmente 
hasta llegar al cargo de Inspector 
SISOMA.

“Lo que más amo de ser mamá es ver 
crecer a mis hijos, que ellos triunfen 
en la vida y darles pautas de crianza 
para un camino largo a seguir”.

“La palabra padre abarca algo 
grandísimo y es que padre no solo 
es el que engendra sino el que 
cría, el que enseña, da ejemplo y 
saca adelante a sus hijos”.

Su trabajo consiste en verificar e  
inspeccionar los riesgos a los que están 
expuestos los colaboradores para evitar 
accidentes. 

“Ser padre es ver el amor que me brindan 
mis hijos, la emoción que ellos sienten 
cuando yo llego a casa, eso me llena de 
satisfacción. Verlos a ellos después de 
terminar una jornada laboral, me dan ganas 
de salir adelante y seguir trabajando”.

¿Qué significa ser padre?  

Vivian Quiroga 
Cárdenas, Abogada 
Predial de Autopista 

Río Magdalena.

Luis Horacio Acosta, Inspector 
Vial de Autopista Río Magdalena.

Sandra Estrada 
Arroyave, Auxiliar de 
Despacho,  El Cóndor. 

Yesid Gómez, 
inspector SISOMA 
de Autopista Río 

Magdalena.

Lizeth Gisela 
Hernández Alzate, 
Inspectora SISOMA 

de Autopista Río 
Magdalena.

Padres de Autopista Río Magdalena

El mensaje para sus hijos “es que sean felices con lo que 
tienen y que hagan solo lo que aman, eso los llevará al éxito”.

“El mensaje para mis hijos es que los amo demasiado, son la razón por la cual 
estoy luchando día a día, trabajando para salir adelante”.

Vivian llegó al proyecto  hace más de 
siete meses y ha podido ampliar sus 
conocimientos y mejorar la calidad 
de vida de su familia.
 
“Lo mejor de ser madre es que 
todos los días aprendo algo nuevo 
a través de mis hijos, porque me 
enfatizan en ser más comprensiva, 
me demuestran más cariño”.

Mujeres orgullosas de su rol como madres y 
colaboradoras de Autopista Río Magdalena 
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Nuestra Vía

Campañas de seguridad vial para la protección de la fauna silvestre

¡Alerta!, animales en la 
vía, transite con cuidado

Con campañas lúdico – pedagógicas, 
Autopista Río Magdalena sensibiliza 
a los usuarios del corredor vial 
sobre la importancia de respetar 
las normas de tránsito y prevenir el 
atropellamiento de fauna.

Con esta iniciativa se busca generar 
conciencia ambiental y hacer un 
llamado a los actores viales para que 
conduzcan con responsabilidad.

Esta campaña, contó con el apoyo 
de la Décima Cuarta Brigada del 
Ejército Nacional con sede en 
Puerto Berrío, quien hizo el llamado 
a los conductores a movilizarse con 
responsabilidad por el corredor vial y 
a respetar la vida, especialmente de 
la fauna silvestre que también utiliza 
esta vía.

Mediante campañas de seguridad vial, Autopista Río 
Magdalena sensibiliza a los actores viales sobre el cuidado 
por las especies de fauna que transitan por el corredor vial 

Concesionado.

Testimonios

En Autopista Río Magdalena promovemos el cuidado de la fauna en el corredor vial

Autopista Río 
Magdalena 

realiza campañas 
de cultura vial 
en compañía 
de tropa de la 

Décima Cuarta 
Brigada 

Orlando Carvajal, conductor usuario de la vía.

“Es muy importante que se realicen 
estás campañas para proteger el 
medio ambiente y especialmente 
los animales que están en vía 
de extinción, y también para 
protegernos de algún incidente o 
accidente en la vía”.

Hanuar Cárdenas Carreño, inspector Vial 
Senior Autopista Río Magdalena.

“Desde el Área de Operaciones y 
Mantenimientos recomendamos a los 
peatones, pasajeros y conductores 
acatar las normas de tránsito, 
porque todos somos actores viales y 
responsables de la seguridad vial”.

Sargento segundo Jhonatan Jojoa  
Suboficial de Acción Integral 

Décimo Cuarta Brigada

“El mensaje principal para los actores 
viales es que seamos responsables, 
respetemos la vida de los transeúntes 
y especialmente de los animales que 
no tienen una voz visible, y nosotros 
queremos ser esa voz”.

Creación de mensajes 
lúdicos y pedagógicos  

Con los mensajes de estas campañas 
realizadas en Puerto Berrío, se recalca a los 
usuarios de la vía la importancia de cuidar 
la fauna de la zona, ya que ellos también 
hacen parte de nuestro entorno, por eso, 
siempre que se vea una señal sobre cruce 
de fauna o algún animal esté transitando 
por la vía, se debe reducir la velocidad y 
parar, si es necesario, para evitar lesionar o 
matar estos animales.

Estas campañas permiten reducir los 
accidentes en la vía, porque son muy 
lúdicas y prácticas, y las personas asimilan 
fácilmente los mensajes de seguridad vial y 
de la conservación y protección de la fauna 
silvestre.
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Nuestra Vía

En las campañas los usuarios 
de la vía reciben información 

necesaria para prevenir el 
atropellamiento de fauna 

El cuidado de 
las especies 

nativas de la 
zona es un 

compromiso 
de todos 
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Manos a la obra

Continúan los avances 
constructivos en el 
proyecto Autopista 

Río Magdalena
El proyecto Autopista Río Magdalena, cuya construcción 

avanza a buen ritmo, genera desarrollo al Nordeste 
Antioqueño, Magdalena Medio y el resto del país.

El proyecto Autopista Río 
Magdalena, que hace parte 
del programa Vías de Cuarta 
Generación 4G del Gobierno 
Nacional, se localiza en los 
departamentos de Antioquia 
y Santander, en el Nordeste 
Antioqueño y Magdalena Medio, 
y contempla la construcción 
de 153.3 kilómetros de vía, que 
permitirá un flujo vehicular 
continuo, cómodo y seguro. 

El proyecto consta de cuatro 
Unidades Funcionales:

• La UF 1 cuenta con una extensión 
de 35,5 kilómetros, allí se 
trabaja en la construcción de 
vía nueva en calzada sencilla, 
este tramo del proyecto se 
ubica entre los municipios de 
Remedios y Vegachí.

•  La UF2, que conecta los 
municipios de Yalí, Yolombó 
y Maceo - Alto de Dolores, 
cuenta con 34,8 kilómetros 
donde se realiza construcción 
de vía nueva en calzada 
sencilla.

•  La UF3, consta de 49 kilómetros 
en los que se realiza la 
rehabilitación y mejoramiento 
de la vía existente entre Alto 
de Dolores (Maceo) y Puerto 
Berrío.

•  La UF4, que ya está en 
operación. Tiene 34 kilómetros 
que van desde Puerto Berrío 
Hasta la conexión con la 
Troncal del Magdalena en 
Cimitarra, Santander, e incluye 
la variante de Puerto Berrío y 
el nuevo puente sobre el río 
Magdalena.

Unidad Funcional 2, inicio de actividades constructivas  en Vegachí.

Pavimento de óptima calidad en la Unidad Funcional 3.

Unidad Funcional 1 
En Vegachí se ejecutan trabajos 
de excavación, terraplenes, 
estabilización de taludes, 
hidrosiembras, drenaje y 
cunetas de bermas. En Curuná 
y Santa Isabel se realiza la 
excavación del botadero y 
estabilización de taludes. Se 
emplean 100 equipos, entre 
excavadoras, buldóceres, 
rodillos compactadores, 
camiones doble troque, 
cargadoras, piloteadoras, 
pajaritas, mixers, carros de 
perforación, camionetas y 
buses.

Unidad Funcional 2
Entre Alto de Dolores y Maceo 
se realizan obras de excavación, 
saneos, terraplenes, taludes y 
cunetas, y desde el PK 23+500 
hasta la entrada a Vegachí se 
trabaja en la conformación de 
subrasante, drenajes y muros. 
Se utilizan unos 300 equipos, 
entre excavadoras, buldóceres, 
camiones, motoniveladoras, 
compactadores, cargadoras, 
pilotadoras, pajaritas, mixers, 
grúas, carros de perforación, 
camionetas y buses.

Unidad Funcional 3 
Entre PK32 y PK49 de este tramo 
se instala carpeta asfáltica, 
señalización y acabados, de igual 
manera se ejecutan obras como 
la construcción de los últimos 
muros y obras de drenajes, 
estabilización de taludes, 
conformación de subbase, base 
granular y pavimentación en 
áreas nuevas y de rehabilitación, 
trabajos en los que se utilizan 
más de 200 máquinas.

Unidad Funcional 1, Construccion puente PK 38,792 Belgica, Vegachí

Unidad Funcional 3, actividades constructivas sector la Arabia 
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Historias de tu vía

Historia de vida Luis Alberto, reciclador del 
municipio de Vegachí

Luis Alberto Álvarez, 
Un bacán con el medio 

ambiente
El trabajo de Luis Alberto Álvarez contribuye al aprovechamiento 
de los residuos y a la reducción de la contaminación, ofreciendo 

un mejor ambiente a los habitantes de Vegachí.

Orgullo, esa es la palabra que Luis Alberto 
Álvarez, repite con convicción cuando le 
preguntan sobre su labor como reciclador, para 
él, conseguir su diario vivir con el reciclaje, es 
una tarea constante que requiere de sacrificio y 
compromiso de la comunidad.

Luis Alberto desempeña esta labor hace 17 
años, cuando se vinculó como reciclador a la 
Empresa de Servicios Públicos de Vegachí. 
Para él, reciclar es una tarea fundamental para 
el cuidado del medio ambiente, que debe 
realizarse en todos los hogares para evitar que 
gran cantidad de residuos reutilizables lleguen 
al relleno sanitario o sean arrojados en potreros 
o fuentes hídricas, contaminando la tierra, el 
agua y el aire.

“Como reciclador me siento 
orgulloso de la labor que 
realizo. Aunque muchos digan 
que reciclar es un trabajo que 
no es bien pago, pero desde 
que la persona se consiga su 
diario de vida con el reciclaje, es 
bien merecido”.

 Luis Alberto, reciclador
 del municipio de Vegachí 

Testimonio

Luis Alberto Álvarez realizando el proceso 
de clasificación de residuos sólidos 

Proceso de clasificación y separación de cartón 

Separación de bolsas para el proceso de limpieza 

Proyecto de vida
Luis Alberto es un hombre 
comprometido con el medio 
ambiente, que encontró en el 
reciclaje su sustento y proyecto de 
vida, para lo cual busca organizarse 
como asociación y obtener más 
beneficios para seguir contribuyendo 
con el medio ambiente.

¿Por qué reciclar?
Las actividades que realiza 
Luis Alberto consisten en 
limpiar, clasificar, compactar 
y registrar los residuos sólidos 
recolectados, con lo cual 
contribuye a racionalizar y 
disminuir el uso y consumo 
de las materias primas 
provenientes de los recursos 
naturales, reducir la cantidad 
de desechos y los impactos 
ambientales.
Los elementos que más se 
reciclan son:

•  Cartón y papel, proceso 
que inicia en el hogar con la 
separación en la fuente y se 
deposita en los contenedores 
blancos. Luego se lleva a 
la planta de reciclado y se 
convierte en materia prima 
para volver a producir cartón 
y papel.

•  Pet. Este tipo de material 
se clasifica en la planta de 
reciclado según el tipo de 
resina, después se tritura, se 
limpia y finalmente se funde. 
Con el material obtenido se 
producen botellas, bolsas, 
calzado, vidrio y otros 
artículos.

• Residuos orgánicos o 
biodegradables, son restos de 
alimentos, cáscaras de frutas, 
verduras y demás desechos 
vegetales, que se transforman 
en abonos orgánicos para el 
agro o en biogás para producir 
electricidad.
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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)


