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Reflectividad de 
la señalización vial, 
guía de movilidad 
segura
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Autopista Río Magdalena implementa tecnología de punta para  brindar un corredor 
vial en óptimas condiciones de transitabilidad

Reflectividad en la señalización 
vial, guía de movilidad segura

Con el fin de garantizar óptimos 
niveles de servicio a todos los 
usuarios que transitan por el 
corredor vial, Autopista Río 

Magdalena implementó un sistema de 
medición de indicadores para hacer 
seguimiento al estado y calidad de cada 
uno de los elementos de la infraestructura 
de la vía concesionada.

Retroreflectómetro
Para comprobar que las señales 
verticales, la demarcación estampada 
en el pavimento y las tachas reflectivas 
sean visibles por los conductores de 
noche y de día, la Concesionaria utiliza 
retroreflectómetros, equipos que miden 
la intensidad y precisión de la reflectividad 
de la señalización vial al ser impactadas 
por la luz de los vehículos.

El resultado de esta medición 
permite establecer las deficiencias 
de la señalización, para proceder a su 
reparación o reemplazo, y mantener una 
correcta seguridad vial.

Señalización en el corredor vial
Este corredor vial cuenta con señales 
verticales preventivas, reglamentarias, 
informativas y transitorias para obras en 
construcción; adicionalmente cuenta con 
señalización horizontal, marcas viales 
longitudinales y transversales.

Constantemente se monitorea la señalización 
vertical y horizontal, cunetas, alcantarillas y 

pavimento, para conocer su estado y garantizar la 
movilidad segura por la vía.

Tachas reflectivas, 
luz de seguridad 
en el corredor vial 
concesionado 
a Autopista Río 
Magdalena 
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Testimonios

Darwin Palacios, coordinador de 
Mantenimiento Vial de Autopista 

Río Magdalena.

“La finalidad de hacer 
seguimiento a los componentes 
de la infraestructura vial es 
brindar a los usuarios un 
corredor vial en perfectas 
condiciones, para garantizarles 
seguridad, movilidad y 
comodidad”.

Señalización vertical, paso de fauna seguro en la Unidad Funcional 4, variante de Puerto Berrío 

Tachas reflectivas 
en la variante 
Puerto Berrío 
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Campañas de Seguridad Vial para la proteccion de la fauna silvestre

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

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.

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

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 especies 
animales para evitar accidentes y 
afectación a la fauna silvestre.

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 

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 práctica, y las 
personas asimilan fácilmente los 
mensajes de seguridad vial y de la 
conservación y protección de la 
fauna silvestre.
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Testimonios

Orlando Carvajal, conductor 
usuario de la vía.

“Es muy importante que se 
realicen están 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”.

Edwin Montoya, 
Usuario de la Vía. 

“Estas campañas son muy 
importantes porque ayudan a 
prevenir accidentes y cuidar los 
animales”.

Sargento Jhonathan 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 son una voz visible y 
nosotros queremos ser esa voz” En las campañas los usuarios de la vía reciben información necesaria para 

prevenir el atropellamiento de fauna 

Autopista Río Magdalena realiza campañas de cultura vial en compañía de 
tropa de la Décima Cuarta Brigada 

El cuidado de las especies nativas de la zona es un compromiso de todos 
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Alianza con Bomberos 
de Puerto Berrío 
para beneficio de 
usuarios de la vía

Ezequiel Soto, Coordinador 
de Auxilio vial.

“El gran alcance y experiencia 
de Bomberos Voluntario 
de Puerto se suma a las 
actividades que realiza 
Autopista Río Magdalena 
para brindar seguridad y 
tranquilidad los usuarios de 
la vía”.

Javier Silva, Subcomandante 
Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Puerto Berrío. 

“Es importante sensibilizar 
a las personas y que tengan 
en cuenta que la Autopista 
cuenta con el apoyo de los 
Bomberos, Policía y están 
dispuestos las 24 horas para 
cualquier tipo de evento que 
se presente”. 

Testimonios

Autopista Río Magdalena y Bomberos de 
Puerto Berrío, unidos por la seguridad de la vía

Para fortalecer la 
atención y seguridad de 
los usuarios del corredor 
vial concesionado, 
Autopista Río 

Magdalena suscribió un convenio 
de cooperación con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Puerto 
Berrío, que permite contar con 
los servicios de esta institución 
las 24 horas del día, siete días a 
la semana, con el apoyo de una 
unidad de rescate, ambulancia, 
camioneta de intervención 
rápida y un equipo portátil.

Apoyo permanente
El acuerdo se firmó en diciembre pasado 
y consiste en que Bomberos apoya 
permanentemente a la Concesionaria en 
los hechos que se presenten en el corredor 
vial, como atención de accidentes de 
tránsito, incendios forestales, limpieza 
de la vía, ambulancias y realización de 
simulacros de seguridad vial, entre otros.

En contraprestación a ese apoyo, 
Autopista Río Magdalena entrega 
al Cuerpo de Bomberos elementos 
necesarios para sus labores, como 
guantes, botas, cascos, entre otros.

Bomberos Voluntarios de Puerto Berrío 
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Bomberos de Puerto Berrío 
trabajan de la mano con 

Autopista Río Magdalena,  con 
el fin de garantizar  atención 

y seguridad a los usuarios del 
corredor vial las 24 horas del día.
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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)

Nunca adelantes en sitios 
prohibidos o en zonas con 
presencia de curvas.

Reduce la velocidad en 
sectores urbanos o con 
presencia de personas o 
semovientes en la vía.

Siempre usa las luces bajas 
cuando viajes y en la noche 
adáptalas a cada momento, 
procurando no deslumbrar 
a otros conductores.

Respeta todas las señales 
de tránsito, especialmente 
las de velocidad máxima 
permitida.


