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Derecho de vía
Tramo 1 – Mejoramiento hito 1B – sub base granular

AVANZAN LAS OBRAS EN EL
PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR 3

Jefe Social

El avance del proyecto Ruta del Sol Sector 3, a
cargo de Yuma Concesionaria, continúa, a lo largo
de los nueve tramos en los que se encuentra
dividido el mismo. Actualmente se están
ejecutando labores constructivas en los tramos 1
y 2, entre San Roque y Loma de Calentura; en el
tramo 6, comprendido entre el municipio de
Ariguaní hacia Plato; en el tramo 8, sector de
Bosconia a Valledupar y en el tramo 9,
denominado Anillo vial de Bosconia.

Tramo 2- hito 4- infraestructura de Puente Prodeco

Las actividades mencionadas anteriormente, de
igual manera, se adelantan en el tramo 6, en los
hitos 38A (Variante El Difícil), 38C, 38D, 39A, 39B
y 40A (variante Nueva Granada). Así como
también, en el hito 10C del tramo 9 denominado
Anillo vial de Bosconia. En el Tramo 8 entre
Bosconia y Valledupar, están activos los frentes
de obras en los hitos 26B, 27B, 28A, 28B, 29A
(variante Mariangola), 29B 30B, 31A y 32, dentro
de los cuales, se resalta la construcción del
puente El Diluvio, en el hito 28A y el avance de
3.8
Km
de
carpeta
de
rodadura,
aproximadamente.

CANALES DE ATENCIÓN
AL USUARIO
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Tramo 1 – VIA NUEVA hito 1B- señalización horizontal

Referente a las actividades de duplicación de
calzada, como son la tala de árboles, descapote,
corte de terreno, colocación de terraplén, sub
base y base granular, extensión de mezcla
asfáltica para conformación de pavimento; así
como la construcción de obras como
alcantarillas, box culvert y puentes, se adelantan
trabajos en los hitos 1B, 2B, 3B y 4, pertenecientes
al tramo 1 sector de Bosconia – Loma Calentura.
De igual manera, están activas en el hito 5A del
tramo 2, en el sector entre el corregimiento de la
Loma y el peaje. Es de resaltar que en el hito 4, se
adelanta la construcción de los puentes Prodeco
y Drummond y a lo largo de los dos tramos, se
han instalado alrededor de 2.8 Km de pavimento.

Tramo 6 – hito 40A – tala y descapote

Tramo 8 Hito 28 B

Referente a las actividades de mejoramiento de vía, estas
se encuentran en ejecución a lo largo del proyecto, en los
tramos 1, 6, 8 y 9. En esta parte del proyecto, se lleva a cabo
la ampliación de la vía existente para que cumpla con las
especificaciones del nuevo diseño. Dentro de las
actividades que se están llevando a cabo en los frentes de
obra, se pueden agregar a las ya mencionadas en párrafos
anteriores, el fresado y la ampliación de obras hidráulicas.

labores de limpieza de bermas, cunetas, encoles y
descoles, alcantarillas, pontones y puentes, se
subcontratan a microempresas, promoviendo así la
vinculación de mano de obra local al Proyecto.

Paralelamente,
se
desarrollan
actividades
de
mantenimiento rutinario con el fin de conservar el nivel de
servicio y transitabilidad en los corredores San Roque-Ye
de Ciénaga y El Carmen de Bolívar-Valledupar. La rocería, y

Tramo 8 Hito 26 b

¡ASÍ AVANZAN
LAS OBRAS!

Tramo 6 Variante El Difícil
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Proceda El Difícil, socialización de actividades y preparación de iniciativa aﬁrmativa

La Ruta de los
Procedas
Los Procedas son estrategias de sostenibilidad ambiental, fundada
en la educación, la participación, la concertación y la voluntad
política de las comunidades.
Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA, que
se implementaron con las comunidades del área de influencia del
proyecto Ruta Del Sol Sector 3, surgieron de los compromisos
resultantes de los permisos expedidos para el Aprovechamiento
Forestal Único, otorgados por la autoridad ambiental a la empresa
Yuma Concesionaria S.A.
Los Procedas fueron desarrollados en las comunidades de La
Gloria (Nueva Granada), Ariguaní (El Difícil), Pueblo Nuevo (Ariguaní)
y San José de Ariguaní (Ariguaní).

Estos proyectos se desarrollaron durante 6 meses (a pesar de la
contingencia sanitaria por Covid-19 cumpliendo con los protocolos
y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional) y
contemplaron 2 fases de formación: una fase teórica y una fase
práctica; contaron con la participación de más de 175 personas en
un rango etario entre los 14 y 80 años de edad; fue muy
heterogéneo en nivel formativo y oficio, personas en situación de
analfabetismo funcional y/o absoluto, bachilleres, campesinos,
obreros, entre otros.
Las actividades contaron con el acompañamiento permanente de
la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, a través de la
subdirección de participación y educación ambiental, quienes
validaron el proceso de formación.
Como resultados de Los Procedas, se desarrolló una iniciativa
afirmativa en cada una de las cuatro comunidades:

Proceda Pueblo Nuevo, entrega de certiﬁcados e iniciativa aﬁrmativa
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Salvemos al río
Ariguaní
En el corregimiento San José de Ariguaní, se sembraron 50 árboles en la
Institución educativa, además de la instalación de 2 puntos ecológicos para
el manejo de los residuos sólidos.

SAN JOSÉ DE ARIGUANÍ

Ruta
Ambiental

PUEBLO NUEVO

En el corregimiento de Pueblo Nuevo se realizó la siembra de 100 árboles
endémicos de la zona; así mismo. se realizó la entrega e instalación de 2
puntos ecológicos para el manejo de los residuos sólidos.

Ariguaní más
Limpio
En el municipio de Ariguaní se fortaleció la iniciativa Bicilibros, a la cual se le
realizó un reajuste de la imagen (diseño); entrega de una bicicleta
completamente nueva y un set de libros infantiles (nuevos); se entregaron 2
puntos ecológicos institucionales para ser instalados en puntos críticos del
municipio; entrega de insumos y materiales para la realización de artesanías
reciclables; y la entrega de carteles en acrílico para promover la cultura
ambiental.

ARIGUANÍ - EL DIFÍCIL

La Gloria
Ambiental

LA GLORIA - NUEVA GRANADA

En el corregimiento La Gloria, se adelantó la recuperación y adecuación de
zonas comunales para la recreación y esparcimiento de los niños; así mismo,
se realizó un jardín botánico con botellas plásticas reutilizadas y artesanías
con materiales reciclables como llantas, botellas plásticas, entre otros. Se
realizó la entrega de tazas campesinas, a 10 familias, para el manejo de las
aguas residuales domésticas, toda vez que en el corregimiento de La Gloria
no cuenta con alcantarillado.
Yuma Concesionaria invita a todos a conservar los recursos naturales, a
cuidar la única casa que tenemos, EL PLANETA TIERRA.

Concurso de Fotografía Ambiental 2020
Por parte de nuestro Epecista, Constructora Ariguaní

GANADOR: WILLIAM TAPIA - T8 H25
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IMPULSO A INICIATIVAS
PRODUCTIVAS 2020
Durante la anualidad 2020 Yuma Concesionaria en sinergia
con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA seccionales
Cesar y Magdalena, identificaron, impulsaron, apoyaron y
fortalecieron iniciativas productivas registradas durante las
Jornadas de Emprendimiento llevadas a cabo en el área de
influencia directa del Proyecto Ruta del Sector 3, las cuales
posteriormente fueron evaluadas, y las priorizadas
recibieron capacitación en estructuración de planes de
negocio y formación complementaria de 350 horas
impartidas y certificadas por el SENA en temas afines a
cada emprendimiento, una vez finalizada la etapa de
formación se realizó entrega de los planes de negocio y del

Departamento del Cesar
En la vigencia del año 2020 se priorizaron 5
iniciativas
productivas
en
jurisdicción
del
Departamento del Cesar:
Emprendedor en producción de pollo en pie en el
Municipio El Copey, beneficiando a 35 familias
aproximadamente.
Emprendedor en producción de pollo en pie, en el
corregimiento de Aguas Blancas, municipio de
Valledupar,
beneficiando
a
35
familias
aproximadamente.
Emprendedor en producción de pollo en pie en el
Cruce de la Sierra, municipio de Chiriguaná,
beneficiando a 35 familias aproximadamente.
Emprendedor en producción de especies piscícolas
en la comunidad afrodescendiente
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Capital semilla a proyecto productivo
“Producción de especies piscícolas - Plato.

plante o capital semilla, el cual fue entregado en especie a
los aprendices.
En total a través del Programa Iniciativas del Plan Social
Básico de Yuma Concesionaria se impulsaron y apoyaron 11
iniciativas productivas durante la anualidad 2020, que
benefician aproximadamente a 420 familias del AID del
Proyecto.

El Cruce de La Loma, municipio de El Paso,
beneficiando a 40 familias aproximadamente.
Emprendedor en producción de pollos de engorde
en la comunidad afrodescendiente El Cruce de La
Loma, municipio de El Paso, beneficiando a 40
familias aproximadamente.

Departamento del Magdalena
En la vigencia del año 2020 se priorizaron 6 iniciativas
productivas en jurisdicción del Departamento del
Magdalena, así:
Emprendedor en elaboración de derivados lácteos,
en el Corregimiento de Loma del Bálsamo, municipio
de Algarrobo,
beneficiando
a
60 familias
aproximadamente.
Emprendedor en producción de pollo en pie, en el
corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio de
Ariguaní,
beneficiando
a
35
familias
aproximadamente.
Emprendedor en producción de Artesanías, en el
Municipio de Nueva Granada, beneficiando a 35
familias aproximadamente.

Emprendedor en elaboración de derivados lácteos,
en el corregimiento de El Bajo, municipios de Nueva
Granada y Plato, beneficiando a 35 familias
aproximadamente.
Emprendedor en producción de especies piscícolas,
municipio de Plato, beneficiando a 35 familias
aproximadamente.

Capital semilla proyecto productivo “Elaboración de derivados lácteos”,
corregimiento de El Bajo, municipios de Nueva Granada y Plato.

Emprendedor en producción de huevos, Municipio de
Plato,
beneficiando
a
35
familias
aproximadamente.nte.

Muestra Empresarial – Municipio de Nueva Granada
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