Comunicado de prensa
Cartagena - Bolívar, 17 de mayo de 2022

En el día Mundial del reciclaje, Autopistas del Caribe
reafirma su compromiso con la campaña #LaVamoALimpiá

En el marco de la estrategia nacional “Colombia Limpia”, impulsada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y Fontur, la Concesión Autopistas del Caribe Corredor de
Carga Cartagena – Barranquilla participó de la jornada de limpieza del municipio de Arjona,
en la que se recolectaron cerca de 1078 kg de residuos no aprovechables y 6 kg utilizables.
“Nos complace mucho haber podido apoyar esta actividad, la Concesión Autopistas del
Caribe cuida y respeta el medio ambiente, por ello trabaja de manera colaborativa en
iniciativas que buscan sensibilizar y capacitar a nuestras comunidades sobre el manejo
amigable con el medio ambiente y aportar a la construcción entornos más saludables,
mediante el uso de prácticas responsables en el manejo y disposición adecuada de los
residuos y así lograr el desarrollo de las comunidades”, mencionó Germán Darío Hernández,
director ambiental del Concesionario.
#LaVamoALimpiá es una iniciativa que tiene como objetivo incentivar y ser parte de la
protección del capital natural del que vivimos rodeados. Esta campaña promueve prácticas
amigables con el medio ambiente y aporta a la construcción de destinos turísticos más
limpios mediante el uso responsable en el manejo y disposición adecuada de los residuos
sólidos.
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El proyecto de Cuarta Generación Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena –
Barranquilla cuenta con una inversión de 4.3 billones de pesos y generará cerca de 4.000
empleos directos y 2.700 indirectos en el área de influencia del proyecto, así como múltiples
beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejores condiciones de transitabilidad en las vías, generando ahorros en el
mantenimiento de los vehículos.
Garantía de vías modernas que impulsan el desarrollo económico y comercial de las
regiones.
Reducción en los tiempos de recorrido, logrando hacer un recorrido entre Cartagena
y Barranquilla en 1 hora y 16 minutos, que representan ahorro de combustible.
Seguridad en el tránsito del corredor vial y disminución de índices de accidentalidad
Mejora de la movilidad y el comercio de la zona, permitiendo dinamizar la economía
y promoviendo el turismo.
Mayor tráfico atraído, creando nuevas oportunidades de negocio para los
municipios aledaños a la vía.
Ingresos a los municipios del área de influencia por concepto de impuestos.
Servicios conexos de grúa, ambulancia, carro taller e inspección vial las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.

Síguenos en Facebook como: @AutopistasDelCaribeCol y en Twitter: @Aucaribe
Línea de atención al usuario: 312 4909762
Correo: usuarios@autopistasdelcaribe.com.co

www.autopistasdelcaribe.com.co

