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Con simulacros, Concesión Costera capacita a 
su equipo de brigadistas

En materia de seguridad y salud en el trabajo y como parte del Plan 
de Gestión de Riesgos y Desastres, Concesión Costera continúa 
entrenando a su equipo de brigadistas, con el fin de fortalecer su 
capacidad de reacción para dar una respuesta oportuna a los 
incidentes y accidentes que se puedan presentar a lo largo del 
corredor vial Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la 
Prosperidad.
Las actividades de formación se llevaron a cabo durante los meses 
de noviembre y diciembre de 2020, con simulacros en “Rescate de 
víctima de accidente de tránsito” y “Mitigación de incendios” en el 
Peaje Puerto Colombia, “Rescate en trabajo en altura” en el Túnel 
de Crespo en Cartagena e “Incendio tecnológico” y “Presunto caso 
Covid-19” en el Centro de Control del Concesionario ubicado en 
Galapa, donde se abordaron los peligros identificados como 
prioritarios en el análisis de vulnerabilidad del Concesionario, de 
acuerdo al Decreto 2157 de 2017.
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Culminamos uno de los años más difíciles de nuestra 
historia reciente, pero que a su vez estuvo lleno de 
retos y aprendizajes que nos permitieron reevaluarnos 
como personas, como empresas y como sociedad.

 Como empresa, el sector de infraestructura fue uno de 
los primeros llamados a contribuir con la reactivación 
económica del país, lo que nos llevó a implementar 
protocolos de bioseguridad que nos permitieran no 
solo avanzar en la ejecución del Proyecto Cartagena 
Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, sino prote-
ger la integridad de nuestro equipo de trabajo, grupos 
de interés y garantizar la operación y el mantenimiento 
del corredor vial.

Este nuevo año, seguiremos con el compromiso de 
construir país, pero esta vez entendiendo que cuando 
conectamos un punto con otro estamos conectando 
personas, haciendo de cada conexión un acto inspira-
dor.

 Francisco José Gnecco Roldán
Gerente General

EDITORIAL








elBanco
Bijibanatotumo

Conociendo y conservando 

Con el objetivo de divulgar las estrategias diseñadas para 
la conservación del ecosistema de bosque seco tropical y 
la integración de los componentes sociales y económicos 
que garanticen la no pérdida neta de biodiversidad, 
Concesión Costera ha plasmado a través de 2 
publicaciones, parte del proceso de declaratoria como 
Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI del área 
protegida Banco Totumo Bijibana, que muestra una vez 
más el compromiso con la prevención, restauración y 
compensación de los ecosistemas sobre los cuales ha 
realizado algún grado de intervención como parte del 
Proyecto vial.

Con el libro “Conociendo y conservando el Banco Totumo 
Bijibana” se busca promover el conocimiento de esta 
área, a través de material impreso producido de manera 
participativa con la comunidad de la zona. Esta 
publicación contiene varios capítulos, iniciando con un 
análisis de la importancia de la implementación del plan 
de compensación como una oportunidad para la 

conservación del ecosistema y la descripción de la 
ubicación del área de Banco Totumo Bijibana, seguido de 
una síntesis de su dimensión biótica, física y 
socioeconómica y, por último, una simplificación de los 
procesos requeridos para la zonificación de manejo y las 
líneas propuestas en el plan de acción.

Así mismo, a través de una cartilla ilustrativa denominada 
“El Bosque de los 1000 colores de Banco Totumo Bijibana” 
se muestra con un lenguaje entendible para la comunidad 
en general, el proceso de declaración del DRMI de Banco 
Totumo Bijibana y la información clave referente a la fauna 
y flora del Bosque seco de este DRMI.

Las publicaciones hacen parte del Plan de Compensación 
Ambiental por pérdida de biodiversidad en la Unidad 
Funcional 5 (Malambo – Galapa), que consistió en 
desarrollar todos los soportes técnicos y jurídicos que 
fundamentaron la declaratoria de 1.528 hectáreas de 
Banco Totumo Bijibana como un área protegida, siendo 
esta de gran importancia por la gran variedad de servicios 
ecosistémicos que presta y presencia de especies 
endémicas del bosque seco tropical, algunas de ellas con 
algún grado de amenaza y en las listas rojas a nivel 
nacional e internacional.






























































































Cartilla “El Bosque de los 1000 colores 
de Banco Totumo Bijibana”

Libro “Conociendo y conservando el Banco 
Totumo Bijibana” 3
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LO QUE DEBES SABER DEL ESTADO DE LAS VÍAS Y LAS RESTRICCIONES SOBRE 
EL CORREDOR VIAL CARTAGENA BARRANQUILLA Y CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD
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Villa Campestre - 
Corregimiento La Playa
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Señalización de zonas intervenidas  y cierres de carril con 
sistema PARE-SIGA
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sistema PARE-SIGA
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sistema PARE-SIGA

Restricción cierre total calle 7 desvío sobre la calzada 
izquierda de la Circunvalar de la Prosperidad desde la 
Carrera 10 hasta la Avenida Tajamares

Desvío temporal  en la Transversal 3B a la altura del 
Conjunto Residencial Horizontes de Villa Campestre

Desvío temporal y cierre total de la Calle 14 entre 
Fundación Pies Descalzos y la Urbanización La Playa

Construcción doble calzada e intersección 
tipo glorieta de la Circunvalar de la 
Prosperidad
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como parte de la Circunvalar de la 
Prosperidad
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UNIDAD
FUNCIONAL

SECTOR ESTADO MOTIVO TIPO DE
CIERRE

VÍA
ALTERNA

De las 6 Unidades funcionales que conforman el Proyecto vial a cargo de Concesión Costera, ya se encuentran culminadas y en etapa de operación y mantenimiento la UF1 que comprende el tramo de la entrada a Cartagena entre el Anillo vial de Crespo y 
La Boquilla, la UF2 que corresponde al Viaducto el Gran Manglar sobre la Ciénaga de la Virgen en esta misma ciudad, la UF4 entre Puerto Colombia y Barranquilla en la Vía al Mar, la UF5 entre Malambo y Galapa y parte de la UF6 entre Galapa, Juan Mina y 
Puerto Colombia, que conforman la Circunvalar de la Prosperidad.

 Actualmente se adelantan actividades en la UF3 en la Vía al Mar entre Cartagena y Puerto Colombia, con obras de rehabilitación de la calzada existente y modernización del corredor vial con instalación de Sistemas Inteligentes de Transporte, así como el 
último tramo de 1.5 kilómetros de la UF6 con la construcción de doble calzada entre los sectores de Villa Campestre y el Corregimiento La Playa, e intersecciones con la Calle 14, la Transversal 3B y Carrera 10.

A continuación se describen las restricciones que se presentan sobre el corredor o las vías aledañas:

A través de la página web www.concesioncostera.com y la cuenta de twitter @CCostera, el Concesionario brinda información a 
los usuarios sobre las restricciones que se presentan a lo largo del Corredor vial Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la 

Prosperidad y recomendaciones para garantizar las condiciones de seguridad vial durante el paso por zonas de obra.



Gran
Malecón
El regreso al Río Magdalena ha 
marcado un importante hito en la 
dinámica social de la historia de 
Barranquilla, así nace el Gran 
Malecón del Río, un sitio turístico que 
le ha devuelto a esta ciudad la mirada 
al Río, destacándose como uno de los 
lugares más visitados de Colombia.

El Gran Malecón es hoy una experiencia 
icónica de Barranquilla y un referente 
trascendental para las nuevas generaciones, 
cuenta con una variedad de espacios divididos en 
tres sectores, el sector Puerta de Oro donde se ubica 
un parque infantil, una zona gastronómica, un escenario 
y el muelle donde zarpan a recorridos por el Río Magdalena y 
el Parque vía Isla Salamanca que brindan una experiencia hacia el 
turismo de naturaleza; el sector gastronómico donde se ubica el mercado gastronómico Caimán del Río, zonas verdes, 
monoculares y ciclo ruta; y el sector Recreodeportivo conformado por el Parque de agua, la Plaza de las luces, el Jardín 
nativo, el Parque de mascotas, Canchas deportivas y BBQ, además se permite el ingreso de bicicletas, patinetas y 
patines.

Para llegar a este lugar, se debe tomar la vía 40 y acceder por las calle 72, la calle 78 y por el corredor Puerta de Oro, 
su horario actual es de lunes a jueves y domingos: de 5:00 am a 10:00 pm, viernes, sábados y domingos con lunes 
festivo: de 5:00 am a 11:00 pm.
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Con campaña de seguridad vial, Concesión Costera conmemora
el día mundial de las victimas de accidente de tránsito

En conmemoración al día mundial de las víctimas de 
accidentes de tránsito, el pasado 20, 21 y 30 de noviembre 
de 2020, Concesión Costera llevo a cabo la campaña de 
seguridad vial “Cero accidentes, cero víctimas, 100% 
responsabilidad al conducir”, con el fin de sensibilizar a los 
usuarios del Corredor vial Cartagena Barranquilla y 
Circunvalar de la Prosperidad.

Respetar los límites de velocidad, estar alerta para evitar 

microsueños y prevenir el atropellamiento de fauna, fueron 
algunas de las recomendaciones entregadas a conductores, 
ciclistas y motociclistas, a través de charlas, entrega de 
material informativo y simulacros de accidentes de tránsito 
que promueven el buen uso de la infraestructura vial y 
concientizan a los actores viales de las principales causas de 
accidentes de tránsito.

Con el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte de la 
seccional Atlántico y la seccional Bolívar, la Policía 
Metropolitana de Barranquilla y las Secretarías de Tránsito 
del Atlantico, Puerto Colombia y Galapa, se instalaron 8 
puestos de control y sensibilización, en la Vía al Mar a la 

altura de la Clínica Portoazul, las intersecciones de Salgar y 
Puerto Colombia, el Peaje de Puerto Colombia y la entrada a 
Cartagena, así como en la Circunvalar de la Prosperidad, a la 
altura de Galapa, el Peaje de Juan Mina y en el sector 
aledaño a la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla.

 Esta actividad hace parte del Programa de Cultura vial que 
adelanta Concesión Costera en el corredor concesionado, 
donde además se realizan talleres y actividades pedagógicas 
con las comunidades aledañas al Proyecto.6


