
En la Agencia Nacional de Infraestructura no se solicita 
dinero, documentos o información personal a cambio de 
trámites o solicitudes, así mismo no se hacen convocatorias 
de empleo a través de redes sociales, correos electrónicos o 
llamadas telefónicas.

No suscriba contratos ofrecidos por cualquier persona a 
nombre de la entidad, usted puede ser victima de estafa, 
confíe sólo en la información que se comparte a través de los 
canales o�ciales.

Si conoce alguna situación irregular, por favor denúnciela ante 
la Fiscalía local o la autoridad competente de la región.

www.ani.gov.co

www.rutacostera.co
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La Nota
CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.
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Concesión Costera
Cartagena Barranquilla.

Ojo,
UF1: Anillo vial de Crespo - La Boquilla

Cartagena, Bolívar

Oficinas de atención al usuario

SEDE PRINCIPAL
Carrera 24 Nº 1A - 24 Oficina 1702
Edificio BC Empresarial, Puerto Colombia
Tel: +57 321 973 84 93

SEDE CARTAGENA
Peaje Marahuaco
Vía al Mar PR15+1100 - Cartagena
Tel: +57 321 973 84 94

UF3
K93+600
Peaje Puerto Colombia
Tel: +57 321 974 90 42

UF6
K24+200 Área de servicio Juan Mina,
Circunvalar de la Prosperidad
Tel: +57 321 975 14 81

Líneas 24 horas
01 8000 977 330 - 311 480 36 29  contacto@rutacostera.co

www.rutacostera.co

Interventoría: www.mab.com.co

CONCESIÓN COSTERA
CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S. Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm

Sábados de 8:00 am a 2:00 pm

@RutaCostera_  Ruta Costera

@ANI_Colombia Agencia Nacional de Insfraestructura

no coma
cuento!



Gestión Ambiental

El corredor vial Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la 
Prosperidad más que ser una carretera, es una ruta que lleva 
progreso y desarrollo a 9 municipios entre los departamentos 
de Bolívar y Atlántico. Trabajamos kilómetro a kilómetro enten-
diendo las particularidades de cada una de las comunidades 
que recorremos. En esta edición queremos contarles como 
avanza la ejecución del proyecto y algunas de las actividades 
ejecutadas en el periodo mayo - julio de 2021.

En este trimestre nos sumamos a la iniciativa “Empresas por 
la Vacunación” con el objetivo de proteger a todo nuestros 
colaboradores y sus familias y seguir contribuyendo con la 
reactivación económica de nuestro país. A la fecha 143 
personas de nuestro equipo cuentan con al menos una dosis 
de la vacuna aplicada.

En cuanto al avance de obras, nos encontramos en la fase 
�nal de construcción y muy pronto entraremos en la etapa 
de operación y mantenimiento. Estamos terminando las 
actividades de rehabilitación en la Vía al Mar entre Cartagena 
y Puerto Colombia, incluyendo la intervención de 11 puentes 
existentes.  En cuanto a la Circunvalar de la Prosperidad, 
adelantamos el último sector pendiente entre los sectores de 
La Playa y Villa Campestre. Una vez concluyamos estas obras, 
tendremos la circunvalar conectada en toda su longitud en 
doble calzada.  De esta manera, continuaremos en la tarea 
de mejorar la conectividad del departamento del Atlántico 
y proveer a nuestros usuarios de una infraestructura segura, 
moderna y sostenible.

Seguimos trabajando por y para Colombia, mostrando una vez 
más nuestro compromiso con cada una de las personas que 
han con�ado en nosotros; nuestros trabajadores y sus familias, 
las comunidades bene�ciadas y cada uno de los usuarios que 
recorren nuestra hermosa y estratégica Ruta Costera.

Francisco José Gnecco Roldán
Gerente General
Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.  
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AVANZA LA REHABILITACIÓN DE PUENTES 
EXISTENTES EN LA VÍA AL MAR

Editorial

Técnica

Gestión Social

SST

Como parte de las actividades de rehabilitación que adelanta 
Ruta Costera en la Vía al Mar entre Cartagena y Puerto Colombia 
(UF3), se intervienen los puentes vehiculares existentes entre los 
departamentos Bolívar y Atlántico.

El alcance de los trabajos incluye el levantamiento geométrico 
principal de cada uno de los puentes, la inspección principal de 
todos los elementos que lo conforman y la cuanti�cación del esta-
do actual de los mismos, así como actividades de mantenimiento, 
restauración e inspecciones especiales necesarias para mantener 
la integridad de cada una de las estructuras, donde se destacan 
trabajos de refuerzo de vigas con �bras de carbono, cambio de 
barreras, reparaciones al concreto y acero expuesto e instalación 
de neoprenos. 

Como parte de los trabajos se implementan planes de manejo de 
trá�co con cierres parciales de un carril, se instalan kits de aproxi-
mación y la señalización pertinente en las zonas de intervención, 
de acuerdo con la normatividad vigente.
 
En cada puente se implementa un sistema de control vehicular 
de tipo PARE-SIGA con presencia de auxiliares de tránsito, con 
el �n de manejar el �ujo vehicular, garantizar las condiciones de 
seguridad vial y la operación del corredor.

A través de la página nuestra página web www.rutacostera.co, los 
usuarios podrán consultar el estado de la ruta y las restricciones 
que se presentan, para programar sus viajes con anticipación. 



Ruta Costera y la Agencia Nacional de Infraestructura como 
parte de su compromiso por proteger la biodiversidad y el 
medio ambiente, inician implementación de nuevas estrategias 
encaminadas a la conservación de la fauna, en especial del 
Cangrejo Azul (Cardisoma guanhumi) en el sector de la Ciénaga 
de Mallorquín. Las acciones se desarrollan luego de culminar 
el estudio contratado por el Concesionario con la Fundación 
Omacha, donde se logró identi�car el comportamiento de la 
especie y de�nir acciones prioritarias para su preservación.
Estas medidas buscan proteger la biodiversidad, siendo una 
oportunidad para el desarrollo de infraestructura sostenible, 
que mitiga y evita los impactos de atropellamiento de fauna y 
están dirigidas a: 

Construcción de tres pasos de fauna, que permiten emprender 
acciones para consolidar corredores de conectividad ecológica, 
las cuales fueron diseñadas para facilitar el desplazamiento de 
la fauna. Los mismos estarán ubicadas entre los kilómetros 34 
y 35 de la Circunvalar de la Prosperidad, donde fue evidenciada 
la mayor densidad poblacional del Cangrejo Azul. En las 
estructuras también se dispondrá material orgánico que simule 
la transición del ecosistema de manglar y los cruces de fauna.
Instalación de un nuevo cerramiento perimetral, con una 
estructura curva en �bra de vidrio en ambas calzadas, que 
permitirá encauzarlos de forma segura a las estructuras 
hidráulicas existentes y los nuevos pasos de fauna y evitará 
que los cangrejos trepen la barrera y lleguen hasta la vía.

Se modi�carán las barreras tipo new jersey en los cruces de 
fauna identi�cados y serán remplazada por defensa metálica, de 
tal manera que facilite el paso de los cangrejos que no logren 
ser encauzados. Además, se instalará señalización para advertir 
a transeúntes y conductores sobre la presencia y paso de fauna e 
indicar la reducción de velocidad para evitar su atropellamiento. 

El estudio que contó con la participación de comunidades de la zona y autoridades ambientales a nivel nacional y territorial, 
permitió analizar la especie durante un año, abarcando las dos temporadas climáticas, logrando estimar la densidad poblacional 
y los periodos reproductivos, veri�car el estado de la población, evaluar las condiciones del ambiente, describir su ciclo de vida 
para determinar épocas de desove y vulnerabilidad, así como evidenciar patrones de comportamiento y amenazas existentes.
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“La protección del hábitat y 
la biodiversidad es nuestra 
prioridad, la implementación 
de estas nuevas medidas se 
enmarcan dentro la estrategia 
del grupo isa y están alineadas 
a actuar proactivamente para 
minimizar el impacto ambiental 
e impulsar iniciativas para su 
protección” 

RUTA COSTERA PONE EN MARCHA PLAN PARA REFORZAR 
LA CONSERVACIÓN DEL CANGREJO AZUL EN EL 

SECTOR DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN

SOBRE EL ESTUDIO

Francisco Gnecco, Gerente Ruta Costera



Grupo ISA inicia la 
vacunación para 
empleados en 
Colombia

Con simulacros, 
brigadistas de Ruta 
Costera se preparan 
para atender 
emergencias
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Como muestra del compromiso con sus empleados y con 
el país, el Grupo ISA adquirió 3.914 dosis de Sinovac para 
vacunar a 1.957 de sus empleados en ISA y sus �liales en 
Colombia, entre las que se encuentra Ruta Costera, a partir 
del miércoles 7 de julio de 2021.

La adquisición se realizó a través de “Empresas Por La 
Vacunación”, el primer programa empresarial de vacunación 
masiva en el mundo, articulado entre el Gobierno Nacional 
y la ANDI, para fortalecer el Plan Nacional de Vacunación 
y aportar a la salud pública del país. Por este motivo, los 
empleados que serán inmunizados corresponden a las etapas 
3, 4 y 5 del Plan Nacional que, al momento de la adquisición, 
no habían sido habilitadas.

“Somos conscientes de que nuestro bienestar está ligado al 
de todos, por esto, nos unimos a las 5.000 organizaciones 
que hacen parte de ‘Empresas Por La Vacunación’ para 
materializar nuestro genuino compromiso con el bienestar, 
protegiendo la salud e integridad de nuestros empleados 
y sus familias, al mismo tiempo que contribuimos a la 
reactivación económica que tanto necesita el país. Estamos 
convencidos que la única manera de salir adelante será 
creciendo en solidaridad, corresponsabilidad y empatía”, 
resaltó Bernardo Vargas Gibsone, presidente de Grupo ISA.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el Grupo ISA 
a través de Todos Somos Uno, su programa de ayuda 
humanitaria ha promovido diversas acciones para combatir 
el impacto de la COVID-19. De esta forma, con el aporte de 
USD 4,5 millones en los países en los que tiene presencia 
en Latinoamérica, ha contribuido a ampliar las capacidades 
hospitalarias y facilitar el acceso a pruebas diagnósticas e 
insumos de protección.

Ahora, con el inicio de la vacunación de sus empleados en 
Colombia, rati�ca su compromiso de contribuir a la salud de 
sus equipos de trabajo y a la mitigación de la pandemia en 
el país.

Ruta Costera continúa capacitando a su equipo de brigadistas 
sobre métodos de atención y respuesta ante emergencias, es 
por esto que como parte del plan de trabajo anual, el pasado 
23 de junio y 28 de julio de 2021 en las instalaciones del 
Peaje Marahuaco y el Túnel de Crespo en Cartagena, se 
llevaron a cabo actividades de sensibilización y simulacros 
que abordaron las temáticas de accidente vehicular, incendio 
vehicular, trabajo en alturas y espacios con�nados.

La actividad que contó con el apoyo del equipo de 
operaciones del Concesionario, la Policía de Tránsito y 
Transporte y la Interventoría del Proyecto, inició con una 
charla, para luego continuar con actividades en campo 
que permitieron evaluar la reacción, destreza, tiempo de 
respuesta del equipo de trabajo de Ruta Costera, así como 
identi�car fortalezas y debilidades, que permitan seguir 
brindando el mejor servicio a los usuarios del corredor vial.


