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La Nota
CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.

Costera

que  insp i ran
1 4 6  K I L Ó M E T R O S

Concesión Costera
Cartagena Barranquilla.

Oficinas de atención al usuario

SEDE PRINCIPAL
Carrera 24 Nº 1A - 24 Oficina 1702
Edificio BC Empresarial, Puerto Colombia
Tel: +57 321 973 8494

SEDE CARTAGENA
Peaje Marahuaco
Vía al Mar PR15+1100 - Cartagena

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

UF2: Viaducto El Gran Manglar
Cartagena - Colombia



Técnica

En esta nueva edición del boletín informativo, queremos 
presentarles la gestión realizada durante la fase de 
construcción del Proyecto, el impacto social, las comunidades 
bene�ciadas a lo largo del corredor, los planes de 
compensación ambiental implementados para la conservación 
de la biodiversidad, las obras construidas y lo que viene para 
nuestros usuarios en materia de operación y mantenimiento.

Entendiendo que más que conectar ciudades, conectamos 
personas, durante esta fase implementamos programas 
sociales encaminados a fortalecer las iniciativas productivas, 
capacitar y mantener informadas a las comunidades aledañas 
a la Ruta. En gestión ambiental desarrollamos Planes de 
Compensación Ambiental que buscan la conservación de la 
biodiversidad y el fortalecimiento de actividades economía 
sostenible, logrando a la fecha cifras muy importantes.

En materia de obras, pusimos al servicio el 100% del Proyecto 
Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad en 
presencia del Presidente de la República, presentando en esta 
edición las cifras más importantes en cuanto a construcción 
y rehabilitación, así como las actividades que desarrollaremos 
durante la operación y el manteamiento de nuestra Ruta 
Costera.

Finalmente queremos aprovechar esta edición para reiterar 
nuestro compromiso con la Región Caribe, donde seguiremos 
trabajando con nuestro talento humano y todos los grupos de 
interés, para enriquecer esta vía de 146 kilómetros logrando 
una movilidad segura, moderna y sostenible.

Francisco José Gnecco Roldán
Gerente General
Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.  
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Kilómetro a Kilómetro construimos 
infraestructura para la gente

En Ruta Costera entendemos las particularidades y 
necesidades de las comunidades y los millones de usuarios 
que transitan por nuestra hermosa y estratégica ruta, razón 
que nos motiva a trabajar kilometro a kilómetro por una 
infraestructura para la gente, desarrollando programas 
sociales para fortalecer las iniciativas productivas, generar 
empleo y promover la cultura vial. 

Como parte de las empresas de ISA sabemos que cuando 
conectamos un punto con otro estamos conectando personas, 
haciendo de cada conexión un acto inspirador, es por esta 
razón que hemos transformado la experiencia de los usuarios 
en la ruta, mejorando la calidad de vida de las comunidades 
aledañas y contribuyendo al progreso de toda una región.

Más de

9 mil 
empleos generados

9 municipios
bene�ciados

Cerca de

personas bene�ciadas
3 millones 

Más de

de cultura vial

para la Ciclovía “Tu Ruta Segura” 

430 actividades

Más de

con las comunidades
160 socializaciones

9 programas 
sociales 
desarrollados

35 proyectos 
productivos fortalecidos

30 Km de vía habilitados

690 elementos arqueológicos
rescatados
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El pasado 3 de diciembre en presencia del presidente de la República Iván Duque Márquez, se realizó la puesta en servicio del 
100% del corredor vial Cartagena Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, que recorre los departamentos de Bolívar y 
Atlántico y bene�cia cerca de 3 millones de personas en nueve municipios.

Con una inversión de COP 1.64 billones de pesos, se puso a disposición 146 kilómetros que mejoran los accesos a las dos 
ciudades con mayor desarrollo urbanístico y turístico de la Región Caribe como lo son Cartagena y Barranquilla. En esta obra se 
destaca la construcción del Viaducto el Gran Manglar sobre la Ciénaga de la Virgen, un referente no solo de ingeniería sino de 
sostenibilidad y compromiso social; y la Circunvalar de la Prosperidad, doble calzada nueva que mejora la conectividad del 
departamento del Atlántico, reduciendo hasta en un 50% los tiempos de recorrido y convirtiéndose en el nuevo límite externo de 
Barranquilla.

Durante la fase de construcción de este proyecto que es clave para la reactivación económica de la región, se generaron más de 
9 mil empleos entre directos e indirectos, se desarrollaron programas sociales que permitieron fortalecer iniciativas productivas, 
actividades de economía sostenible en las comunidades del área de in�uencia y 8 planes de compensación ambiental, donde se 
sembraron más de 50.000 árboles y actividades que promueven el ecoturismo y contribuyen a la conservación de la 
biodiversidad.

Ruta Costera
una realidad

Unidad
Funcional

1

Unidad
Funcional

2

Unidad
Funcional

4

Unidad
Funcional

5

Unidad
Funcional

6

Unidad
Funcional

3

Anillo vial de Crespo
 – La Boquilla 7.5 Km Cartagena – Puerto Colombia

90.6 Km

Circunvalar de la Prosperidad 
Malambo – Galapa 
16.5 Km

Viaducto el Gran Manglar 
5.4 Km

Puerto Colombia – Barranquilla
12 Km

Circunvalar de la Prosperidad 
Galapa – Pto Colombia – Barranquilla

20.1 Km

UF1
UF3 UF5

UF6

UF4

UF2

Operamos

146 kilómetros

6 Unidades Funcionales

4 Áreas de Servicio

2 Áreas de Servicio 2 Áreas de Servicio

1 Centro de Control de 
Operaciones

1 Centro de Control de 
Operaciones

3 Estaciones de pesaje y 
6 básculas

5 Peajes

2 Peajes

Construimos

Rehabilitamos

6.95 Km de segunda calzada

36.7 Km de doble calzada

1.61 Km de calzada de servicio

12 Km con mejoramiento a 
Ley 105

86.54 Km de calzada existente2 Intersecciones a nivel

14 Puentes vehiculares 17 Puentes vehiculares
1 Intersección tipo deprimido

1.61 Km de ciclorruta

23 Pasos peatonales

2 Estaciones de pesaje

2 Estaciones de pesaje
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Infraestructura amigable con el medio 
ambiente

Toda la experiencia para operar y mantener 
nuestra Ruta Costera

En Ruta Costera estamos comprometidos con el medio ambiente, entendiendo que nuestro planeta es frágil y hay que cuidarlo, 
implementamos medidas que mitigan los impactos de las zonas intervenidas durante las obras y desarrollamos planes de 
compensación ambiental, priorizando zonas con un alto nivel de importancia de conservación, manteniendo el equilibrio del 
entorno y generando bienestar para las comunidades y los ecosistemas. 

 

Con la puesta en servicio del Proyecto, renovamos y rati�camos nuestro compromiso con la región Caribe, por esta razón, de la 
mano de ISA, principal operador de vías interurbanas de Chile, aportamos toda la experiencia para operar, mantener y enriquecer 
esta vía de 146 kilómetros y lograr una movilidad segura, moderna y sostenible.

018000977330  -  3114803629

Conoce las cifras de nuestros Planes de Compensación Ambiental:

Unidades Funcionales 1 y 2 Unidad Funcional 5

Unidad Funcional 6

Más de 40.000 especies de mangle sembradas en la 
Ciénaga de la Virgen

Restauración de 34 hectáreas de manglar en la 
Ciénaga de la Virgen

Participación de las comunidades aledañas

Generación de empleo

Capacitación a las comunidades

Fortalecimiento de iniciativas productivas de 
viveros comunitarios de mangle, ecoturismo, 
avistamiento de aves y pesca.

Conservación de la biodiversidad Siembra de 1.100 
plántulas de mangle como medida de manejo por 
levantamiento de veda

Contribución a la declaratoria de 1528 hectáreas del 
Banco Totumo Bijibana BTB omo área protegida 
mediante un Distrito Regional de Manejo Integrado - 
DRMI

Empoderamiento de las comunidades en actividades de 
economía sostenible como el cultivo y cuidado de 
abejas sin agujón para la obtención de miel y lograr 
otros bene�cios como la polinización

Conservación del Bosque Seco Tropical
Publicación del libro "Conociendo y conservando el 
DRMI BTB"

Publicación de la cartilla  "El Bosque de los 1000 
colores BTB"

Adquisición de 150 de áreas protegidas en el sector 
de Luriza, entregadas a la CRA para su conservación

Recuperación de zonas de manglar
Rehabilitación hídrica del Caño Las Playitas en el 
Parque Isla Salamanca

Actividades de monitoreo de avifauna
Siembra de 1.500 especies de mangle y 500 de 
cambulo en el Parque Isla Salamanca
Actividades que promueven el ecoturismo y el 
avistamiento de aves

7000 especies de mangle sembradas en la Ciénaga 
de Mallorquín

Acompañamiento de asociaciones de pescadores y 
comunidades de la zona

Siembra de 1.100 arboles representativos del 
Bosque seco tropical como medida de manejo por 
levantamiento de veda

Cartagena

Barranquilla
Soledad

Malambo

Galapa
Tubará

Pto. Colombia

Juan de Acosta

Piojó

Santa Catalina

Estación de pesaje

Área de servicio

Vía al Mar Cartagena - Barranquilla

Circunvalar de la Prosperidad

Líneas de atención a emergencias 24 horas

#767        @RutaCostera_        Waze         

www.rutacostera.co

Información de la Ruta

Servicios en la Ruta
Paneles de mensajería variable

Ambulancia Grúa Auxilio
Mecánico

Postes 
S.O.S.

Policía de Tránsito
y transporte

Monitoreo 
24 horas

Campañas de seguridad vial

Mantenimiento periódico de la Ruta

Puntos seguros para conductores

Rocería

Poda

Cambio de señales

Instalación de señalización 
horizontal y vertical

Limpieza de bermas y 

cunetas

Instalación de barandas, 

captafaros y defensas metálicas

Mantenimiento de obras hidráulicas

Puntos seguros para ciclistas

Asistencia 
técnico-

mecánica 
básica

Revisión del 
vehículo

Desinfección 
de cabina 
y áreas de 
contacto

Kits de 
bioseguridad

Hidratación y 
refrigerios

Hidratación RecomendacionesAsistencia 
médica
básica

Asistencia 
mecánica

Servicio de pago electrónico en peajes

 
www.copilotocolombia.com
Circunvalar de la Prosperidad

www.�ypass.com.co
Vía al Mar Cartagena – Barranquilla
Circunvalar de la Prosperidad
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Con la puesta en servicio del Proyecto, renovamos y rati�camos nuestro compromiso con la región Caribe, por esta razón, de la 
mano de ISA, principal operador de vías interurbanas de Chile, aportamos toda la experiencia para operar, mantener y enriquecer 
esta vía de 146 kilómetros y lograr una movilidad segura, moderna y sostenible.

018000977330  -  3114803629

Conoce las cifras de nuestros Planes de Compensación Ambiental:

Unidades Funcionales 1 y 2 Unidad Funcional 5

Unidad Funcional 6

Más de 40.000 especies de mangle sembradas en la 
Ciénaga de la Virgen

Restauración de 34 hectáreas de manglar en la 
Ciénaga de la Virgen

Participación de las comunidades aledañas

Generación de empleo

Capacitación a las comunidades

Fortalecimiento de iniciativas productivas de 
viveros comunitarios de mangle, ecoturismo, 
avistamiento de aves y pesca.

Conservación de la biodiversidad Siembra de 1.100 
plántulas de mangle como medida de manejo por 
levantamiento de veda

Contribución a la declaratoria de 1528 hectáreas del 
Banco Totumo Bijibana BTB omo área protegida 
mediante un Distrito Regional de Manejo Integrado - 
DRMI

Empoderamiento de las comunidades en actividades de 
economía sostenible como el cultivo y cuidado de 
abejas sin agujón para la obtención de miel y lograr 
otros bene�cios como la polinización

Conservación del Bosque Seco Tropical
Publicación del libro "Conociendo y conservando el 
DRMI BTB"

Publicación de la cartilla  "El Bosque de los 1000 
colores BTB"

Adquisición de 150 de áreas protegidas en el sector 
de Luriza, entregadas a la CRA para su conservación

Recuperación de zonas de manglar
Rehabilitación hídrica del Caño Las Playitas en el 
Parque Isla Salamanca

Actividades de monitoreo de avifauna
Siembra de 1.500 especies de mangle y 500 de 
cambulo en el Parque Isla Salamanca
Actividades que promueven el ecoturismo y el 
avistamiento de aves

7000 especies de mangle sembradas en la Ciénaga 
de Mallorquín

Acompañamiento de asociaciones de pescadores y 
comunidades de la zona

Siembra de 1.100 arboles representativos del 
Bosque seco tropical como medida de manejo por 
levantamiento de veda

Cartagena

Barranquilla
Soledad

Malambo

Galapa
Tubará

Pto. Colombia

Juan de Acosta

Piojó

Santa Catalina

Estación de pesaje

Área de servicio

Vía al Mar Cartagena - Barranquilla

Circunvalar de la Prosperidad

Líneas de atención a emergencias 24 horas

#767        @RutaCostera_        Waze         

www.rutacostera.co

Información de la Ruta

Servicios en la Ruta
Paneles de mensajería variable

Ambulancia Grúa Auxilio
Mecánico

Postes 
S.O.S.

Policía de Tránsito
y transporte

Monitoreo 
24 horas

Campañas de seguridad vial

Mantenimiento periódico de la Ruta

Puntos seguros para conductores

Rocería

Poda

Cambio de señales

Instalación de señalización 
horizontal y vertical

Limpieza de bermas y 

cunetas

Instalación de barandas, 

captafaros y defensas metálicas

Mantenimiento de obras hidráulicas

Puntos seguros para ciclistas

Asistencia 
técnico-

mecánica 
básica

Revisión del 
vehículo

Desinfección 
de cabina 
y áreas de 
contacto

Kits de 
bioseguridad

Hidratación y 
refrigerios

Hidratación RecomendacionesAsistencia 
médica
básica

Asistencia 
mecánica

Servicio de pago electrónico en peajes

 
www.copilotocolombia.com
Circunvalar de la Prosperidad

www.�ypass.com.co
Vía al Mar Cartagena – Barranquilla
Circunvalar de la Prosperidad
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Infraestructura amigable con el medio 
ambiente

Toda la experiencia para operar y mantener 
nuestra Ruta Costera

En Ruta Costera estamos comprometidos con el medio ambiente, entendiendo que nuestro planeta es frágil y hay que cuidarlo, 
implementamos medidas que mitigan los impactos de las zonas intervenidas durante las obras y desarrollamos planes de 
compensación ambiental, priorizando zonas con un alto nivel de importancia de conservación, manteniendo el equilibrio del 
entorno y generando bienestar para las comunidades y los ecosistemas. 

 

Con la puesta en servicio del Proyecto, renovamos y rati�camos nuestro compromiso con la región Caribe, por esta razón, de la 
mano de ISA, principal operador de vías interurbanas de Chile, aportamos toda la experiencia para operar, mantener y enriquecer 
esta vía de 146 kilómetros y lograr una movilidad segura, moderna y sostenible.

018000977330  -  3114803629
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Ciénaga de la Virgen
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Ciénaga de la Virgen
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avistamiento de aves y pesca.

Conservación de la biodiversidad Siembra de 1.100 
plántulas de mangle como medida de manejo por 
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Contribución a la declaratoria de 1528 hectáreas del 
Banco Totumo Bijibana BTB omo área protegida 
mediante un Distrito Regional de Manejo Integrado - 
DRMI
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economía sostenible como el cultivo y cuidado de 
abejas sin agujón para la obtención de miel y lograr 
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colores BTB"

Adquisición de 150 de áreas protegidas en el sector 
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Rehabilitación hídrica del Caño Las Playitas en el 
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Actividades de monitoreo de avifauna
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cambulo en el Parque Isla Salamanca
Actividades que promueven el ecoturismo y el 
avistamiento de aves

7000 especies de mangle sembradas en la Ciénaga 
de Mallorquín

Acompañamiento de asociaciones de pescadores y 
comunidades de la zona

Siembra de 1.100 arboles representativos del 
Bosque seco tropical como medida de manejo por 
levantamiento de veda
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Infraestructura amigable con el medio 
ambiente

Toda la experiencia para operar y mantener 
nuestra Ruta Costera

En Ruta Costera estamos comprometidos con el medio ambiente, entendiendo que nuestro planeta es frágil y hay que cuidarlo, 
implementamos medidas que mitigan los impactos de las zonas intervenidas durante las obras y desarrollamos planes de 
compensación ambiental, priorizando zonas con un alto nivel de importancia de conservación, manteniendo el equilibrio del 
entorno y generando bienestar para las comunidades y los ecosistemas. 

 

Con la puesta en servicio del Proyecto, renovamos y rati�camos nuestro compromiso con la región Caribe, por esta razón, de la 
mano de ISA, principal operador de vías interurbanas de Chile, aportamos toda la experiencia para operar, mantener y enriquecer 
esta vía de 146 kilómetros y lograr una movilidad segura, moderna y sostenible.
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plántulas de mangle como medida de manejo por 
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Banco Totumo Bijibana BTB omo área protegida 
mediante un Distrito Regional de Manejo Integrado - 
DRMI

Empoderamiento de las comunidades en actividades de 
economía sostenible como el cultivo y cuidado de 
abejas sin agujón para la obtención de miel y lograr 
otros bene�cios como la polinización

Conservación del Bosque Seco Tropical
Publicación del libro "Conociendo y conservando el 
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La Nota
CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA BARRANQUILLA S.A.S.

Costera

que  in sp i ran
1 4 6  K I L Ó M E T R O S

Concesión Costera
Cartagena Barranquilla.

Oficinas de atención al usuario

SEDE PRINCIPAL
Carrera 24 Nº 1A - 24 Oficina 1702
Edificio BC Empresarial, Puerto Colombia
Tel: +57 321 973 8494

SEDE CARTAGENA
Peaje Marahuaco
Vía al Mar PR15+1100 - Cartagena

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

UF2: Viaducto El Gran Manglar
Cartagena - Colombia


