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La Nota
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Concesión Costera
Cartagena Barranquilla.
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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

Foto: Intersección de la Circunvalar de 
la Prosperidad con la Vía al Mar 
Cartagena – Barranquilla – UF6



Social

En esta edición de nuestro boletín informativo tenemos el 
gusto de contarles sobre el reconocimiento que hemos recibido 
por la gestión realizada en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, para enfrentar el Covid-19, un premio que nos motiva 
a seguir trabajando por el bienestar de nuestros empleados y 
sus familias.

Así mismo, enfocados en el tema de seguridad y pensando 
en las comunidades y los usuarios que recorren nuestra 
ruta, les contamos sobre las estrategias de seguridad vial 
implementadas para promover una movilidad más segura; 
durante este trimestre hicimos el lanzamiento de nuestra 
cartilla pedagógica de cultura vial dirigida a niños y niñas 
de las comunidades aledañas y establecimos alianzas con 
autoridades de tránsito e instituciones, para el desarrollo de 
campañas en la vía con una mayor cobertura.

Finalmente, les contamos sobre las medidas de manejo 
ambiental que se adelantan por la construcción del Canal 
Mallorquín, a través de las cuales se busca evitar, mitigar 
o compensar los impactos que se puedan generar por las 
intervenciones, priorizando la conservación de este ecosistema.

Francisco José Gnecco Roldán
Gerente General
Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.  
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Ruta Costera gana Premio al Trabajo Seguro 
en la categoría Covid-19

Ruta Costera recibió el premio al trabajo seguro en la 
categoría de “Gestión SST Covid-19” otorgado por la ARL Axa 
Colpatria. En el premio participan las empresas afiliadas a 
esta aseguradora, donde se inscribieron en la versión 2021 
un total de 70 empresas del país, de las cuales 41 fueron 
nominadas y evaluadas a través de una auditoría realizada por 
parte del Consejo Colombiano de Seguridad, en la que se 
sustentaron los programas implementados y se verificaron las 
buenas prácticas en materia de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo para enfrentar la pandemia generada por el 
Covid-19, en la que  se destacó la gestión realizada por la 
empresa.

Este galardón es un reconocimiento al trabajo continuo y 
riguroso que ha realizado Ruta Costera para prevenir, 
controlar y mitigar los impactos de la pandemia en el lugar de 
trabajo y es una motivación para seguir desarrollando 
estrategias que promuevan la protección de nuestros 
empleados, sus familias y las empresas contratistas.

Tatiana Cervantes, lideresa técnica regional ARL Axa Colpatria; Camilo Marriaga, líder en prevención de riesgos ARL Axa Colpatria; Maryuris Ferrer, 
coordinadora SST Ruta Costera, Francisco Ortega, gerente técnico Ruta Costera, y Francisco Gnecco, Gerente General Ruta Costera
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Ruta Costera implementa estrategia de seguridad vial para los más pequeños 
Comprometidos con la seguridad vial, Ruta Costera hizo el lanzamiento de la cartilla pedagógica “Conéctate con la seguridad y el medio ambiente”, pieza dirigida a niños y niñas de los municipios aledaños a la Vía al Mar Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la 
Prosperidad, que busca sensibilizar a los más pequeños sobre normas de tránsito, actores viales, señalización, uso de la infraestructura, acciones para proteger el medio ambiente y manejo adecuado de residuos, lo que permitirá seguir generando cultura vial y conciencia 
sobre la importancia de cuidar nuestro planeta.

La actividad se llevó a cabo el pasado 25 de febrero con estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Francisco Javier Cisneros, con el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia. Durante la misma, los alumnos tuvieron la 
oportunidad de divertirse en un parque temático de seguridad vial, donde iniciaron su aprendizaje de una manera didáctica, desempeñando el rol de cada uno de los actores viales e identificando los diferentes tipos de señales de tránsito que se encuentran en la vía.

Con esta estrategia, Ruta Costera busca llegar a otras instituciones educativas de los municipios del área de influencia directa como Malambo, Galapa, Cartagena, Santa Catalina, Piojó, Juan de Acosta, Tubará y Barranquilla, para fortalecer la educación vial en las futuras 
generaciones, a través de talleres pedagógicos que serán desarrollados con el apoyo de las Autoridades de Tránsito.
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Conoce las medidas de manejo ambiental por 
la construcción del Canal Mallorquín

 

"Deja el acelere" campaña de Ruta Costera 
para sensibilizar a los usuarios en Semana 
Santa

Ruta Costera lanza la campaña “Deja el acelere”, que busca 
reducir una de las causas más frecuentes de accidentalidad: 
el exceso de velocidad. En alianza con la Cruz Roja 
Colombiana seccional Bolívar y Atlántico y la Policía de 
Tránsito y Transporte, los usuarios recibieron 
recomendaciones de seguridad vial para un viaje más seguro.

La actividad se llevó a cabo los pasados 9 y 17 de abril 
durante los planes éxodo y retorno de Semana Santa, con la 
instalación de dos puntos de control en la Vía al Mar 
Cartagena-Barranquilla, uno en el kilómetro 21 en el sector 
de Bolívar y otro en el kilómetro 67 en Atlántico, donde se 
contó con la presencia de ambulancias, equipo de rescate, 
socorristas, inspectores viales y el acompañamiento de la 
Policía de Tránsito y Transporte, dispuestos para atender 

cualquier eventualidad que se pudiera presentar por la 
Semana Mayor.

Lo anterior se suma a los servicios que dispone Ruta Costera 
a lo largo del corredor vial, como grúa, ambulancias 
medicalizadas, auxilio mecánico e inspección vial, los cuales 
están disponibles las 24 horas del día.

Finalmente y con el compromiso de brindar a los usuarios un 
viaje ágil y seguro, se implementaron planes de contingencia 
en los peajes Puerto Colombia y Papiros, donde se habilitaron 
casetas adicionales y cangureras para agilizar el paso y 
reducir los tiempos de recorrido.

La implementación de medidas de manejo ambiental sostenibles es una prioridad, por esta razón Ruta Costera, durante las 
actividades de construcción del Canal Mallorquín, continúa ejecutando acciones encaminadas a mitigar los impactos que 
puedan generar estas intervenciones.

Este canal aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante Resolución 2356 del 2021, se 
presenta como una solución al manejo de aguas lluvias entre la Calle 7 en Villa Campestre y la Carrera 10 en el Corregimiento 
La Playa, para conducirlas y canalizarlas de manera adecuada y organizada hasta la Ciénaga de Mallorquín, evitando así 
inundaciones en esta zona.

Conoce las medidas de manejo ambiental que se adelantan en la zona:

Delimitación y asilamiento de la obra, logrando así que las 
intervenciones se realicen en las áreas autorizadas.

Revisión de las áreas de intervención con el fin de verificar si 
existen especies de flora en buen estado fitosanitario que 
puedan ser objeto de rescate y resiembra en otros sectores del 
ecosistema.

Ahuyentamiento de aves mediante la instalación de globos y 
ultrasonido, lo cual permite que estas se alejen y no 
establezcan nidos previos a la tala.

Previo a las intervenciones con la maquinaria, se realizará el 
rescate de fauna presente en el sector y se reubicará en 
puntos estratégicos del ecosistema, alejados de los frentes de
obra.

Como medida compensatoria por afectación del componente 
biótico, se realizará la siembra de especies de mangle en 2,6 
hectáreas en zonas del área de influencia de la Ciénaga de 
Mallorquín.

Con la implementación de estas medidas, Ruta Costera busca 
integrar la construcción de forma funcional para que no se 
cambien las condiciones ambientales en los sectores de 
intervención del ecosistema de Mallorquín.
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integrar la construcción de forma funcional para que no se 
cambien las condiciones ambientales en los sectores de 
intervención del ecosistema de Mallorquín.
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Conoce las medidas de manejo ambiental por 
la construcción del Canal Mallorquín

 

"Deja el acelere" campaña de Ruta Costera 
para sensibilizar a los usuarios en Semana 
Santa

Ruta Costera lanza la campaña “Deja el acelere”, que busca 
reducir una de las causas más frecuentes de accidentalidad: 
el exceso de velocidad. En alianza con la Cruz Roja 
Colombiana seccional Bolívar y Atlántico y la Policía de 
Tránsito y Transporte, los usuarios recibieron 
recomendaciones de seguridad vial para un viaje más seguro.

La actividad se llevó a cabo los pasados 9 y 17 de abril 
durante los planes éxodo y retorno de Semana Santa, con la 
instalación de dos puntos de control en la Vía al Mar 
Cartagena-Barranquilla, uno en el kilómetro 21 en el sector 
de Bolívar y otro en el kilómetro 67 en Atlántico, donde se 
contó con la presencia de ambulancias, equipo de rescate, 
socorristas, inspectores viales y el acompañamiento de la 
Policía de Tránsito y Transporte, dispuestos para atender 

cualquier eventualidad que se pudiera presentar por la 
Semana Mayor.

Lo anterior se suma a los servicios que dispone Ruta Costera 
a lo largo del corredor vial, como grúa, ambulancias 
medicalizadas, auxilio mecánico e inspección vial, los cuales 
están disponibles las 24 horas del día.

Finalmente y con el compromiso de brindar a los usuarios un 
viaje ágil y seguro, se implementaron planes de contingencia 
en los peajes Puerto Colombia y Papiros, donde se habilitaron 
casetas adicionales y cangureras para agilizar el paso y 
reducir los tiempos de recorrido.

La implementación de medidas de manejo ambiental sostenibles es una prioridad, por esta razón Ruta Costera, durante las 
actividades de construcción del Canal Mallorquín, continúa ejecutando acciones encaminadas a mitigar los impactos que 
puedan generar estas intervenciones.

Este canal aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante Resolución 2356 del 2021, se 
presenta como una solución al manejo de aguas lluvias entre la Calle 7 en Villa Campestre y la Carrera 10 en el Corregimiento 
La Playa, para conducirlas y canalizarlas de manera adecuada y organizada hasta la Ciénaga de Mallorquín, evitando así 
inundaciones en esta zona.

Conoce las medidas de manejo ambiental que se adelantan en la zona:

Delimitación y asilamiento de la obra, logrando así que las 
intervenciones se realicen en las áreas autorizadas.

Revisión de las áreas de intervención con el fin de verificar si 
existen especies de flora en buen estado fitosanitario que 
puedan ser objeto de rescate y resiembra en otros sectores del 
ecosistema.

Ahuyentamiento de aves mediante la instalación de globos y 
ultrasonido, lo cual permite que estas se alejen y no 
establezcan nidos previos a la tala.

Previo a las intervenciones con la maquinaria, se realizará el 
rescate de fauna presente en el sector y se reubicará en 
puntos estratégicos del ecosistema, alejados de los frentes de
obra.

Como medida compensatoria por afectación del componente 
biótico, se realizará la siembra de especies de mangle en 2,6 
hectáreas en zonas del área de influencia de la Ciénaga de 
Mallorquín.

Con la implementación de estas medidas, Ruta Costera busca 
integrar la construcción de forma funcional para que no se 
cambien las condiciones ambientales en los sectores de 
intervención del ecosistema de Mallorquín.
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están disponibles las 24 horas del día.

Finalmente y con el compromiso de brindar a los usuarios un 
viaje ágil y seguro, se implementaron planes de contingencia 
en los peajes Puerto Colombia y Papiros, donde se habilitaron 
casetas adicionales y cangureras para agilizar el paso y 
reducir los tiempos de recorrido.

La implementación de medidas de manejo ambiental sostenibles es una prioridad, por esta razón Ruta Costera, durante las 
actividades de construcción del Canal Mallorquín, continúa ejecutando acciones encaminadas a mitigar los impactos que 
puedan generar estas intervenciones.

Este canal aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA mediante Resolución 2356 del 2021, se 
presenta como una solución al manejo de aguas lluvias entre la Calle 7 en Villa Campestre y la Carrera 10 en el Corregimiento 
La Playa, para conducirlas y canalizarlas de manera adecuada y organizada hasta la Ciénaga de Mallorquín, evitando así 
inundaciones en esta zona.

Conoce las medidas de manejo ambiental que se adelantan en la zona:

Delimitación y asilamiento de la obra, logrando así que las 
intervenciones se realicen en las áreas autorizadas.

Revisión de las áreas de intervención con el fin de verificar si 
existen especies de flora en buen estado fitosanitario que 
puedan ser objeto de rescate y resiembra en otros sectores del 
ecosistema.

Ahuyentamiento de aves mediante la instalación de globos y 
ultrasonido, lo cual permite que estas se alejen y no 
establezcan nidos previos a la tala.

Previo a las intervenciones con la maquinaria, se realizará el 
rescate de fauna presente en el sector y se reubicará en 
puntos estratégicos del ecosistema, alejados de los frentes de
obra.

Como medida compensatoria por afectación del componente 
biótico, se realizará la siembra de especies de mangle en 2,6 
hectáreas en zonas del área de influencia de la Ciénaga de 
Mallorquín.

Con la implementación de estas medidas, Ruta Costera busca 
integrar la construcción de forma funcional para que no se 
cambien las condiciones ambientales en los sectores de 
intervención del ecosistema de Mallorquín.



8



de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
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www.rutacostera.co

•  B O L E T Í N  I N F O R M AT I V O  P R O Y E C T O  C A R TA G E N A  B A R R A N Q U I L L A  Y  C I R C U N VA L A R  D E  L A  P R O S P E R I D A D  •  E D I C I Ó N  N o .  2 9  •  A Ñ O  2 0 2 2  •  D I S T R I B U C I Ó N  G R AT U I TA  •

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

Foto: Intersección de la Circunvalar de 
la Prosperidad con la Vía al Mar 
Cartagena – Barranquilla – UF6


