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Sostenibilidad

En esta edición de nuestro boletín informativo tenemos 
buenas noticias para contar, una de estas es que Fitch subió 
las calificaciones de la deuda de Ruta Costera a ´ÀAA+(col)`, 
la máxima calificación que otorga esta agencia de calificación 
crediticia, lo que refleja la terminación exitosa de la fase 
constrictiva del proyecto Cartagena Barranquilla y Circunvalar 
de la Prosperidad, el inicio de la fase operativa y el adecuado 
desempeño financiero durante su ejecución.

Otra de las noticias que nos llena de alegría es que, como 
parte del Programa Conexiones para el Desarrollo de ISA y 
sus empresas, en alianza con el PNUD y la Fundación Barco 
hicimos entrega de las Agendas de Desarrollo Sostenible 
a siete municipios, una poderosa herramienta de gestión 
política, económica, social, cultural y ambiental en la creación 
de un futuro sostenible para los próximos 20 años.

Durante este trimestre también recibimos un reconocimiento 
en Seguridad vial, gracias al trabajo que hemos venido 
realizado con la Cruz Roja Seccional Bolívar, lo que muestra 
una vez más el compromiso de Ruta Costera para seguir 
construyendo una movilidad más segura.

Finalmente, les contamos sobre nuestra participación en el 
evento “A lo bien por la Ciénaga, el manglar transformador de 
vida”, donde contamos nuestra experiencia en el desarrollo 
del Plan de Compensación Ambiental en la Ciénaga de la 
Virgen, por la construcción del Viaducto el Gran Manglar y 
las obras en Cartagena, y como logramos la participación de 
las comunidades de la zona en la siembra de más de 40 mil 
especies de mangle.

Francisco José Gnecco Roldán
Gerente General
Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.  
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Fitch sube las calificaciones de la Deuda de 
Ruta Costera

Tras haber sido calificada como `ÀA+(col)`, Fitch Ratings, subió la calificación de Ruta Costera a ´ÀAA+(col)`, la cual, indica la 
máxima cali�cación asignada por Fitch, a emisores u obligaciones con las expectativas más bajas de riesgo de incumplimiento 
en relación a otros emisiones del país.

*Las calificaciones para los escenarios de mejor y peor caso se basan en el desempeño histórico y van desde la categoría AAA’ 
a la ‘D’.

Previamente, las cali�caciones habían estado limitadas por el riesgo constructivo del proyecto y ahora, la mejora re�eja la 
terminación exitosa de la fase de construcción, el inicio de la fase operativa del proyecto y el desempeño �nanciero adecuado del 
proyecto.

El proyecto tienen una longitud de 146 kilómetros que mejoran la conectividad de las dos ciudades con mayor desarrollo 
urbanístico y turístico de la región Caribe que son Cartagena y Barranquilla, beneficiando a más de 3 millones de personas 
entre los departamentos de Bolívar y Atlántico. 

Ruta Costera desde el año 2020 pertenece a ISA, compañía multilatina del Grupo de Ecopetrol, con más de 54 años de 
trayectoria y principal operador de vías interurbanas en Chile.

Foto: Viaducto el Gran Manglar, sobre la Ciénaga de la Virgen - Cartagena, Colombia
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Siete municipios del Caribe colombiano presentan sus rutas de desarrollo 
como “sueños de territorio” para los próximos 20 años

Un territorio con capacidad de ‘disoñar’ (acción de crear 
soñando) fue el punto de partida con la que comenzó una 
apuesta por la transformación en los municipios de 
Sabanalarga, Luruaco, Piojó, Santa Catalina, Clemencia, 
Villanueva y Santa Rosa, donde cerca de 600 actores 
estratégicos de cada territorio aportaron a la construcción de 
sus Agendas de Desarrollo Sostenible, como una poderosa 
herramienta de gestión política, económica, social, cultural y 
ambiental en la creación de un futuro sostenible para los 
próximos 20 años.

Este ejercicio prospectivo es impulsado por Conexiones para 
el Desarrollo, programa de ISA y sus empresas Ruta Costera, 
ISA Intercolombia e ISA Transelca, en alianza con el PNUD 
Colombia y la Fundación Barco, como un legado para que las 

presentes y futuras generaciones sean protagonistas en la 
construcción y gestión de su bienestar. Un trabajo contenido 
en diferentes frentes de acción como igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres, educación inclusiva y de 
calidad, liderazgo y participación, paz, identidad y orgullo de 
su legado étnico y cultural, promoción de su riqueza turística 
con responsabilidad ambiental, entre otros.

El proceso está en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, así lo confirma María Adelaida 
Correa, Directora Corporativa de Sostenibilidad de ISA, 
“estamos muy orgullosos de este trabajo con propósito y 
visión estratégica, desafiante, pero al mismo tiempo 
emocionante. Construir desde, para y con los territorios es un 
ejercicio que está en el espíritu de ISA desde su origen, como 
una forma de actuar bajo el diálogo y la escucha permanente. 
Hace un año asumimos el compromiso de entregar esta 
herramienta que constituye los sueños de futuro al 2041”.

Estas Agendas de Desarrollo Sostenible, construidas para 
cada uno de los 7 municipios de la región Caribe colombiana 
serán exitosas en la medida en que se logren posicionar y 
apropiar como un referente de planeación prospectiva, serán 
orientadoras de ejercicios de incidencia ciudadana como 
insumo para programas de gobierno, pero sobre todo 
dependerá del compromiso de las comunidades y sus 
gobernantes.

“Asistimos como comunidad étnica, como parte de la 
diversidad que representa al Caribe a la construcción de esta 
agenda, como una hoja de ruta que impulsa las acciones para 
atender las necesidades de nuestro territorio, promoviendo un 
impacto positivo en la vida de nuestros pueblos. Desde Santa 
Catalina reafirmamos nuestra total entrega y  responsabilidad 
con este  trabajo”, afirmó Luis Tovar, coordinador de la 
Consejería Ambiental del Consejo Comunitario de 
Amansaguapos, Santa Catalina, Bolívar.

Con una programación especial se llevó a cabo el lanzamiento 
oficial de estas agendas el 7 de julio de 2022 en 
Sabanalarga, Atlántico en un evento donde la voz de las 
comunidades fue el eje central. “Logramos un resultado 

poderoso que hoy compartimos y celebramos. Los territorios 
se empoderaron y decidieron ser partícipes de la construcción 
de una apuesta por el desarrollo sostenible. De la mano de las 
instituciones locales, actores de incidencia, gremios, 
empresarios, academia y liderazgos sociales, tanto de la zona 
urbana como rural de cada municipio se construyeron las 
Agendas de Desarrollo Sostenible que hoy entregamos”, 
concluye Sara Ferrer, Representante Residente del PNUD en 
Colombia.

Para saber más:

Conexiones para el Desarrollo es el programa regional de ISA 
y sus empresas en Colombia, Perú, Chile y Brasil que trabaja 
bajo un propósito inspirador: fortalecer las capacidades 
educativas, comunitarias e institucionales con el apoyo de 
diferentes aliados, entendiendo las realidades particulares en 
cada país y poniendo en práctica más de 30 años de 
experiencia en gestión social, guardando coherencia con el 
propósito de aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible expresados en su estrategia ISA2030.

En Colombia el programa se desarrolla en una de las zonas de 
influencia de ISA con del proyecto de infraestructura vial 
Cartagena-Barranquilla y el proyecto de Interconexión 
eléctrica Sabanalarga – Bolívar, beneficiando a los 
departamentos de Bolívar y Atlántico.
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Ruta Costera cuenta su experiencia para compensar la 
Ciénaga de la Virgen en Cartagena

Ruta Costera recibe reconocimiento en Seguridad Vial

 

El pasado 26 de julio de 2022, se llevó a cabo el evento “A 
lo bien por la Ciénaga, el manglar transformador de vida” 
organizado por el Establecimiento Público Ambiental de 
Cartagena -EPA, donde Ruta Costera presentó el Plan de 
Compensación Ambiental por pérdida de biodiversidad por la 
construcción del Viaducto el Gran Manglar y las obras de 
infraestructura vial desarrolladas en Cartagena.

Giovanni Ulloa, uno de los expertos en manglar más 
importantes del país, fue el invitado por Ruta Costera para 
contar la experiencia de esta compensación en la Ciénaga de 
la Virgen, donde el concesionario además de realizar la 
siembra de 40 mil especies de Mangle y contribuir en la 
recuperación de 34,13 hectáreas de este importante cuerpo 
de agua, logró la vinculación de las comunidades de Villa 
Gloria, Puerto Rey, Tierra Baja y la Boquilla, quienes crearon 
viveros comunitarios y fueron las encargadas de su siembra y 
mantenimiento.

El pasado 25 de junio de 2022, en el marco del evento de certificación de socorristas de la Cruz Roja seccional Bolívar, Ruta 
Costera recibió un reconocimiento en seguridad vial, como resultado del trabajo conjunto con esta entidad para la 
sensibilización de los usuarios del corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
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sensibilización de los usuarios del corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
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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.

Oficina de atención al usuario

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

CENTRO DE CONTROL DE 
OPERACIONES - CCO
Circunvalar de la Prosperidad 
- PR12+400 Calzada izquierda 
– Galapa

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


