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Comunicado de prensa  
Cartagena - Bolívar, 13 de abril de 2022 

 

 
En Semana Santa Autopistas del Caribe optimizará la 

movilidad sobre el corredor vial 
 
Con el objetivo de mantener las condiciones de movilidad y seguridad durante esta Semana 
Santa, la Concesión Autopistas del Caribe y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional, han diseñado un plan de contingencia para prestar a todos los usuarios de la vía 
un servicio cercano y oportuno en sus desplazamientos entre las ciudades de Cartagena y 
Barranquilla. 
 
Este plan de acción contempla las siguientes actividades:  
 

o Aumento del personal en las Estaciones de Peaje de Bayunca, Gambote, 
Pasacaballos, Turbaco, Sabanagrande y Galapa, con el fin de agilizar el paso de los 
usuarios. 
 

o Presencia en lugares estratégicos del corredor de las Bases de Operación Vial, que 
estarán compuestas por 3 vehículos de inspección vial, 3 de carro taller, 6 grúas y 4 
ambulancias medicalizadas. Estas atenderán cualquier novedad o incidente que se 
presente en la vía. 

 
o Se contará con 9 cuadrillas de mantenimiento vial, que cuentan con todos los 

recursos necesarios para resolver prontamente cualquier tipo de evento que pueda 
ocurrir en el corredor.   

 

Algunas recomendaciones para tener en cuenta: 
 

o Planear los desplazamientos con tiempo 
o Realizar pausas activas para tener un viaje más seguro 
o Verificar el equipo de seguridad y prevención con los elementos de esenciales 
o Contar con un kit de carretera actualizado 
o No adelantar en doble línea, no exceder los límites de velocidad, ni realizar 

maniobras peligrosas. 
o Portar los documentos del conductor y del vehículo al día: SOAT, tarjeta de 

propiedad, revisión técnico mecánica y licencia de conducción vigente. 
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Cuando se transita por Auopistas del Caribe Corredor de Cartagena – Barranquilla, todos los 
usuarios cuentan con servicios gratuitos de carro taller, grúa, ambulancia TAM e inspección 
vial, las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
 

Beneficios 
 
El proyecto de Cuarta Generación Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena – 
Barranquilla cuenta con una inversión de 4.2 billones de pesos y generará cerca de 4.000 
empleos directos y 2.700 indirectos en el área de influencia del proyecto, así como múltiples 
beneficios: 
 

o Mejores condiciones de transitabilidad en las vías, generando ahorros en el 
mantenimiento de los vehículos 

o Garantía de vías modernas que impulsan el desarrollo económico y comercial de las 
regiones 

o Reducción en los tiempos de recorrido, logrando hacer un recorrido entre Cartagena 
y Barranquilla en 1 hora y 16 minutos, que representan ahorro de combustible 

o Seguridad en el tránsito del corredor vial y disminución de índices de accidentalidad 
o Mejora de la movilidad y el comercio de la zona, permitiendo dinamizar la economía 

y promoviendo el turismo 
o Mayor tráfico atraído, creando nuevas oportunidades de negocio para los 

municipios aledaños a la vía 
o Ingresos a los municipios del área de influencia por concepto de impuestos. 
o Servicios conexos de grúa, ambulancia, carro taller e inspección vial las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. 
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