Comunicado de prensa
Cartagena - Bolívar, 3 de junio de 2022

El 4 de junio habrá cierres en el corredor vial de Autopistas
del Caribe por la Vuelta a Colombia
El sábado 4 de junio la Vuelta a Colombia pasará por el corredor vial del Proyecto Autopistas
del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla, por lo que se programarán cierres
en la vía. El recorrido iniciará a las 7:50 a.m. en la Gobernación de Bolívar, y pasará por
Turbaco, Arjona, Gambote, Sincerín y Cruz del Viso, municipios del área de influencia directa
del Proyecto.
Para el desarrollo del evento el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) programó los siguientes
cierres viales:
•
•

Cierre en la calzada sentido – Cartagena – Arjona, a partir de las 6:25 a.m. y hasta
las 9:00 a.m. Se sugiere tomar la ruta alterna Variante Mamonal – Gambote
(RN25BLB).
Cierre completo de la vía en la calzada sencilla bidireccional Arjona – Cruz del Viso,
a partir de las 6:55 a.m. y hasta las 9:30 a.m.

El hecho de que un evento ciclístico de tal magnitud transite por el corredor vial de este
Proyecto, representa un orgullo para la Concesión que desde octubre de 2021 ha venido
trabajando en el mantenimiento de la vía, con actividades como sellado de fisuras y baches,
adecuaciones y reemplazo de señales verticales, reparación a defensas metálicas, mejoras
en trabajos de paisajismo, entre otras, para que usuarios y comunidad gocen de una
infraestructura segura y en perfectas condiciones.
La Vuelta a Colombia en su versión 72, inició el 3 de junio en Barranquilla y finalizará el 12
de junio en Tunja, recorrerá ocho departamentos y participarán cerca de 200 competidores.

Sobre el Proyecto
El proyecto de Cuarta Generación Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena –
Barranquilla cuenta con una inversión de 4.3 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:
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•
•
•
•
•
•
•

Mejores condiciones de transitabilidad en las vías, generando
ahorros en gasolina y mantenimiento de los vehículos.
Vías modernas que impulsan el desarrollo económico y comercial de las regiones.
Reducción en los tiempos de recorrido.
Mayor seguridad en el tránsito del corredor vial.
Mayor tráfico atraído, creando nuevas oportunidades de negocio para los
municipios aledaños a la vía.
Ingresos a los municipios del área de influencia por concepto de impuestos.
Servicios de grúa, ambulancia, carro taller e inspección vial las 24 horas del día, los
7 días de la semana.
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