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En octubre de 2021 el sueño de mejorar la conexión entre las capitales de Bolívar 
y Atlántico se empezó a consolidar con el inicio del proyecto Autopistas del 
Caribe Corredor de Carga Cartagena – Barranquilla. Tras más de un año del inicio 
de la fase de preconstrucción, nos acercamos a poder hacer realidad este sueño.
 
En el 2022 avanzamos en los estudios y diseños de ingeniería de las obras de 
segundas calzadas y variantes por construir, además de tramitar las licencias 
ambientales, consultas previas, arqueología preventiva, gestión predial y los 
demás requisitos previos a la fase de construcción. 

De manera simultánea, hemos trabajado 24/7 con actividades para la operación 
y mantenimiento de los 253 kilómetros del corredor vial existente, compuesto 
por 7 rutas nacionales, para brindar seguridad y comodidad a los usuarios de la 
vía.

También se han desarrollado actividades de gestión social, que han generado 
un impacto positivo en las comunidades del área de influencia directa. En esta 
edición de Auto Caribe Hoy, te presentaremos cuáles son los hitos más impor-
tantes de nuestro proyecto durante el año 2022.
 
Continuaremos trabajando por generar desarrollo, bienestar y seguridad vial, 
potenciando la conectividad y competitividad de la región Caribe. 

CONECTAMOS 
EL CARIBE CON EL 
PROGRESO DE 
COLOMBIA
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de la región Caribe, a través de vías en óptimas condiciones que gene-
ren bienestar y seguridad vial ¡En 2022 Autopistas del Caribe cumplió!

Señales instaladas 
o reubicadas 

+5.300 
Metros lineales en 
demarcación 
horizontal

+1.458.000 

Metros de defensas 
metálicas

+32.200 
Metros lineales 
de fisuras selladas

+42.500 

Baches 
arreglados

+350 

En el primer año de la etapa preoperativa trabajamos 24/7 con actividades de operación y 
mantenimiento en los 253 kilómetros de vías que componen el Corredor de Carga 
Cartagena – Barranquilla, estas son evaluadas de manera permanente con indicadores de 
disponibilidad, seguridad, calidad y nivel de servicio, que permiten brindar una mejor 
atención y estado del corredor.

El mantenimiento conserva la vía en las mejores condiciones para los usuarios, lo que 
permite reducir accidentes, deterioro de los vehículos y lograr un mayor confort y seguridad 
en los recorridos. 

Realizamos actividades como rocería, sello de fisuras, bacheo, limpieza de obras de drenaje, 
instalación o reposición de señales verticales y defensas metálicas, pintura para 
demarcación horizontal, remoción de material entre otras. 

La operación permite un monitoreo, control, información y atención a lo largo del corredor 
de manera permanente ante las novedades, accidentes o incidentes que se presenten. 

Nuestros hitos 2022

Servicios en la vía

Mantenimiento vial

Grúa plancha: 
2.023 servicios

Grúa gancho: 
1.110 servicios

Carro taller: 
480 servicios

Ambulancia: 
625 servicios

Inspección vial: 
679 servicios

ASÍ VAMOS
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¡SOMOS MÁS QUE
INFRAESTRUCTURA VIAL!
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252 peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) recibidas y
atendidas.

315 oficinas móviles realizadas en los municipios y corregimientos de 
nuestra área de influencia.

1. ATENCIÓN AL USUARIO 

El 2022 fue un año de grandes logros para nuestro proyecto, en el 
que hemos trabajado para generar desarrollo social y económico en 

Bolívar y Atlántico. Conoce los hitos más importantes de nuestra 
gestión social:  

2. EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
VINCULADO 

3. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

Brindamos acompañamiento y atención a nuestras comunidades con: 

710 actividades de capacitación al personal vinculado. 

5.170 registros de asistencias. 

Realizamos actividades de formación a nuestros colaboradores, 
promoviendo el crecimiento profesional y personal: 

1.177 empleos generados durante el 2022. 

75% de los municipios y corregimientos del área de influencia directa al proyecto. 

Generamos empleos, creando más oportunidades en la región: 

750 emisiones de cuñas radiales

110 publicaciones y menciones en prensa. 

4 emisiones en canal de televisión regional.

9.000 ejemplares del boletín AutoCaribe Hoy distribuidos.

1.000 ejemplares del Brochure institucional distribuidos.

4.INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
Mantuvimos informadas a las comunidades y usuarios sobre las 
novedades del proyecto: 



Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico.

Inicio de la prospección arqueológica en las Unidades Funcionales 6, 7, 8 y 9.

7. ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 

8. CULTURA VIAL 

9. ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN SOCIO PREDIAL 

Iniciamos las acciones para proteger el patrimonio 
arqueológico, paleontológico y etnohistórico de la Nación: 

76 campañas de cultura vial.

2.905 usuarios de la vía participantes en las campañas.

28 jornadas pedagógicas en instituciones educativas.

1.890 estudiantes asistentes en las jornadas. 

Desarrollamos espacios encaminados a promover 
conductas seguras sobre la vía: 

Visitas dhe acercamientos a los propietarios de los predios que podrían ser 
requeridos para la construcción del proyecto.

Acompañamos a las comunidades para el proceso de 
adquisiciónpredial. 

5. APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

6. CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN A LA COMUNIDAD 

3 proyectos productivos fortalecidos. 

107 familias beneficiadas con los proyectos. 

18 reuniones y capacitaciones con autoridades municipales.

21 capacitaciones y formaciones a la comunidad. 

358 personas asistentes. 

5 jornadas cívico-ambientales de recolección de basuras.

221 participantes. 

Coordinamos y creamos relaciones con instituciones para el 
fortalecimiento de: 

Realizamos actividades de formación y sensibilización, 
contribuyendo a la conservación del entorno: 
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¡En el 2023 nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano de 
las comunidades por el bienestar de la región Caribe!
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con las principales actividades culturales en 
nuestra área de influencia:

DIC NOV OCT 

SEP AGO JUL 

JUN MAY ABR 

MAR FEB ENE 

Día de los Reyes Magos: Baranoa.

Inicia la agenda festiva de más de
150 eventos del Carnaval del Atlántico. 
En nuestra área de influencia hay 
eventos en Soledad, Baranoa, Santo
Tomás, Sabanalarga, Galapa y Palmar 
de Varela.

Fiesta de San José: Luruaco y 
Clemencia.

Fiesta de la Santa Patrona 
Santa Rita: Sabanagrande.

Cumpleaños de Cartagena.

Festival del Mango: Luruaco.

Festival de Bandas: Cartagena.

Fiesta de Santo Domingo y de la 
Virgen del Tránsito: Usiacurí.

Fiestas de Independencia: Cartagena.

Festival Cultural: Santa Catalina.

Festival del Jazz: Barranquilla.
 
Fiesta Nuestra Señora de las 
Mercedes: Sabanalarga.

Cumpleaños de Barranquilla.

Semana Santa: Sabanalarga.

Festival de la Ciruela: Campeche 
(Baranoa).

Festival encuentro de títeres Los 
Muñecos de la Luna: Santo Tomás.

Festival de la Arepa de Huevo: 
Luruaco.

Festival del Pastel: Pital de Megua 
(Baranoa).

Fiestas de Santa Ana: Baranoa.

Carnaval de Barranquilla.

Carnaval del Atlántico.

Fiestas de la Candelaria: Cartagena.

Festival de la Caña en Cañaveral: 
Turbaco.

Festival Bolivarense del
Acordeón: Arjona.

Festival del Chicharrón: Baranoa.

Festival de la Almojábana: 
Campeche (Baranoa).

Festival del Muralismo y Poesía: 
Usiacurí.

Festival del Pescado: Sabanagrande.

Fiesta de San Francisco de Asís: 
Galapa.

Festival Encuentro de Compositores 
y Piqueria: Arjona.

Festival de Voces y Versos de la 
Colina: Turbaco.

Festival de Danza Urbana: 
Clemencia
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Foto: Alcaldía de Baranoa

Ubicado en el corazón del Atlántico, en el kilómetro 
95 de la vía La Cordialidad, se encuentra Baranoa, 
un municipio que se ha reinventado para promo-
verse como destino turístico, cultural y gastronómi-
co del departamento.
 
Principalmente reconocida por su vocación artísti-
ca: es la cuna de la Banda de Baranoa, que por más 
de un cuarto de siglo ha formado musicalmente a 
generaciones de atlanticenses y ha sido represen-
tante de la cultura del Caribe ante el mundo. Tam-
bién, es el escenario de la Loa de los Reyes Magos, 
una producción teatral que recrea esta fiesta 
cristiana en una majestuosa puesta en escena, una 
tradición de más de 140 años que se encuentra en 
camino para ser declarada Patrimonio Cultural de 
la Nación.

Pero la apuesta por el municipio no se ha limitado 
solo al ámbito cultural, con la marca #BaranoaE-
sUnaDelicia, la Alcaldía ha concentrado esfuerzos 
por posicionar entre locales y turistas especialmen-
te la oferta gastronómica del municipio y sus corre-
gimientos. 

Con una variada agenda, que inicia en enero con el 
Festival del Guandú de Sibarco, continúa en julio 
con el Festival del Pastel de Pital de Megua y en 

BARANOA, 
EL CORAZÓN ALEGRE 

DEL ATLÁNTICO

octubre el turno es para el Festival de la Almojába-
na en Campeche y el Festival del Chicharrón de 
Baranoa, que es vitrina para este manjar que se 
ofrece durante todo el año en el corredor gastronó-
mico ubicado sobre la vía nacional. 

Quienes recorran este lugar del Atlántico, pueden 
visitar atractivos como el Parque Espejo de Agua, 
un pulmón verde único en todo el departamento 
que cuenta con un lago, canchas deportivas, teatri-
no y zonas de juegos para niños. La Concha Acústi-
ca de la Banda de Baranoa un lugar para conciertos 
con capacidad para más de 10 mil personas y los 
pozos de aguas naturales que emanan de los suelos 
en Sibarco. 

La alegría y el talento de su gente, las expresiones 
culturales y gastronómicas convierten a Baranoa en 
una tierra única para conocer en el departamento. 

Foto: Alcaldía de Baranoa




