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Editorial

Cualquier proyecto de obra civil, debe basar sus diseños en un 
gran conocimiento del medio que le rodea. En primer lugar, 
conocer el medio social en el que se desarrolla, no en vano las 

obras se realizan para mejorar la vida de los habitantes de una región; 
y en segundo lugar el medio biótico, las obras civiles deben integrarse 
de manera respetuosa con la flora y la fauna que le rodea, y el medio 
abiótico, indispensable para la durabilidad y estabilidad de las obras 
construidas.

La geología se centra en el estudio de este último medio, buscando 
resolver y acordar una tregua permanente entre la naturaleza y los in-
tereses sociales del proyecto. Los geólogos nos entregamos a la tarea 
de interpretar cada ladera, cada pequeño afloramiento y cada signo 
de inestabilidad, para poder identificar, no sólo las características de 
los materiales a excavar o el terreno que servirá de apoyo a rellenos o 
puentes, sino también los retos que la Tierra nos impondrá a modo de 
inestabilidades y a los que se debe dar solución.

El trabajo del geólogo comienza recorriendo el área de influencia del 
proyecto, con el objetivo de realizar una cartografía geológica detallada 
de cada obra diseñada. Contamos con maquinaria e instrumentación 
para realizar exploraciones profundas, directas (sondeos y apiques) o 
indirectas (penetración dinámica, ensayos de refracción sísmica, tomo-
grafías eléctricas) que nos ayudan a observar cual es la disposición en 
profundidad de los materiales cartografiados en superficie. Todas estas 
observaciones se completan con ensayos in situ o en laboratorio, que 
nos permiten estudiar las características físicas y químicas de suelos, 
rocas y aguas subterráneas.

Finalmente, en un ejercicio abalado por el conocimiento y la experien-
cia, todos estos datos se ordenan espacialmente dando como resul-
tado una imagen tridimensional, estimada, del terreno en el área de 
influencia de las obras proyectadas. Esta imagen enriquece el proyec-
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to, facilitando información sobre la excavabilidad de los cortes, la es-
tabilidad de los taludes, la reutilización de los materiales excavados en 
la construcción de la propia obra, las condiciones del terreno donde 
descansarán las cargas de un puente, un muro o un relleno, o cómo 
será la excavación de un túnel a 500m de profundidad.

Y, cuando empieza la construcción… empieza la mejor parte. No hay 
mayor juez de nuestro trabajo que la excavación de un corte o la eje-
cución de un frente de túnel, ni trabajo más exigente que la comproba-
ción de cada frente de trabajo y, a la mínima diferencia entre la realidad 
y nuestra imagen tridimensional, realizar un estudio pormenorizado 
que permita corregir la desviación. 

Sin duda alguna, trabajando de manera estrecha con el resto de disci-
plinas, la geología aplicada a la ingeniería, resulta el mejor aliado para 
que cualquier proyecto tenga un resultado excepcional para el conjun-
to de la sociedad.

“Desafortunadamente, los suelos son fabricados por la naturaleza y no por el 
hombre, y los productos de la naturaleza son siempre complejos”

Karl Von Terzaghi
Padre de la mecánica de suelos
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REHABILITACIÓN EN YONDÓ Sector la Y: Institución Educativa 
11 de noviembre 

CONSTRUCCIÓN
Ingeniero Alberto Toledano

Gerente del Proyecto

Ingeniero José Luis Hurtado
Gerente de Infraestructura Colpatria

Las actividades de rehabilitación en la UF 
1.1, ubicada entre Yondó y el Puente 
Guillermo – Gaviria, se encuentran en la 

etapa final, luego de la ejecución de diferentes 
obras que permitirán que la vía quede en las 
condiciones iniciales de construcción, con el 
propósito que se cumplan las Especificaciones 
Técnicas para las que se diseñó.

Actividades de rehabilitación adelantadas: 
Reparación de baches o el sellado de fisuras. 
Reconstrucción del tramo especial entre el PR 
0+900 y el PR 1+600, sector donde se levantó 
completamente la vía, se adelantó la reparación 
de grandes baches, el fresado de firme, las fi-
suras y el aglomerado. Fue necesario el desvío 
y reposición de servicios afectados (gas y agua) 
además de toda la reconstrucción del tramo de 
vía, la señalización vertical y horizontal, y ubica-
ción de barreras metálicas.

Aunque se generaron cierres parciales y tota-
les, valió la pena, los yondosinos contarán en 
pocos días con una vía en excelentes condicio-
nes que tendrá mantenimiento a largo plazo.

Entre el As de Copas PR 0+000 y El Retén 
PR3+200, en ambos sentidos se adelanta 
la rehabilitación de la vía por las 2 calzadas, 

actividad que incluye fresado de pavimento asfaltico 
existente (esto se realiza donde se evidencian 
problemas en la capa de rodadura). Limpieza del área 
fresada. Imprimación del área a intervenir. Y extensión 
y compactación de mezcla asfáltica en caliente.
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REUNIONES DE FINALIZACIÓN DE 
REHABILITACIÓN EN YONDÓ
Para el cierre de las obras de rehabilitación, se adelantaron reuniones de 
finalización con las comunidades pertenecientes a los 16 barrios y veredas 
del área de influencia a la vía, Unidad Funcional 1.1. Los puntos tratados se 
centraron en el estado de la obra, características técnicas, conservación de la 
obra ejecutada y avances de la Gestión Social y Ambiental. 

REHABILITACIÓN EN 
BARRANCABERMEJA

Reparcheo y microfresado

Socialización en Los Mangos

Socialización en Las Américas

Convocatoria personalizada

Convocatoria a través de afiches ubicados en 
puntos de encuentro de la comunidad
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ASÍ VA EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL C ONTRACTUAL

RUEDA DE RELACIONAMIENTO EN 
BARRANCABERMEJA

La Ruta del Cacao, adelantó una Rue-
da de Relacionamiento en Barran-
cabermeja, en tarea conjunta con la 
Cámara de Comercio, la Alcaldía, la 
secretaría de desarrollo, empresarios y 
emprendedores del puerto petrolero. 
Luego de varias reuniones, se identifi-
có la necesidad de llevar a cabo un en-
cuentro con los empresarios que, con-
vocados por la Cámara de Comercio y 
la Alcaldía, presentaron su portafolio 
e inscribieron en alguna de las líneas 
en las que se dividió la jornada como 
alquiler de baterias sanitarias, señali-
zación vial, obras civiles, movimiento 
de tierras, entre otros.

Esta actividad también permitió la 
presentación del proyecto por UF, 
escuchar diferentes inquietudes de los 
asistentes, y socializar el protocolo de 
contratación. El objetivo central fue 
conocer la oferta de bienes y servicios 
del puerto petrolero para que algunos 
de ellos puedan articularse con el 
proyecto como proveedores con 
los productos ofertados que podrá 
requerir la Concesión en su proceso 
constructivo.

CON VENDEDORAS DE  
LA PLAYA, BETULIA

Los profesionales del Programa de Apoyo 
a la Capacidad de Gestión Institucional 
de la Ruta del Cacao, adelantaron reu-
niones con vendedoras de pescado no 
agremiadas, sector La Playa del municipio 
de Betulia, el motivo de estos encuentros 
es incentivar la generación y ejecución de 
proyectos productivos que les permita en 
un futuro desarrollar actividades genera-
doras de ingresos con una mejor calidad 
de vida.

MESA DE TRABAJO EN YONDÓ, 
ANTIOQUIA

Representantes de la comunidad de la 
urbanización El Prado, perteneciente 
a Yondó, (Antioquia), la ANI y la Inter-
ventoría, junto con los profesionales 
técnicos y sociales de la concesionaria, 
adelantaron una mesa de trabajo para 
establecer los parámetros de manejo 
de un pequeño talud ubicado en el AID 
al corredor vial. Los asistentes, basados 
en acuerdos anteriores sobre el mismo 
tema, reafirmaron lo acordado y la Ruta 
del Cacao continúo con el protocolo de 
aseguramiento que venía adelantando 
en el talud.

En buena hora se adelantan estas 
mesas de trabajo que contribuyen a un 
diálogo fluido, de buenas relaciones y 
aclaración de dudas e inquietudes de 
los participantes.

Rueda de relacionamiento en Barrancabermeja

Vendedoras de La Playa, Betulia, representantes de 
la administración municipal y los profesionales so-
ciales de la Ruta del Cacao reunidos

 Mesa de trabajo Yondó

PROGRAMA VINCULACIÓN DE  
MANO DE OBRA

A la fecha se ha contratado el personal 
del AID que para esta etapa se requie-
re, a medida que la obra lo necesite se 
adelantará la convocatoria de acuerdo 
con los perfiles, teniendo en cuenta la 
procedencia y los sectores donde se 
ejecutarán las obras. El siguiente cua-
dro refleja el % de contratación por 
municipios del AI al proyecto:

GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN SOCIAL

39,30%

26,60%

19,50%

10,20%
3,90%0,50%

PERSONAL CONTRATADO DEL AID 
a 25 - agosto - 2017

Municipio No. de 
personas Porcentaje 

B/bermeja 151 39,30%

Lebrija 102 26,60%

Yondo 75 19,50%

Betulia 39 10,20%

Girón 15 3,90%

San Vicente 
de Chucuri 2 0,50%

Total 384 100,00%

Barrancabermeja

Lebrija

Yondo

Betulia

Girón

San Vicente de Chucuri
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INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE 
VINCULA

Desde el programa de Educación y 
Capacitación al Personal Vinculado, la 
Ruta del Cacao adelanta la inducción a 
los nuevos colaboradores, esta activi-
dad es muy importante porque permite 
a las personas conocer el proyecto, de-
beres y derechos y los compromisos de 
las partes con el desarrollo de la obra. 
Unas semanas más tarde inicia el pro-
ceso de capacitación en temas que con-
tribuyen con el crecimiento personal de 
los vinculados.

ASÍ VA EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL C ONTRACTUAL

REUNIÓN CON LA FORCAP EN 
BARRANCABERMEJA

La Ruta del Cacao, en respuesta a la 
amable invitación hecha por la veedu-
ría departamental de Barrancaberme-
ja, adelantó una reunión con la Forcap 
(Fondo Rotativo de Fomento, Capaci-
tación y Crédito), con la presencia del 
gremio transportador de carga terres-
tre, veeduría de Cámara de Comercio, 
y representantes de la Alcaldía de Ba-
rrancabermeja. En la reunión se dio a 
conocer el proyecto y los procesos de 
vinculación de personal de trabajado-
res y proveedores.

Inducción a personal que se vincula 

La Arqueología en la Ruta del Cacao, 
además de adelantar su proceso de 
búsqueda de vestigios arqueológicos 

en el AID al proyecto, también realiza ac-
tividades informativas con la comunidad, 
acerca de los antecedentes de las diferen-
tes culturas que residieron en la zona. En 
resumen, estos son los procesos de pobla-
miento y ocupación del territorio en el Mag-
dalena Medio. 

Primero (9000 a.C. a 400 a.C.)
Coincide con los cambios ambientales de 
la transición del Pleistoceno Tardío al Holo-
ceno. Los grupos humanos de este período 
habitaron sobre las terrazas y cimas planas 
de colinas de origen terciario, entre las es-
tribaciones cordilleranas y el río Magdalena. 
Los sitios arqueológicos característicos son 
campamentos estacionales de grupos caza-
dores–recolectores donde elaboraban arte-
factos líticos. Es posible que en los primeros 
milenios de este período se haya perfeccio-
nado la técnica de elaboración de puntas 
de proyectil (o puntas de lanza) para cazar 
animales grandes. 

El trabajo pionero de Correal (1977) permi-
tió ubicar varios yacimientos caracterizados 
como campamentos temporales y talleres 
que tenían abundante material lítico no 
asociado a cerámica. 

Segundo (400 a.C. a 700 d.C.)
Se introducen en algunos sectores del Mag-
dalena Medio los artefactos líticos pulidos 
y la alfarería. La cerámica presenta ras-
gos estilísticos similares a los del periodo 
pre-muisca conocido como Herrera, en el 
altiplano cundiboyacense. Un hallazgo ar-
queológico interesante es la conformación 
de aldeas en la ribera del río Magdalena, 
ejemplo de ello es el sitio Piamonte (Piazzi-
ni y Cardona 1997). Es posible que el cultivo 
del maíz se haya extendido de las tierras al-
tas de las cordilleras central y oriental hacia 
el valle de este río.

ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA 
EN LA RUTA DEL CACAO
PERIODOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MAGDALENA MEDIO

Tercero (700 d. C. a 1450 d. C.)
Se caracteriza por el desarrollo de un esti-
lo alfarería bien trabajado con decoracio-
nes incisas. Una de las formas de cerámica 
más llamativas son las urnas funerarias. Los 
complejos cerámicos locales de Mayaca y 
Colorado (Puerto Salgar), Puerto Serviez 
(jurisdicción de Puerto Boyacá), Río Cara-
re (alrededores de Cimitarra) y La Giralda 
(Puerto Boyacá), por citar sólo algunos, 
guardan rasgos característicos similares en-
tre sí y difieren de la cerámica del período 
muisca del altiplano cundiboyacense. Para 
algunos autores, este período coincide con 
la distribución del grupo lingüístico Karib o 
Caribe en diferentes sectores del valle del 
río Magdalena.

Cuarto (1450 a 1800 d.C.)
Los hallazgos arqueológicos sugieren que 
hubo cambios estilísticos en la cerámica, la 
decoración es más sencilla en comparación 
con la del período anterior. Disminuye sus-
tancialmente el uso de diseños geométricos 
incisos en el cuerpo de las vasijas, cuyo co-
lor predominante es el habano. La excava-
ción del sitio San Juan del Carare fechado 
en 1.750 d.C. en jurisdicción de Cimitarra 
(Romero 2010), permitió asociar la cerámica 
con la etnia de los Carares. El sitio pudo ha-
ber sido uno de los últimos refugios de esta 
etnia antes de desaparecer culturalmente. 
(Romero 2010).

Representación artística de la vivienda Guane 
(tomado de Internet: El Guane 2011)
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Estos son los rostros de algunos de los colabora-
dores vinculados a la Ruta del Cacao, oriundos 
del Área de Influencia al Proyecto. Cada uno 

representa a muchos otros de sus compañeros.

La Ruta del Cacao agradece a cada uno su aporte 
en la construcción del corredor vial Bucaramanga - 
Barrancabermeja – Yondó.

vinculación PERSONAL 
del Área de Influencia

Raquel Alarcón Niño

Tecnóloga en Sistemas. Lebrija

Deicy Julieth Ortiz

Aux. de Gestión Documental. Lebrija

Silvia Clavijo

Auxiliar Administrativo. Lebrija

Jerson Díaz G. 

Inspector SST. Lebrija
Wilson Ardila G.  

Inspector de Obra. B/bermeja

Yesica Leonor Zapa Niño

Aux Social, B/bermeja 

Johana Andrea Lobo B.Inspector SST. B/bermeja

Lina Marcela CorreaAuxiliar Social. Yondó

Estefania Téllez Aux. Ambiental, Lebrija

Norberto VanegasConductor. Lebrija 

Dayana Lora. Aux. Social. Barrancabermeja 
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Alvaro Julio Flores L. 

Aux. de mtto, San Nicolás, Lebrija

Yuliana  Sánchez 

Aux. Serv. Grales. Lebrija

Wherley Pérez Trigos

Guarda de seguridad, B/bermeja Davidson Vargas.

Guarda de Seguridad. B/bermeja

Miguel Ángel León 

Aux. Mantenimiento vial. Lebrija

Virgelina Enciso

Auxiliar de Tráfico. Yondó

Carmelo Delgado Aux. de mtto, San Nicolás, Lebrija

Liliana Arias Valencia
Aux. Serv. Grales. El Peaje, Betulia

María Cristina Calderón C.Aux. Serv. Grales. Yondó

Iván Barrera R. Guarda de Seguridad. Lebrija

Carlos Saucedo Inspector de SST. B/bermeja

Dinael Ropero 
Coord. de mtto, San Nicolás Bajo, Lebrija
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A mediados del año 2016, en reunión convocada por el Con-
sorcio RUTA DEL CACAO en el Centro Poblado de Portugal, 
se trataron temas relacionados con la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales, (PTAR) y el paso del trazado del corredor vial 
Bucaramanga – Barranca – Yondó, por este sector. Las inquietudes e 
interés de la comunidad, motivó a un grupo de ciudadanos a consti-
tuir la VEEDURÍA CIUDADANA A LA RUTA DEL CACAO.  

Siguiendo los parámetros de la Ley 850 del 2003 y orientados 
por la líder social de Lebrija, la Señora LUCILA HERNÁNDEZ 
MELO, se creó la Veeduría Ciudadana a la Ruta del Cacao, para 
que, mediante este mecanismo democrático, de representación 
ciudadana y comunitaria, se pueda vigilar la gestión pública de las 
autoridades y entidades estatales y privadas, comprometidas en la 
construcción de esta importante vía nacional.

La Representación Legal de la VEEDURÍA CIUDADANA A LA 
RUTA DEL CACAO se encuentra en cabeza de LUCILA HERNÁN-
DEZ MELO, quien tiene como compromiso misional el que se 
cumpla a cabalidad por parte del Consorcio FERROCOL, encarga-
do de la construcción de la vía, con todo lo contractualmente pac-
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V SINTONÍCENOS CADA QUINCE DÍAS 
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS

PARA FORTALECER LA INFORMACIÓN, 
DESDE COMUNICACIONES SE PRODUCE 
Y EMITE UN PROGRAMA QUINCENAL DE 
TV  DE 5 MINUTOS DE DURACIÓN

A través de 
diferentes 
medios de 
comunicación, 
llegamos a las 
comunidades 
con la 
información 
clara y precisa

La Voz de Lebrija   91.2 FM  10 am  lunes 

San Juan de Girón  88.2 FM  10 am  martes 

San Vicente Estéreo 91.2 FM  5 pm miércoles 

Yariguies Estéreo  102.7 FM 10 am jueves

Impacto Estéreo   107.4 FM 2 pm viernes

Betuliana FM Estéreo 107.2 FM 8 am sábado

TELEPETRÓLEO  sábado  10 am

ASOGALAXIA  sábado  10 am

TELEBRIJA  sábado  10 am

LA VEEDURIA CIUDADANA A LA RUTA DEL CACAO
LA VEEDURÍA NOS CUENTA

tado con la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI), y a 
su vez con los lineamientos trazados en la licencia otorgada al conce-
sionario por la AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES 
(ANLA), brindando especial interés en lo tocante a la obligatoriedad 
por parte de FERROCOL de contratar mano de obra de la región, así 
como también de darse el caso, el contratar bienes y servicios que 
puedan ser ofertados por empresas de Lebrija. 

La VEEDURÍA CIUDADANA A LA RUTA DEL CACAO, siguiendo los 
parámetros legales para su constitución, fue debidamente legalizada 
ante la Personería de Lebrija, y como tal ha venido asistiendo a dife-
rentes reuniones citadas por entes como la ANI, ANLA, FERROCOL, 
SENA, Cámara de Comercio, Concejo Municipal de Lebrija entre otros, 
asistiendo también a las convocatorias con las comunidades de las dife-
rentes veredas del área de influencia de la Ruta del Cacao, escuchando 
las inquietudes de la población de las veredas y sirviendo de interlocu-
tores ante el consorcio y las diferentes autoridades, es así como se han 
enviado diferentes Derechos de Petición que versan sobre el trazado 
de la vía, los retornos, peajes, aspectos sociales y ambientales, etc. 

Los miembros de la VEEDURÍA CIUDADANA A LA RUTA DEL CACAO, 
desde su conformación, y cumpliendo con los lineamientos trazados 
por su representante legal, Sra. LUCILA HERNÁNDEZ MELO, han veni-
do estudiando con detenimiento todo lo concerniente al contrato APP-
013, Construcción de la Autopista Bucaramanga – Barrancabermeja 
– Yondó, sus apéndices técnicos y socio ambientales, así como también 
documentándose sobre todo lo relacionado a esta obra que redundará 
en beneficio de la región en particular y del país en lo general.

Se le informa a la comunidad que pueden escribirle a la Veeduría Ciu-
dadana a la Ruta del Cacao, al correo electrónico: veeduriaciudada-
narutacacao@gmail.com 

La veeduría a la Ruta del Cacao en una de las reuniones con el director socio – ambiental 
y la Coordinadora social
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El equipo ambiental de la Concesión Ruta 
del Cacao, realiza jornadas de educación 
ambiental con el personal del proyecto, 

uno de los temas tratados en la reciente etapa 
es el manejo integral de residuos sólidos gene-
rados conforme a la normatividad vigente. 

Como complemento a las actividades educati-
vas, el equipo de profesionales del área, ade-
lantó un acuerdo de recolección de residuos 
sólidos por parte de la CORPORACIÓN CO-
LOMBIA RECICLA, entidad sin ánimo de lucro 
que opera como empresa de servicio público 
de aprovechamiento en los municipios del 
área de influencia al corredor vial Bucaraman-
ga – Barrancabermeja – Yondó. 

La corporación recicla y da una segunda 
oportunidad a los residuos sólidos que, pre-
viamente clasificados en la fuente, entrega la 
concesión al personal de recicladores de oficio 
formalizados a través de COLOMBIA RECI-
CLA, los residuos finalmente son convertidos 
en un material plástico que tiene los mismos 
usos de la madera y permite la producción de 
artículos de uso cotidiano.

RUTA DEL CACAO DE LA MANO CON LA 
CORPORACIÓN COLOMBIA RECICLA

Para sensibilizar a todos los colaboradores 
del proyecto respecto a la separación del 
material, se adelantó una jornada lúdica 
entre corporación, concesión y contratistas 
para que los participantes en el ejercicio, tu-
vieran el conocimiento de la separación de 

PUNTO ECOLÓGICO

Entrega del punto ecológico por parte de la Concesión al grupo ganador del concurso de Fondas 

En el mes de agosto, el municipio de Yondó, en el marco 
del festejo de la Antioqueñidad y la conmemoración de la 
Semana de la Juventud, invitó a diferentes instituciones 
educativas para participar en un concurso de actividades 
culturales representativas de los paisas, entre los convo-
cados estuvo el  SENA. El grupo de 33 aprendices del 
técnico Atención a la Primera Infancia del SENA, lidera-
do por la Licenciada en Educación Pre escolar 
Isabel  Cristina Valdés, fue el equipo ganador 
en el concurso de Fondas, uno de los 
temas del concurso, la RUTA DEL 
CACAO, a solicitud atendida, 
hizo la donación de un punto 
ecológico como premio a 
este primer lugar. Felicita-
ciones al grupo ganador.

los residuos objeto de aprovechamiento 
como, papel, cartón, metales, plásticos y 
vidrios, y así hacer una verdadera clasifica-
ción que facilite la labor de los recolecto-
res de los materiales y brinde un beneficio 
económico a ellos y sus familias. 
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Luz Eliam Rodríguez Franco, Comunicadora Social de Barrancaber-
meja, nos comparte su historia como ejemplo para personas que 
están atravesando momentos difíciles y creen que no hay salida, 

la fe y el dar de lo poco que se tiene es el mejor motor:

“De las crisis surgen oportunidades y encontramos recursos que tenemos 
y a veces no valoramos mucho…, entré en una crisis emocional, familiar 
y laboral que me llevo a empezar a reconocer talentos que tenía guarda-
dos…, a recordar cosas que hacía desde muy joven y a desarrollar, como 
ejercicio meditativo. Reencontrarme con talentos dejados a un lado, por 
muchas razones, permitió recuperarme en un momento de crisis en el que 
incluso pensé en morir,  parte de ello fue el re aprendizaje de la bizutería 
en mostacilla checa, …estos procesos no tienen sentido sino se compar-
te el conocimiento, retornar a las raíces y empezar a compartir…, inicié a 
trabajar con mujeres cabeza de familia, en estado de discapacidad, como 
una amiga que le hace falta un brazo y una pierna, otra que es de las pocas 
sobre vivientes del accidente de profesores en La Fortuna, otra que es pro-
fesional de economía pero que las circunstancias la llevaron a  este traba-
jo…, también en la cárcel municipal de Barrancabermeja con hombres que 
están allí por diferentes delitos pero que descubrieron que también saben 
bendecir, bendecir para mi es hacer el bien con las manos, bendecimos a 
otros y así mismo…

Me cerraron puertas que toqué para capacitar gente, ninguna se abrió, en-
tonces pensé en ir a la cárcel a hacer esta actividad y la sub directora de ese 
momento aceptó mi propuesta sin ninguna contra prestación, … empecé 
a trabajar con 12 hombres en un taller donde hay 25, personas muy res-
petuosas, con muy buenas acciones... Haciamos un ejercicio de beneficio 
común, yo les enseñaba, les proporcionaba los materiales y ellos producían 
los collares, les pagaba su mano de obra y los vendía, trabajo que veniamos 
desarrollando hasta hace unos días…, ellos no creían que fueran capaces 
de hacer cosas tan bonitas con sus manos, cuando veían sus obras y cómo 
mejoraban, empezaron a generar confianza, auto estima, a valorar lo que 
ellos son capaces de lograr, a tener un ingreso que también les permite re-
ducir pena…, para ellos ha sido maravilloso y no quieren que estos talleres 
se acaben pero hay cosas que cambian y ya la cárcel se está moviendo para 
dar continuidad con otras personas si es necesario… El placer está en dar 
más que recibir y la vida retribuye en una buena cosecha, he visto frutos al 
compartir con personas a quienes no tengo por qué juzgar, ni criticar, que 
seguramente cometieron un delito, pero debo verlos como seres humanos 
que tienen sueños, expectativas y una familia, que sienten y viven presio-
nes…, hoy mi vida ha ido cambiando, voy recibiendo frutos y bendiciones 
pero continúo trabajando con mujeres cada una con una historia difícil 
pero con muchos deseos de salir adelante” 

Teléfonos de contacto: Celular: 316 8776880. 
Teléfono fijo: (57) 6566000 

Correo electrónico: atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co 
Página web: www.rutadelcacao.com.co

Twitter: @CRutadelCacao

OFICINA PRINCIPAL, SATÉLITE Y MÓVILES DE 
ATENCIÓN AL USUARIO 

           Oficina Principal de Atención a la Comunidad 
OFICINA PRINCIPAL de atención al usuario: Lebrija, Santander, Carrera 
16 N° 7 – 07, Barrio Granjas de Campo Alegre. Los profesionales 
sociales responsables de la atención, reciben todas las 
inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias y recomendaciones 
y dan respuesta a cada uno de ellas dentro de 
los tiempos establecidos para tal fin. 

            Oficina Satélite en Yondó, Antioquia 
Calle 47F N° 64 - 20, Barrio El Prado, Yondó. Línea de Atención a la Comunidad 
Yondó: Celular: 318 219 4801. Igualmente, los profesionales atenderán sus 
PQR en esta oficina.

OFICINA PRINCIPAL de atención al usuario: Lebrija, Santander, Carrera 
16 N° 7 – 07, Barrio Granjas de Campo Alegre. Los profesionales 

                                    Oficina Satélite en Barrancabermeja, Santander
Calle 37 No. 41-147 Barrio Yarima, Barrancabermeja. Línea de atención a 
la comunidad Barrancabermeja Celular: 317 436 3213.

Las unidades móviles de atención al usuario, con-
tinúan visitando a las comunidades del área de 
influencia directa al corredor vial Bucaramanga – 
Barrancabermeja – Yondó, son atendidas por un 
profesional social que registra toda la información e 
inquietudes que la comunidad solicita. La presencia 
en cada uno de los sectores, corresponde a solici-
tudes hechas por la comunidad o a espacios que 
facilitan el acercamiento con los interesados, estas 
visitas son programadas y anunciadas a través de 
afiches, voz a voz y página web, dando oportunidad 
a la participación de todas las personas que necesi-
ten contactarse con la empresa sin tener que hacer 
largos desplazamientos para ser atendidos. 

Oficinas Móviles

Unidad móvil de atención a la comunidad 
ubicada en el sector de Pozo Quemado, La 
Lizama, San Vicente de Chucurí

Unidad móvil de atención a la comunidad 
en el sector de San Nicolás, Punto de 
Control Trans Palonegro, Lebrija

TESTIMONIO DE VIDA

DAR PARA RECIBIR

Luz Eliam en su taller disponiéndose para recibir a sus alumnas en un espacio que su 
ocupación actual le permite
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Dirigida al peatón como actor vial, que 
usualmente transita sobre nuestro 
corredor vial concesionado, el pro-

grama de cultura vial realiza la campaña, 
ALTO, PÓNLE CORAZÓN, que tiene el 
objetivo de generar conciencia por el res-
peto y el cuidado de la vida, entre nuestros 
peatones ( involucrando especialmente a 
estudiantes, jóvenes, niños, docentes) y en 
general a las comunidades educativas, que 
poco a poco hemos venido impactando (ca-
pacitando y sensibilizando) en los talleres 
pedagógicos que se adelantan en las dife-
rentes instituciones educativas.

Un grupo lúdico acompaña a los peatones, 
quienes a través de una corte escena, pre-
sencian la escenificación frente a los acce-
sos de instituciones educativas, zonas de 
paso escolar, cebras, donde a través de ac-
ciones de riesgo, que usualmente cometen 
algunos usuarios de la vía, se llevará a una 
reflexión y un compromiso para corregir es-
tos comportamientos y generar conciencia 
sobre las acciones que sí cuidan y preservan 
la vida en la vía.

dores y profesionales de la Ruta del Cacao, 
contó con la valiosa presencia de las máxi-
mas autoridades de la Policía de Tránsito, la 
Interventoría BBY, la Ruta del Cacao repre-
sentada por el Director de Operaciones, In-
geniero Juan David Navarro Botero,  quien 
se dio a la tarea de generar un  espacio de 
socialización para dar a conocer y replicar 
el mensaje de cada una de las campañas de 
Cultura y Seguridad Vial, ejecutadas en pro 
de la vida de los conductores. 

Después de una labor muy juiciosa con los 
públicos directos de la zona de influencia, 
efectuada cara a cara entre conductores, 
autoridades y profesionales sociales, la Ruta 
del Cacao y la Policía de Tránsito y Transpor-
te, en convenio interinstitucional, quieren 
extender y replicar el mensaje de VIDA y 
cuidado de la misma, a través de los medios 
de comunicación, concibiéndolos como una 
importante estrategia para llegar a un ma-
yor número de  conductores, sensibilizando 
no solo en las vías sino también a través de 
las redes y medios sociales, con un  mismo 
propósito, Salvar Vidas.

OFICINA PRINCIPAL, SATÉLITE Y MÓVILES DE 
ATENCIÓN AL USUARIO 

Unidad móvil de atención a la comunidad 
ubicada en el sector de Pozo Quemado, La 
Lizama, San Vicente de Chucurí

Unidad móvil de atención a la comunidad 
en el sector de San Nicolás, Punto de 
Control Trans Palonegro, Lebrija

CAMPAÑAS VIALES DE LA RUTA DEL CACAO

CUÍDATE EN LA VIDA CAMPAÑA VIAL 
RUTA DEL CACAO – POLICÍA NACIONAL

El Programa de Cultura Vial de la Ruta del 
Cacao, inicia este trimestre con una gran 
fuerza, a comienzos de mes se presentó a 
medios de comunicación locales y regiona-
les, la primera campaña mediática de sensi-
bilización vial y cultura ciudadana CUÍDATE 
EN LA VIDA, los medios lograron tener un 
referente del trabajo adelantado durante 
estos dos últimos años en cada uno de los 
municipios del Corredor Vial Concesionado.

CUÍDATE EN LA VIDA, una campaña diri-
gida a conductores y peatones, cierra un 
ciclo de ardua capacitación y sensibilización 
vial para recargar el concepto del cuidado 
de la vida, manejado en cada una de estas 
campañas y mensajes educativos ahora, con 
la ayuda de la inmediatez de los medios de 
comunicación y las redes sociales.

Este encuentro entre periodistas, operado-
res, auxiliares de seguridad vial, capacita-
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CAMPAÑAS VIALES DE LA RUTA DEL CACAO

ALTO, PÓNLE CORAZÓN en Barrancabermeja. Estudiantes del Colegio Nuestra Señora de La Paz de 
Tienda Nueva, Betulia

El equipo de trabajo en la vía campaña vial ALTO, PÓNLE CORAZÓN

La araña vial ayuda a los peatones a atravesar la vía.
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