
     Los afectados en el incidente 
deben tomar un registro fotográ�co 
del sitio que evidencia las condiciones de tiempo, modo y 
lugar en las que se dieron los hechos. También deben 
registrar la ubicación del sitio, fecha y hora exacta del 
accidente lo cual deberá coincidir con las reportadas en el 
CCO y a la Policía de Carreteras.

¿CÓMO REPORTO EL 
ACCIDENTE?

      Cuando se presentan accidentes sobre la 
vía nacional, estos deben ser reportados de 
manera inmediata ante el Centro de 
Control de Operaciones (CCO) de la Ruta 
del Cacao, llamando al 3103910901 – 
(57)6854666. 
El personal encargado dará aviso a la Policía de 
Carreteras para que lleven a cabo un reporte 
formal en el lugar del incidente. 
Este reporte debe contener las causas del mismo.

¿Cómo proceder si me veo involucrado en un 

accidente de tránsito?

Si se trata de un incidente 
generado por la ejecución de 
actividades de obra es necesario 
que genere las pruebas que acrediten el 
mismo con el objetivo de que se 
presente por escrito la reclamación 
correspondiente al Proyecto, quien 
evaluará si esta procede o no. 

Si se trata de la afectación de 
un vehículo debido a las acti-
vidades de mantenimiento 
sobre la vía, debe reportar el 
incidente informando la placa del 
vehículo afectado e identi�cando el 
punto exacto donde ocurrió el inciden-
te. Adicionalmente, el afectado podrá 
solicitar la presencia del supervisor de la 
cuadrilla de mantenimiento para 
realizar el reporte respectivo que permi-
ta veri�car la ocurrencia de los hechos.

Cuando se trate de un 
accidente o incidente con 
un vehículo vinculado al 
Proyecto, debe comunicar la 
placa del vehículo afectado, la 
placa del vehículo contra el que se 
tuvo el accidente o incidente y la 
ubicación donde se produjeron los 
hechos.  

     De acuerdo al tipo de accidente, el afectado 
puede radicar una petición con los soportes 
solicitados a través de los diferentes canales 
de atención a la comunidad para que sea 
evaluada por la Concesionaria.

atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co
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      EVALUAR EL ORIGEN 
O TIPO DE ACCIDENTE:
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