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Corredor Vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó
Publicación Trimestral Institucional de la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S
Distribución Gratuita // Marzo 2017

AVANZAN ACTIVIDADES DE
REHABILITACIÓN EN YONDÓ UF 1.1
La vía entre Yondó y el Puente
Guillermo Gaviria, UF 1, del
corredor vial Bucaramanga Barrancabermeja - Yondó, en
pocos meses estará lista con
una nueva cara.

Microfresado del pavimento y limpieza y barrido de la vía tras pasar la máquina. Es en el entorno del PR 3+750.
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P

ara la Concesión Ruta del Cacao, es
un placer iniciar las intervenciones
establecidas dentro de nuestro
contrato suscrito con la ANI. Después de
más de un año de trámites, permisos, planes
y un sin número de reuniones con el fin de
ultimar detalles que nos permitan adelantar
con la mayor eficiencia nuestro proyecto.
Es indispensable en este punto agradecer
la hospitalidad y el afecto con el que nos
recibió la comunidad santandereana, quien
se ha caracterizado por su compromiso con
la obra que emprendemos, presentando sus
inquietudes sobre el trazado, lo que nos ha
nutrido para su desarrollo.
Las intervenciones de rehabilitación, si bien
no constituyen el componente más fuerte
de todo lo que debemos realizar, si le va a
dejar en claro a la comunidad en general
que tipo de constructores somos; la calidad
y los resultados serán evidentes y les dará
una perspectiva de cómo va a ser a futuro
su doble calzada.

Adicionalmete, cuando este medio de comunicación esté en manos de cada uno de
nuestros lectores o lo estén disfrutando
en la web, las obras de rehabilitación entre
el As de Copas y El Retén en Barrancabermeja, estarán iniciando, serán 3.200 mts
a los que dedicaremos minuciosamente
diferentes acciones para que sus condiciones finales sean como cuando se hizo su
construcción inicial.
Cada una de las etapas de intervención
las iremos compartiendo con nuestras
comunidades a través de las reuniones
informativas en la medida en que se realicen los respectivos avances de obra,
esperamos muy pronto poder anunciar
las primeras actividades de construcción
de la doble calzada en las UFs contractualmente pactadas.
Nuevamente reiteramos nuestro compromiso con el proyecto, con la expectativa propia del futuro y la ilusión que
produce un nuevo comienzo.
Un camino de mil millas comienza con un
paso. (Benjamin Franklin)
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REHABILITACIÓN EN LA UF 1
SUB SECTOR YONDÓ – PUENTE GUILLERMO GAVIRIA

Por: Roberto López
Ingeniero Residente - Consorcio Ferrocol Santander

E

l consorcio Ferrocol Santander, en
noviembre de 2016 inició las actividades de rehabilitación de la vía que
conecta a Yondó con el Puente Guillermo
Gaviria. Estas acciones están enmarcadas
dentro de la construcción del corredor vial
Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó de
la Ruta del Cacao.
La rehabilitación comenzó con la limpieza
de las bermas y los drenajes de la carretera,
continuó con la estructura del pavimento;
estos trabajos incluyen el bacheo de las
zonas más complejas de la carretera, sustituyendo materiales existentes por unos en
mejores condiciones y reforzándolos con

una geomalla. Es importante destacar que
se dio más amplitud a la berma en las zonas
en las que se hizo la intervención.
Posteriormente se extendió una carpeta
asfáltica en las zonas bacheadas y se
regularizó la superficie de toda la carretera
mediante el micro fresado de la misma. Esta
actividad tiene como objetivo el alcance de
un mayor confort durante la conducción ya
que elimina las ondulaciones del pavimento.
El sellado de fisuras longitudinales y el
extendido de un refuerzo asfáltico en
determinados tramos de la carretera, son
procesos que están en ejecución y según
el cronograma estarán terminando a finales de abril.

El proyecto contempla un tramo de carretera
especial entre el PR0+900 y el PR1+700; en
esta zona es necesario retirar completamente
la estructura de la carretera existente, debido
a los problemas de hundimientos por la mala
calidad de los materiales sobre los que está
cimentada, por esta falencia se contempla la
sustitución del terraplén anterior por uno conformado por materiales de mejor calidad que
se apoyen sobre una superficie más resistente.
En cuanto a los plazos marcados para la
terminación de la rehabilitación, se han
adelantado durante las últimas semanas
las tareas de excavación del terraplén, pero
se prevé que el corte total en esta zona se
extienda durante algunos meses más hasta
terminar la reconstrucción completa.

Excavación del material de la vía existente en el tramo especial de la obra (PR 1+650 )
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VENTANA CULTURAL

Pedro Cárdenas:
Cantante de música vallenata
la violencia de San Pablo Bolívar y en su
corazón y en su mente el gusto especial
por este ritmo y la idea de grabar y “gracias
a Dios se me ha dado la oportunidad” lo dice
Pedro con mucha fe y alegría.

R

esidente en el municipio de Yondó,
Antioquia, Pedro Cárdenas Músico y
cantante del género vallenato, llegó
de niño con su familia desplazado por

Su sueño hacer música y cantar. El primer
CD lo lanzó en el 2004 con el apoyo
de su hermano mayor. En Medellín
se contactaron con Gregori Castro el
coproductor de Iván Calderón quien dirigió
el trabajo discográfico. DE LA TIERRA
AL CIELO su primer álbum y el éxito:
COMO TU NINGUNA, se promocionó
en diferentes puntos del país, logrando la
venta de toda la producción que estuvo
apoyada con algunos conciertos en Puerto
Berrío y Bucaramanga.

Profesor Jhon
Jairo Bedoya:
Pintor

C

aramanta al sur este de Antioquia,
es su tierra natal. Una zona cafetera
que entre septiembre y diciembre
tenia su temporada de cosecha, unos 40 o
50 trabajadores llegaban para trabajar en
esta actividad a la finca donde residía. Las
tejas de la casa eran de barro y cuando el
viento las tumbaba, el niño Jhon Jairo de
5 o 6 años las recogía para pintar en ellas
su entorno, los animales, el paisaje y creaba
historias a través de los dibujos; a los
trabajadores les gustaba tanto lo que hacía,
que le daban confites o plata para que
pintara, “mis dibujos eran buenos”, recuerda
el profesor Jhon Jairo Bedoya.

Con el paso del tiempo se dedicó a preparar
otra producción CARTAS EN LA MESA,
un tema que espera sea de la aceptación
de la audiencia. Para Pedro Cárdenas
es motivo de satisfacción contar con un
grupo musical integrado por profesionales
Yondosinos quienes lo acompañan en sus
diferentes eventos.
Trabaja como Coordinador de Cultura
del municipio de Yondó y se siente muy
contento de desarrollar sus proyectos
culturales con grandes y chicos,
contribuyendo a que, en especial los
jóvenes, tengan mejores oportunidades de
vida a través de las diferentes expresiones
artísticas. Felicitaciones a Pedro por su
perseverancia.
Llegó a Yondó hace 28 años a ejercer la
docencia, estuvo en 3 escuelas del área rural
y allí pintaba murales de diferentes temas,
su pintura era con colores y vinilos y llamaba
la atención de los jóvenes que de alguna
manera se motivaban para aprender a pintar
y les enseñó de trazos y mezclas de colores,
cómo utilizar un lápiz o un pincel.

Caballo, con esta pintura recibió un premio hace ya
varios años y quiere conservarlo a pesar de la insistencia
de algunas personas en adquirirlo

A templar los lienzos y organizar los
bastidores, aprendió observando, y en un
marco viejo montó un lienzo que la mamá
le consiguió, la pintura quedó excelente y el
profesor de arte no le creyó, le consiguió un
lienzo y Jhon Jairo hizo una nueva pintura
que posiblemente su profesor de sexto
grado aún conserva.

Aunque motivaba a los chicos a pintar el
medio ambiente, ellos plasmaban diferentes
momentos de la guerra que se vivía en
ese entonces. El profesor Jhon Jairo está
convencido que “…una persona con un
pincel, o con una guitarra o que se incline
por cualquier rama del arte, difícilmente va a
coger un arma porque el artista sueña, quiere,
ama, ve lo bonito en las cosas y no creo que
vayan a dañar a la sociedad”. A los niños y
jóvenes los invita a “no dejar pasar su sueño
porque el arte es un sueño y si se dejan
pasar, la vida no va a ser tan placentera “,
a los padres motivarlos para que apoyen
a sus jóvenes para desarrollar los talentos
artísticos que la mayoría poseen.
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Descubrimos esta hermosa Iguana Verde
descansando en un árbol de nuestro corredor vial
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A

l transitar por la Ruta del Cacao, corredor vial Bucaramanga
– Barrancabermeja – Yondó, encontramos diferentes espacios comerciales grandes y pequeños que ofrecen al usuario un lugar de descanso
para disfrutar de una deliciosa vianda, la compra de plantas, frutas, permitirse
un alto en la vía para continuar con energías renovadas, contemplar el hermoso
paisaje, estirar el cuerpo cansado por el viaje, en fin, tener un momento de solaz.
Degustar jugos naturales, arepas de chocolo, variedad de carnes y comida típica,
en general es un placer que vale la pena disfrutar.
Detrás del derecho de vía también se encuentran otros sitios destinados al
reposo que no alcanzamos a mencionar pero que al transitar por la vía es
posible vislumbrar su ubicación y vivirlos como espacios de turismo.
Estos son casi la totalidad de los sitios que es posible encontrar en la
Ruta del Cacao.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Restaurante y Hospedaje Campo alegre

11
12
13
14

Restaurante Brisas

Restaurante Los Sauces
Estación de servicio Translebrija
Vivero Vivesan
Artes en concreto
Restaurante Comedor Campestre
Venta de piñas
Vivero Portugal
San Res Parrilla
Hospedaje y Restaurante Caserón
de Piedra PR 46+800
Restaurante y Lácteos El Taxista
Parador Alto PR 45+502
Restaurante y Piqueteadero El Deseo PR 44+460

Motel
La Granja

Yondó:
Iglesia
55

Peaje PR 14

Barranca:
El Retén
Hoteles

Mesón
y Sazón
Doña Alicia

48

YONDÓ

51

41

La Playa
Paradore

46

BARRANCA
5

15
Panadería
Hebsipan,
La Fortuna

1

Lalemaga
(pesca, piscina
y restaurante)

10
La Playa:
Venta de
pescado

Estadero
El Lago

20

BARRANCA - LEBRIJA
1 Estadero El Lago PR 12+500

9 Sector El Peaje: tiendas, paradero

15 Lalemaga (pesca, piscina y restaurante)

2
3
4
5
6
7
8

Lonchería Patio Bonito PR 20+450

10 La Playa: Venta de pescado

Restaurante El Pino

11 Venta de frutas

13 La Renta: Restaurantes, lácteos,

16
17
18
19
20

14 Frutería La Renta PR 37

21 Parador Rancho Rojo

(2 km de UNIPAZ)

Búfalo sentado PR 24+500
Panadería Hebsipan, La Fortuna
Hospedaje y Restaurante Rancho Grande
Tienda Nueva: Paradores, restaurantes
Hospedaje Los Pitufos PR 13

y restaurantes

12 La Nueva Renta restaurante y parador
(junto al colegio La Renta)

venta de frutas y servicio de wc

PR 37+900

Venta de frutas
Parador El Palomar
Ventas de frutas PR 38+300, 38+890
Parador La Azufrada PR 39+600
El Guanabanazón y diferentes
Guanabanazos

El Guanabana
y diferente
Guanabanaz

LEBRIJA - YONDÓ
15 Arepas La Rola PR 44+230
17 La Ceiba PR 43+265
18 Arepas Estelita PR 42+765
19 Donde Beto
20 El Búcaro PR 42+380
21 Don Reyes
22 Doña Tere 2 (arepas de chocolo)
23 EDSGuayacanes PR 41
24 Vivero PR 40+120
25 Guanabazón PR 39+895
26 Tienda Santa Clara – La Azufrada PR 39+200
27 Ventas de fruta PRs 38+700, 38+330, 37+150
28 Venta de Carne PR 36+700

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43 Hotel PR 12+200
44 La Fortuna: Restaurantes, misceláneas,

Las Pampas PR 35+800
Túnel PR 22

panaderías, agrícolas, hospedaje

Túnel PR 21

45
46
47
48

Puente la Paz y la vista de Hidro
Sogamoso PR17+800
Restaurante
Parador Brisa de Sogamoso PR 17+500
Billares PR 17

49
50
51
52
53
54
55

La Playa Paradores
Rancho Grande
Villa Carmen Restaurante
Kiosko La Parada (Tienda Nueva)
Restaurantes y otros servicios
Peaje PR 14
Sector Peaje

Restaurante Marce
Mesón y Sazón Doña Alicia
UNIPAZ Tienda La Esperanza PR 14+500
Motel La Granja KM 9+500
inicio de doble calzada
EDS Olga Lucía PR 5+500
EDS Terpel
Barranca: El Retén Hoteles
Puente Guillermo Gaviria
Yondó: Iglesia
Yondó: Alcaldía
Yondó: Laguna del Miedo

Parador
Gloria

Túnel PR 21

ya
es

azón
es
zos

29
30
31
32

16 Parador Gloria PR 44

31

Vivero
Vivesan
16

Guanabazón
25

36

4

Restaurante
Brisas
11

LEBRIJA

25

41

35
Parador
la Y

Brisas de
México

30

40
Parador
turístico
Rancho Nuevo

Parador
Patico

Restaurante
la Fonda
Paisa

BARRANCA - LEBRIJA
22 Restaurante Lisboa

28 Parador El Edén

23 Fogón de Leña PR 40+230

29 Paradores PR 41+900

24 La Y San Vicente de Chucurí

30 Parador Patico PR 43+600

25 Parador la Y PR 40+500 (La Y San
Vicente de Chucurí)

26 Parador Chucureño Y de San
Vicente de Chucurí

27 foto Guanabanazo diagonal a
Guayacanes PR 41+200

31 Arepas de Sonia PR 43+700
32 Lácteos Granja El Puente
33 Portugal
34 Parador Paraguay
35 Brisas de México

36
37
38
39

Frutas PR 51+700
Parador Dianita PR 52+200
Tienda El Diamante
Restaurante mirador típico Llanero
PR 51+220

40 Parador turístico Rancho Nuevo
PR 57+800

41 Restaurante la Fonda Paisa
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CONVENIO SENA
RUTA DEL CACAO

AVANCES DEL PLAN DE

GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL

E

l equipo social de la Ruta del Cacao, continúa trabajando
de la mano con las comunidades. Todos los programas
están en constante movimiento como lo requiere una
obra de esta magnitud. Actualmente, avanzan las actividades
de rehabilitación acordes con el CONTRATO DE CONCESIÓN
APP N° 013 del 21 - agosto – 2015, en la UF 1, sub sector
Yondó – Puente Guillermo Gaviria, labores que en la UF 2.1
entre el As de Copas y El Retén en Barrancabermeja, están
iniciando luego del proceso de socialización.

SOCIALIZACIONES EN LA UF 2.1 EN
BARRANCABERMEJA

Sector El Retén

As de Copas PR 0

Del As de Copas hasta El Retén hay 3.200 ms vía Barrancabermeja Bucaramanga, sector objeto de rehabilitación,
de acuerdo con el contrato de Concesión APP 013 del 21
de agosto de 2015 celebrado entre la ANI y la CONCESIÓN
RUTA DEL CACAO S.A.S.
Como parte del protocolo de inicio, se realizaron reuniones
de socialización con la Administración Municipal y 14 grupos
comunitarios pertenecientes al AID al proyecto RUTA DEL
CACAO, con los asistentes se puntualizó el alcance de las
actividades de rehabilitación, vinculación laboral, Programa de
Gestión Socio Ambiental y PMT Plan de Manejo de Tráfico.
Las reuniones contaron con alrededor de 600 personas
que manifestaron sus inquietudes a los profesionales que
presidieron la reunión, quienes dieron respuestas a todos y
cada uno de los asistentes.

El Doctor David Hernando Suárez Gutiérrez Director Regional del SENA
y el Ingeniero José Luis Bezunartea Ferrocol Santander, firmantes del
convenio como representantes de las dos entidades.

L

uego de un proceso de acercamiento y
conversaciones con el SENA, el 9 de marzo se
protocolizó el convenio interinstitucional entre
el SENA y la RUTA DEL CACAO con 4 alcances
específicos: El apoyo al empleo con la Agencia Pública
de Empleo, la capacitación a trabajadores y comunidad
del AID al proyecto, iniciativas productivas con apoyo
en emprendimiento y empresarismo y certificación
laboral por competencias. Teniendo como base las
anteriores premisas, el trabajo interinstitucional dará
grandes beneficios a las comunidades participantes,
con quienes se adelantaron diferentes estudios de
necesidades de capacitación y productividad entre
otros. En buena hora se llevó a feliz término este
acuerdo.

VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA

L

a Ruta del Cacao en la etapa de pre construcción, a
través del programa de Vinculación de Mano de Obra,
adelantó la inscripción de personas en la base de datos
de perfil laboral, actividad que culminó el 30 de diciembre
de 2016, los profesionales del programa en la actualidad
hacen la verificación de inscritos pertenecientes al AID y el
diseño de los perfiles.

Recordemos que la rehabilitación de la vía consiste en dejarla
en las condiciones de su construcción inicial.

Reunión con comunidades del
Barrio Tamarindos Club

Barrio Las Flores
Acompañamiento a los contratistas para verificar que el personal contratado
en su mayoría pertenezca al área de influencia directa al proyecto.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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REUNIONES DE ACUERDOS EN APOYO A MICRO
EMPRESARIOS Y EMPRESARIOS DEL AID

E

n reunión efectuada a comienzos de
marzo en la oficina de Centro de Estudios Regionales en Barrancabermeja, la
Ruta del Cacao, a través de la profesional del
Programa de Apoyo a la Capacidad de Gestión
Institucional, ante la Universidad Industrial
de Santander UIS, sede Barrancabermeja,
el Profesional de Programa de Desarrollo
y Paz del Magdalena Medio PDPMM, y el
Profesional de Competitividad de Cámara
de Comercio de Barrancabermeja, realizó
la presentación general del proyecto, sus
alcances, especificación de actividades a
desarrollar por unidad funcional, y dio respuesta a las inquietudes relacionadas con
la incidencia de la ampliación a doble calzada en el municipio de Barrancabermeja.
En el mes de febrero la Ruta del cacao organizó
una Mesa Institucional en la Gobernación de
Santander con la Cámara de Comercio de
Bucaramanga y SENA Regional Santander,
para articular la capacitación de proveedores
inscritos en base de datos en SST y actualizar
la documentación relacionada con sus
negocios, requisitos necesarios para acceder
como posibles proveedores del proyecto

AVANCE DE LA
GESTIÓN PREDIAL

E

l programa de Gestión Socio Predial
ha avanzado considerablemente en los
últimos meses, algunos de los avalúos
fueron aprobados por la interventoría y la
empresa contratista PLANNEX adelanta
notificaciones de las ofertas formales de
compra en algunos predios de las uf 2, 3 y 4.
Estas breves recomendaciones pueden ser
útiles en el momento de iniciar el proceso de
negociación predial.

Ruta del Cacao, UIS y Cámara de Comercio
reunidos en Barrancabermeja

Ruta del Cacao, Cámara de Comercio y SENA
reunidos en la Gobernación de Santander

Encuentro con la Fundación Acción contra
el Hambre para socializar temas de
Responsabilidad Social

1

Cita previa con titulares o propietarios de
predios en casas u oficina para llevar a cabo la
oferta formal, el contratista hace el contacto.

2

Luego de la notificación, los titulares o
propietarios revisan sus ofertas, avalúos y
fichas, exponen sus inquietudes o aceptación,
e inicia el proceso de adquisición predial.

3

La negociación es privada y personalizada, cada
caso es diferente al del vecino o amigo.

4

No es necesario que las personas otorguen
poder a terceros para adelantar estos trámites, si es su deseo puede hacerlo, sin embargo,
la empresa contratista le hace un acompañamiento gratuito en estos temas.

5

La Ruta del Cacao brinda acompañamiento
social durante el proceso de gestión
predial, buscando mantener y/o mejorar
las condiciones de la calidad de vida de las
personas que sus predios son requeridos por
el Proyecto. Se recomienda a los propietarios
o titulares que, para evitar ser asaltados en su
buena fe, ante alguna duda o inquietud, hagan
contacto directo con la oficina de atención al
usuario de la RUTA DEL CACAO celular 316
8776880 o con los contratistas: CONCOL
310 8749835 si está ubicado en las Unidades
Funcionales 8 Y 9, PLANNEX 310 7291858
Unidades Funcionales 2, 4, 5, 6 y 7.

CULTURA VIAL

L

os profesionales de Cultura Vial
adelantaron jornadas de sensibilización vial con los motociclistas
que transitan sobre el puente vehicular Guillermo Gaviria con el propósito
de abrir un espacio lúdico entre autoridad, concesión y motociclistas, a
través de una pequeña charla los usuarios participantes memorizan para
poner en práctica, acciones para el cuidado de sus vidas al transitar por
la vía, haciendo énfasis en el uso del casco, y la mala combinación entre
alcohol y moto.

9

Las charlas cerraron con un juego de memoria; los participantes estuvieron
activos, organizados por grupos para una competencia sana y de aprendizaje
de conceptos relacionados con la conducción segura; al finalizar, los ganadores se llevaron algunos obsequios y un pequeño refrigerio.
Estas jornadas continuarán en desarrollo en otros puntos del corredor vial.
Un equipo interdisciplinario socio predial de la Ruta del Cacao
brindando atención a propietarios para aclarar inquietudes

10 Gaceta Vial Nº 5, Marzo 2017

¿A dónde vas…? ¡Regresa pronto!
NUEVA CAMPAÑA VIAL

Un momento impactante: nuestra propia imagen
al abrir el féretro

¿

A DÓNDE VAS?, ¡REGRESA PRONTO!,
campaña de cultura vial que el pasado 24
de marzo, la Ruta del Cacao lanzó en el
centro poblado Portugal de Lebrija, Santander.
Un ataúd que refleja el rostro de quien lo
observa es parte de la actividad que fue diseñada
para que los usuarios tengan un espacio de
reflexión sobre el derecho y el respeto por la
vida, resultado de la puesta en escena de un
imaginario que un grupo de actores adaptó
de una campaña Belga: ¿Qué pasaría si fueras
a tu propio funeral?, una historia de cualquier
lugar del mundo con jóvenes y sus familias, que
pasan de manera inesperada, de un momento
de alegría por sus vacaciones de semana santa,
a una tristeza absoluta en un espacio similar al
de un sepelio.
Los profesionales del Programa de Cultura Vial
esperan que esta actividad de sensibilización,
logre impactar a los conductores y asuman una
actitud más responsable al transitar por nuestro corredor vial. Algunos de los usuarios participantes se mostraron identificados con los
contenidos y al respecto opinaron:

La profesional social en un
proceso de reflexión con los
usuarios participantes

Luis Francisco, motociclista
“…hay que ir más
despacio y ser más
prudente es la reflexión”

Wilson Grajales, motociclista
“Respeto las señales de
tránsito y al conducir
pienso que en mi familia
me está esperando,
a mis compañeros
motociclistas que pensemos muy bien
todo el dolor después de un accidente”

El exceso de velocidad remitente de las flores
para el funeral

Yuletsi Hernández, motociclista
“…nos ayuda
a sensibilizar a
nosotros como
motociclistas sobre
los accidentes, ir
más despacio, tener paciencia, me
parece muy chévere esta campaña.
Los motociclistas a veces somos muy
imprudentes y a veces se nos olvida
que alguien nos espera en casa, que
no solo nos dañamos a nosotros sino
a otras personas”

Rodolfo Romero, conductor
“Esta campaña es muy
instructiva y nos llega
directamente a las
personas, que se hagan
muchas más porque nos
falta más educación vial y personal que
conlleve a que tengamos más seguridad
en las vías”

La socialización de la campaña vial
continuará en otros escenarios de
la Ruta del Cacao, siempre con la
esperanza de lograr concienciar a los
usuarios respecto al respeto por la vida
manifestado en un comportamiento
responsable.

RINCÓN AMBIENTAL
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FRUTALES

FLORA

A pesar del intenso verano, entorno al corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja –
Yondó, algunos árboles sobresalen por sus hermosas flores, y saludan con su colorido a
residentes y usuarios en tránsito.

La represa Hidrosogamoso ofrece un bellísimo espectáculo y sirve de marco por varios
kms a la Ruta del Cacao

No podemos dejar de lado las deliciosas frutas que se cosechan en la región como la
Guanabana, que en diferentes espacios comerciales, a lo largo del corredor vial, está
dispuesta en variadas presentaciones para el disfrute de los visitantes

La producción de Cacao ocupa
primerísimos lugares en el país y es
apetecido por su exquisito aroma. En
Santander genera excelentes ingresos y
es una buena fuente de empleo

USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
C
on los intensos veranos en unas regiones del hemisferio y las torrenciales lluvias en otros, resultado del
daño causado en el medio ambiente y en
especial en el recurso hídrico, es necesario tomar medidas extremas para salvar la
poca agua que nos queda, los países a través de los diferentes encuentros y acuerdos, han creado leyes para preservar este
preciado líquido.

En Colombia la LEY 373 de 1997 establece
el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua, la tarea de las entidades encargadas de
la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado, riego y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso
hídrico, es la elaboración y adopción de
políticas y acciones encaminadas a salva
guardar el AGUA.
Nuestro aporte para disminuir el impacto
es acatar las normas, sobre todo con gran

respeto por el medio ambiente al que hemos
depredado sin compasión.
Invitamos a nuestras comunidades a tener
en cuenta algunas recomendaciones para
hacer un uso racional del agua:

TIPS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
• Reduzcamos el tiempo en la ducha a la
mitad.
• Descarguemos el sanitario sólo cuando
sea necesario.

La piña representante de Santander con
sus exóticas variedades tiene a Lebrija
como la capital piñera de Colombia, aunque
se cosecha también en otras zonas de
Santander
-

• En el tanque de la cisterna
podemos ubicar recipientes
como botellas, que ayudan a
reducir el consumo de agua.
• Evitemos el uso de
la manguera para lavar el carro
o los pisos, echemos mano a un balde
con agua, trapo o trapero.
• Revisemos el medidor del agua,
cuando no están las llaves abiertas, nos
permite establecer si está en perfectas
condiciones.
• Instalemos llaves ahorradoras que
contribuyen a disminuir la potencia de
agua suministrada.

• Cerremos la llave mientras nos cepillamos
los dientes o mientras la afeitada.

• Evitemos arrojar basura a las
vertientes de agua, y hagamos que la
deforestación sea tema del pasado.

• La lavadora con carga completa y
reutilicemos el agua de los diferentes
ciclos.

• Permitamos que las generaciones
venideras también disfruten del agua,
¿cómo? Ahorrando su consumo.

• Arreglemos el goteo de las llaves,
duchas o tuberías.

• Invitemos a nuestros amigos y vecinos
a hacer un buen uso del agua.
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¡Ayúdenos a ayudarle!

La Concesionaria Ruta del Cacao brinda a los usuarios
de la vía, servicios gratuitos de:
• Grúas Gancho para traslado de
vehículos pesados

OFICINA PRINCIPAL, SATÉLITE Y
MÓVILES DE ATENCIÓN AL USUARIO
Oficina Principal de Atención a la Comunidad

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.

• Grúas Planchón para traslado
de vehículos livianos
• Carros Taller operados por
técnicos profesionales, que
permiten prestar una atención
mecánica básica a los vehículos
que presenten averías en
su recorrido por el corredor
concesionado

Teléfonos de contacto: Celular: 316 8776880.
Teléfono fijo: (57) 6566000
Correo electrónico: atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co
Página web: www.rutadelcacao.com.co
Twitter: @CRutadelCacao

• Dos ambulancias de Transporte
Asistencial.
En caso de emergencia comuníquese con la línea de atención
al usuario, policía de carreteras y comunidad en general: 310
3910901, Correo electrónico: servicios@rutadelcacao.com.co.
Página web: www.rutadelcacao.com.co

Oficina Satélite en Yondó, Antioquia

Ubicada en la 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.

PROGRAMAS DE RADIO Y TV
Convenio con la Policía que permite dar un

La Concesión, para mantenermejor
informada
a la comunidad
servicio
a los usuarios
acerca de las actividades de la Ruta del Cacao, inició la
ESCÚCHENOS
difusión de programas de radio de media hora de
CADA QUINCE DÍAS
duración, de emisión quincenal a través de diferentes
EN LOS
emisoras locales de los municipios del área de influencia
indirecta al proyecto. Los invitamos a escuchar la
SIGUIENTES
información de interés que el Concesionario difunde a
HORARIOS
través de estos espacios.
INFORMACIÓN DE LAS ETAPAS DE LA RUTA DEL CACAO
La Concesión, para mantener informada a la comunidad
acerca de lasLaactividades
de la Ruta del Cacao,
Voz de Lebrija
91.2inició
FM la10 am lunesESCÚCHENOS
difusión de programas de radio de media hora de
San Juanquincenal
de Girón Estéreo
88.2 FM 10 am martes
CADA QUINCE DÍAS
duración, de emisión
a través de diferentes
San Vicente
Estéreo del área de
91.2influencia
FM 5 pm miércolesEN LOS
emisoras locales
de los municipios
indirecta al proyecto.
Los
invitamos
a
escuchar
la
Yariguies Estéreo
102.7 FM 10 am juevesSIGUIENTES
información de interés que el Concesionario difunde a
HORARIOS
Impacto
Estéreo
107.4 FM 2 pm viernes
través de estos
espacios.

PROGRAMAS DE RADIO Y TV

Betuliana Estéreo

107.2 FM

8 am sábado

La Voz de Lebrija

91.2 FM

10 am lunes

Para fortalecer
la información,
San Juan
de Girón Estéreo
desde comunicaciones se
San Vicente Estéreo
produce y emite un programa

88.2 FM

quincenalYariguies
de tv deEstéreo
5 minutos
de duraciónImpacto Estéreo

10 am martes
TELEPETRÓLEO
91.2 FM 5 pm miércoles
ASOGALAXIA
102.7 FM 10 am jueves
TELEBRIJA
107.4 FM 2 pm viernes

Oficinas Móviles

Las oficinas móviles de atención al usuario, continúan 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 solicitudes
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 necesiten contactarse con la empresa sin tener
que hacer largos desplazamientos para ser atendidos

sábado 10 am
sábado 10 am
sábado 10 am

Oficina móvil ubicada en Tienda Nueva, Betulia

Atención móvil a la comunidad de San
Nicolás, Lebrija

