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AHUYENTAMIENTO, TALA Y APROVECHAMIENTO:

actividades ambientales previas a la construcción

La Tala de árboles ejecutada por personal idóneo y de acuerdo con las
medidas de seguridad previstas en la normatividad vigente

El rescate, reubicación, captura y traslado de fauna silvestre a los lugares avalados por las
Corporaciones Autónomas Regionales CAS y CDMB.
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Editorial

LA ILUSIÓN DEL POR FIN

Por: Alberto Toledano Sánchez
Gerente del Proyecto

C

uando me pidieron que volviera
a escribir el editorial, vinieron a la
cabeza dos cosas que con seguridad
debía incluir: 1) POR FIN!! 2) ILUSIÓN.
Volviendo a leer lo que había escrito en
editoriales anteriores, me di cuenta que ya
había reflexionado en torno a la ILUSIÓN
de hacer las cosas bien. Por tanto, el punto
de ILUSIÓN lo voy a cambiar para hablar de
otros dos valores que me parecen claves en
el funcionamiento de cualquier proyecto y
equipo: La ACTITUD y el COMPROMISO.
¡Por razones obvias, era necesario poner el
POR FIN!!, porque por fin disponemos de
Licencia Ambiental, que ha sido el hito que
ha marcado el comienzo de los trabajos y
que nos va a permitir demostrar la ganas
y la capacidad que tenemos para realizar
correctamente aquello que se nos ha encargado. Ahora, sí, POR FIN ha llegado el
momento de demostrar que tenemos la
ACTITUD y el COMPROMISO, pero no
sólo de construir, sino de hacer el trabajo bajo los parámetros de las empresas a

las que representamos, con compañerismo
entre profesionales y el respeto a la comunidad y el medio ambiente que forman parte activa del proyecto.
La fórmula Valor = (Conocimiento +Habilidad)
x ACTITUD (el otro día la veía en la exposición
de un gurú), creo que es acertadísima; es
muy importante tener el conocimiento y la
habilidad, como la experiencia, todas suman,
pero la ACTITUD, multiplica. Considero que,
un aspecto que nos hará diferentes del resto
y que marcará que nuestro paso por este
proyecto sea un éxito, será que cada uno
de nosotros, en la parcela que nos toca,
asumamos la mejor de la ACTITUDES para
que las cosas se obtengan con el mejor de
los resultados. Siempre he sido muy dado a
decir que una cosa es la aPtitud y otra cosa la
aCtitud: todos podemos ser muy aptos para
realizar el trabajo que nos compete, pero
debemos tener la actitud necesaria para que
lo que hagamos sea un producto de calidad.
También considero trascendental el mayor de los COMPROMISOS de todos los
participantes en el proyecto; y, al decir

participantes, me refiero tanto a cada una
de las personas que individualmente aportamos nuestro granito de arena, como a
los diferentes entes que participan en el
mismo. Todos los entes que forman parte del proyecto deben entender y asumir
que su compromiso es fundamental para
sacarlo conjuntamente adelante. Es muy
habitual escuchar que “… es riesgo del concesionario…”, pero, si bien es cierto que,
en la estructuración de estos proyectos
4G la mayor parte de los riesgos quedan
en el privado/concesionario, para que un
proyecto de esta envergadura salga adelante en tiempo y forma, es necesario que
Constructora, Concesionaria, ANI, Interventoría, Comunidad y Entes Reguladores,
muestren el mayor de sus compromisos y
apliquen sentido común para que las cosas
culminen como todos queremos.

¡Como resumen de las ideas que he expuesto
hasta ahora, los comienzos son difíciles,
cuesta arriba, y con seguridad, no va a ser
fácil el trabajo que tenemos por delante, pero
también, con el COMPROMISO de TODOS
y con la mejor de las ACTITUDES, podremos
decir que con la ILUSIÓN del POR FIN! Valdrá
y tendrá sentido nuestro esfuerzo.
Por último, os dejo una frase que leía el
otro día en un artículo, que me parece muy
acertada: “¿Cuál es el secreto del éxito? La
clave del éxito no es el talento ni la suerte,
como siempre hemos creído; la clave del
éxito es una mezcla de pasión, perseverancia
y coraje.”
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MANEJO AMBIENTAL DE FAUNA
Y FLORA EN LA RUTA DEL CACAO

Autores:
Erika Rojas, Coordinadora Ambiental Ruta del Cacao
 Linda Violeth Parra Rodríguez y William Orlando
Villamizar Lizcano, Ingenieros Forestales  Ricardo
Prada Durán y Víctor Hugo Parra Rey, Biólogos
 Nicolás Vargas, Ingeniero Ambiental: Equipo
ambiental de la empresa contratista Mandril S.A.

P

ara dar cumplimiento a las actividades
de manejo de la Licencia Ambiental en
las Unidades funcionales 2, 3, 4, 5, 6
y 7, donde ya se iniciaron algunas labores
constructivas, el equipo ambiental adelanta las acciones de manejo de fauna y flora
acordes con los lineamientos de la Licencia
Ambiental.

MANEJO Y RESCATE DE
FAUNA SILVESTRE

Reubicación: Los ejemplares hallados se
liberan en el menor tiempo posible con el
fin evitarles estrés fisiológico en zonas con
mayor probabilidad de supervivencia, por la
disponibilidad de recursos como alimento y
refugio. Estos sitios presentan coberturas
similares a las del hábitat original de las
especies encontradas.

FLORA TRASLADO DE
EPIFITAS AL VIVERO
Luego del cuidadoso desprendimiento de la
Epífita, puede ir solo en raíces o adherida
a corteza u otras ramas, se lleva al vivero
o a otra planta hospedera, manteniendo al
máximo las condiciones micro-climáticas
originales del sitio donde se rescatan, como
corteza del hospedero o sustrato orgánico
en las raíces.

Dos momentos: Ahuyentamiento y reubicación de los animales encontrados en el área
de influencia directa del proyecto.

Brinzales: Arbolitos que nacen porque las
semillas han caído sobre la tierra y son
menores a 50 cm

Ahuyentamiento: Se realiza con algunas
técnicas para estimular el desplazamiento
de la fauna. Los animales rescatados, son
valorados por un veterinario para ser
reubicados en áreas aledañas, que cumplan
con las condiciones ecológicas adecuadas
para su supervivencia.

La flora rescatada se lleva a un vivero donde
permanecerá durante 3 meses, después de
la enraización se trasladan estas especies
que están en veda a la Universidad de la
PAZ y a una granja ecológica en el municipio
de Lebrija, predio de sedes CMB a donde
también se llevan los brinzales.

El Importante Papel de
La Licencia Ambiental
La Licencia Ambiental es la autorización
que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo
con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables, o al medio ambiente,
o introducir modificaciones considerables
o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de
los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en
relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los
efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos
todos los permisos, autorizaciones, y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios para el
tiempo de vida útil del proyecto, obra o
actividad. (Decreto 2041 de 2014).
La Licencia ambiental deberá obtenerse
previamente a la iniciación del proyecto,
obra o actividad.
La Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA – a través de la
Resolución N° 00763, otorgó a la RUTA
DEL CACAO la Licencia Ambiental a través
de la Resolución N.º 0076330 .
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ASÍ VA EL PLAN DE GESTI
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN,
EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA
AL PROYECTO

CERTIFICADOS 35 AUXILIARES
DE TRÁFICO EN YONDÓ
Dentro del convenio SENA – RUTA
DEL CACAO, el programa de Programa de Capacitación, Educación y
Concientización de la Comunidad Aledaña al Proyecto, adelantó el proceso
de Capacitación y Certificación a 35
hombres y mujeres del municipio de
Yondó que aceptaron la invitación a
participar y formar parte de este grupo, que con las enseñanzas recibidas y
la certificación podrán desempeñarse
como Auxiliares de Tráfico, Señalizador Vial y Obra Civil.

SOCIALIZACIÓN DE LA
LICENCIA AMBIENTAL
Durante este trimestre, a través de los
profesionales del programa, la RUTA
DEL CACAO, adelantó la socialización
de la Licencia Ambiental con las diferentes comunidades ubicadas en el
AID al corredor vial.
Se han realizado las reuniones informativas en los sectores de: UNIPAZ,
Tienda Nueva, Lizama II y Angelinos
Alto, Casa de Barro, La Putana, San Silvestre, Zarzal la y 40, y la Gloria de las
unidades funcionales 2.3, 3, 4, 5, 6 y
7, como también con administraciones
municipales entre otros.
La comunidad expuso sus inquietudes
y el área social dio respuesta e informó
a los participantes de los diferentes
procesos que avanzan en esta etapa
previa a la construcción.

La oficina satélite de Yondó, ubicada
en la Calle 47F Nº 64 – 20 Urbanización El Prado, perteneciente a la Unidad Funcional 1.1., Yondó – Puente
Guillermo Gaviria, de acuerdo con el
contrato de concesión, cerró sus puertas el 30 de noviembre del presente
año, sin embargo, para continuar atendiendo a las comunidades, una unidad
móvil hará visitas programadas a los
diferentes Barrios y Veredas, previa
concertación con los presidentes de
junta, la información del cronograma
se ubicará en la página web, en las carteleras informativas de la Alcaldía de
Yondó y en los afiches que se fijarán
en el sector que visitará la móvil.

Socialización con el comité de Participación
Ciudadana en el sector de Tienda Nueva, Betulia

Agradecemos la atención y participación
durante nuestra permanencia en esta
oficina, e invitamos a las comunidades
del área de influencia a acercarse a
nuestras móviles para presentar sus
inquietudes cuando se ubiquen en los
diferentes sectores.

Respecto al curso, algunas de las participantes expresaron sus impresiones
Carmen Y. Romero
M. “… me gusta el trabajo en vías, con este
conocimiento contribuimos a evitar los accidentes y caos en la
vía. Me motivó la escasez de empleo y la
certificación que abre
más posibilidades de trabajar… Agradezco al SENA y a la RUTA DEL CACAO por
su empeño en que nos formemos en este
perfil, el apoyo y colaboración, y que nos
sigan trayendo capacitaciones…”

CERRADA LA OFICINA
SATÉLITE DE YONDÓ EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2017

Laudys A. Garcés D. “…
me llamó la atención porque aquí en Yondó nunca
habían realizado un curso de estos, las paleteras
de aquí nunca fueron capacitadas. Estando certificada alguna empresa
me puede contratar…”

PLAN DE
GESTIÓN SOCIAL
CONTRACTUAL
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IÓN SOCIAL CONTRACTUAL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
VINCULADO AL PROYECTO
Todo el personal que ingresa a la RUTA
DEL CACAO, directo o de contratista,
recibe una inducción con información
corporativa que orienta al vinculado
acerca de la empresa, deberes,
derechos, comportamientos en los
frentes de trabajo, sana convivencia,
etc., pasadas unas semanas, inician la
capacitación en temas que contribuyen
con el mejoramiento de la calidad
de vida en distintos aspectos de la
cotidianidad.

JORNADA CÍVICO AMBIENTAL

Un grupo de los alumnos participantes en la Jornada
Cívico – Ambiental en la vereda Marta de Girón

Con los temas de cambio climático
y manejo de los recursos naturales,
la RUTA DEL CACAO y la Secretaria
de Medio Ambiente del municipio de
Girón, desarrollaron una enriquecedora
actividad que incluyó siembra de
árboles con alumnos de la IE Colegio de
la vereda Marta, los jóvenes participaron
con mucho ánimo y compromiso de
preservar el medio ambiente sano.

Capacitación en frentes de trabajo

VINCULACIÓN DE MANO
DE OBRA
Este programa continúa con el
acompañamiento a la contratación
de personal en especial del AI al
proyecto. Para la actual etapa: Tala,
Ahuyentamiento, Aprovechamiento y
Descapote, las empresas contratistas
han solicitado el personal registrado
en la base de datos pertenecientes
a los sectores donde se adelantarán
las diferentes actividades, luego de
revisar que los aspirantes llenan los
requisitos, son convocados con su
hoja de vida, soportes y certificados de
territorialidad para iniciar el proceso de

Socialización de la Licencia Ambiental en La Gloria
- Patio Bonito

contratación. El cuadro muestra el %
de contratación por municipios del AI
al proyecto:
Municipio

No. de
personas

Porcentaje

B/bermeja

217

40%

Lebrija

166

31%

Betulia

85

16%

Girón

46

8%

Yondó

20

4%

San Vicente

6

1%

Total

540

100,00%

CAPACITACIÓN EN TEMAS
DE SALUD

En la Vereda Mirabel donde se abordaron los temas de
estrategia de vivienda saludable, agua para consumo
humano, manejo de residuos sólidos y manejo integral
de plagas

En trabajo conjunto con la Secretaría de
Salud Municipal de Lebrija, la RUTA DEL
CACAO, adelantó un ciclo de talleres
en temas de prevención en salud como:
Enfermedades de transmisión sexual
y salud mental, estrategia de vivienda
saludable, agua para consumo humano,
manejo de residuos sólidos, manejo
integral de plagas, dengue, chikunguña,
reciclaje y primeros auxilios. Los
sectores donde se realizaron los talleres
pertenecen al municipio de Lebrija
área de influencia al corredor vial:
Líbano, Angelinos Altos, San Silvestre,
Angelinos Altos y Bajos, Mirabel,
San Benito, San Nicolás Alto, Santo
Domingo, La Girona, Canos y Cristales,
pertenecientes a los municipios del área
de influencia, las actividades tuvieron
buena acogida y los participantes
manifestaron su satisfacción por los
aprendizajes recibidos.

PERSONAL VINCULADO A 25 DE NOVIEMBRE DE 2017
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La RUTA DEL CACAO, en el 2017 adelantó diferentes campañas y jornadas viales con el objetivo
de sensibilizar a los diferentes actores viales. Para el 2018, el propósito de la RUTA DEL CACAO es
trabajar en el compromiso de todos con la preservación de la vida
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NUESTRAS COMUNIDADES

CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRA ÁREA DE
INFLUENCIA, EJEMPLO DE CONCIENCIA EMPRESARIAL

CRIANDO Y COSECHANDO EL PROPIO ALIMENTO

U

n proyecto productivo de cría de
pollos y cosecha de tomate y pimentón, en la Institución Educativa sede
Zarzal La Gloria, ubicada en la vereda Patio
Bonito de Barrancabermeja, tiene la meta de
generar un espíritu emprendedor en los estudiantes y sus familias.
El Docente de la institución, Oscar Mauricio
Rodríguez quien ha hecho el acompañamiento a sus alumnos en la ejecución de los proyectos, nos comparte la experiencia:
“En el mes de septiembre, la docente Nidia Inés
Vargas y un grupo de estudiantes de la Normal
Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, adelantaron un acercamiento con los niños y niñas
de la sede Zarzal la Gloria de la vereda Patio
Bonito, para adelantar un proyecto productivo
de crianza de pollos de engorde, y la siembra de
tomate y pimentón; las estudiantes de la Normal

aportaron el capital que hoy beneficia a los
estudiantes de la sede de La Gloria.
Definido el proyecto, los niños adelantaron la adecuación del galpón
para los pollos, instalaron comederos
y bebederos para los mismos, y se encargaron de suministrar agua y comida
diariamente, como también la limpieza y el
cuidado del hábitat de estos animalitos para su
normal desarrollo”.
“El objetivo del proyecto es que la familia de
cada estudiante lo replique en sus hogares como
una manera de sustento y producción de su alimentación. En segunda instancia los estudiantes
pueden obtener otros productos derivados como
pinchos de pollo y pechugas de pollo a partir de
la carne de las aves. De otro lado que logren
cosechar sus propios frutos y verduras para satisfacer sus necesidades, que encuentren en el

proyecto una oportunidad de emprendimiento,
vendan sus cosechas, y así obtener rentabilidad
para sus hogares”.
El profesor Oscar Rodríguez y los estudiantes de la sede Zarzal la Gloria agradecen a la
docente y estudiantes de la Normal Superior
Cristo Rey por su apoyo e iniciativa para implementar estos proyectos de emprendimiento con los niños y familias de la zona Rural de
Barrancabermeja.

FORMANDO PEQUEÑOS EMPRENDEDORES

D

esde hace 2 años, el Gimnasio Monteverde
en el municipio de Lebrija, desarrolla un
programa de Emprendimiento Empresarial
con los alumnos de la Institución, proyecto que
surgió como trabajo de grado de la señora rectora,
Licenciada Marta Arias de Jaimes, quien hizo
un PMI integrándolo en el pensum educativo,
y el Emprendimiento Empresarial como materia
transversal, buscando que cada estudiante sea
un emprendedor, partiendo de una iniciativa
productiva pasando por todas las etapas del
montaje de una empresa.

Jóvenes expositores en la Feria 2017
adelantada en el parque central del
municipio de Lebrija

En primaria y Jardín aprenden lo relacionado con la
concepción de la idea y el presupuesto. En artística
hacen su primera alcancía y aprenden los beneficios
de practicar el ahorro. Los jóvenes en bachillerato,
ven la matemática financiera, el buen uso del ahorro
como inversión, la convivencia con los compañeros
de grupo, deben desarrollar su plan de negocio,
montaje de la empresa, calidad, producto, estrategias
publicitarias y comercialización, incluso hacen un
acercamiento con la Cámara de Comercio donde

se informan del trámite legal para que cada grupo
emprendedor constituya legalmente su empresa. Al
final del año se adelanta la Feria Empresarial que el
primer año fue en la sede del colegio, este año en el
parque principal de Lebrija y la meta para el próximo
año es organizar la feria en un día de mercado en el
municipio y de pronto proyectarse a Bucaramanga
a algún centro comercial por ejemplo.
Del objetivo la señora rectora nos comenta: “…
buscamos dar a nuestros alumnos un enfoque más
amplio hacia la vida y una herramienta muy importante
para el crecimiento de ellos como personas. Es
admirable ver como los niños se han empoderado de su
proyecto que manejan claramente lo que es la inversión,
la promoción del producto, el diseño de estrategias de
venta para el éxito de su proyecto. Al final las ganancias
se distribuyen entre los miembros del grupo, y es un
estímulo al esfuerzo…”
El papel de los padres es muy importante porque son
el apoyo y acompañamiento a los niños durante todo
el proceso.

VENTANA CULTURAL
A través de esta página la RUTA DEL
CACAO destaca a personas que hacen
alguna labor que aporta a la cultura o al
medio ambiente y sirven de ejemplo para
tomar de esas experiencias, momentos que
pueden ser inspiración para otros.

MOSTACILLA
HECHA EN
LEBRIJA

M

aría Quintero, vive en
el casco urbano de
Lebrija, trabaja en el
área de protección de salud en
una empresa y en su tiempo libre
trabaja la mostacilla compuesta
por tejidos ancestrales que muestran la historia de los
antepasados. “…cada color tiene su inspiración, aprendí lo
básico de la mostacilla cuando hace más de un año conocí
a una persona de la comunidad Emberá quien me inspiró,
y me compartió algo de la significación, cómo las vivencias
de las personas se van notando en los Okamas (collar de
alto contenido simbólico y uso exclusivamente femenino.
Los varones usan el Otapa, un collar rectangular)…” Con
la mostacilla son muchos los diseños que se pueden hacer
nos dice María, lo más bonito son los colores que expresan
vida. Antes hacía bisutería y hoy en sus ratos libres se
dedica a la mostacilla.
Siempre le llamó la atención este trabajo y quiso
aprender y lo logró, sus productos son muy bonitos y
le han permitido participar en una muestra comercial
realizada en Lebrija donde sus tuvo muy buena acogida.
Trabaja los mandalas personalizados según gustos e
intereses de las personas.
“... es un trabajo que requiere de mucha paciencia, si algo
queda mal hay que deshacer lo hecho y volver a empezar,
tener los materiales y la disponibilidad, empezar por
lo más fácil para ir aumentando el aprendizaje…”, dice
María de este trabajo e invita a todas las personas
para que se animen a aprender este arte, no solo como
una alternativa de ingreso, sino como una manera de
mantener las tradiciones para que no se pierdan.
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ARTE CON LLANTAS
PARA CUIDAR EL
MEDIO AMBIENTE EN
BARRANCABERMEJA

L

uis José Peña es un líder comunitario
de Barrancabermeja y una persona
comprometida con el cuidado del medio
ambiente, tiene varias ocupaciones con la comunidad y en lo personal,
pero buena parte de su tiempo lo dedica a diseñar nuevos productos
con las llantas usadas. “…hay etapas en la vida en las que se dificulta
conseguir un empleo, y me puse a pensar qué podía hacer que fuera
productivo pero que también fuera una ayuda para contribuir con un
medio ambiente sano, inicié haciendo materas con tapas, pero encontré
que hay mayor contaminación con las llantas y empecé a trabajarlas,
de esto hace más de año y medio. Una amiga me mostró en internet
muchas de las cosas que se pueden hacer con las llantas y mi motivación
fue mayor. Al principio me cortaba mucho porque no manejaba bien la
herramienta pero poco a poco fui aprendiendo a hacerlo. Las personas
que se enteraron de lo que estaba haciendo me empezaron a llamar
para ordenar sus trabajos, he recibido felicitaciones y me siento muy a
gusto. Mi esposa es mi gran apoyo porque me asesora en la combinación
de los colores, diseño y en esos pequeños detalles que solo las mujeres
detectan… He vendido mis productos de reciclaje de llantas incluso fuera
de Santander y me invitan a exponer a otros lugares pero es muy difícil
porque no puedo trasladarme… Tengo el proyecto de hacer hamacas,
mecedoras y otras novedades…”. Lo llaman para donarle las llantas
usadas y la gente va concienciándose acerca de no arrojar las llantas a
la basura sino a darles una segunda oportunidad y es lo que el señor
Peña sabe hacer.
“… veo en las cañadas muchas llantas y es como si acuchillarán el agua, no
solo porque la contaminan sino porque obstruyen el paso, sino hacemos
conciencia podemos generar tapones con graves consecuencias y dejar a
nuestros hijos sin agua. Algunos queman las llantas y eso afecta la salud
de las personas, cuidemos el medio ambiente y evitemos contaminar,
todo lo que queremos desechar es posible que pueda tener una nueva
vida útil como las botellas plásticas, las bolsas, las tapas, con ellas se
pueden fabricar artesanías y limpiamos el medio ambiente y podemos
tener un ingreso …”
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MANTENIMIENTO VIAL

El corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó tiene un mantenimiento
constante no solo para que la vía luzca bien sino para un transito seguro.

Ante situaciones imprevistas como derrumbes, la Concesión actúa de manera inmediata con su
equipo humano y técnico para dar paso rápido y no generar mayor impacto en la vía

Mantenimiento de la capa asfáltica en el sector de La Playa, Betulia

Guadañando para dejar bonito el entorno de la vía

Talando las ramas para facilitar la correcta
visibilidad de la vía

Limpieza de la vía

RADIO y TV

CÓMO INFORMA LA RUTA DEL CACAO A LAS COMUNIDADES

SINTONÍCENOS CADA QUINCE DÍAS
EN LOS SIGUIENTES HORARIOS

Utilizamos
diferentes
medios que
transmiten
los avances
y actividades
adelantadas.

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

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

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

miércoles

TELEPETRÓLEO		sábado		10 am
ASOGALAXIA		sábado		10 am
TELEBRIJA		sábado		10 am

Además afiches, carteleras, whatsapp, twitter @CRutadelCacao,
y este nuestro periódico GACETA VIAL
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CAMPAÑAS VIALES DE LA RUTA DEL CACAO
CONVIÉRTETE EN EL
CAMPEÓN DE TU VIDA

El Doctor, Bustamante rodeado de algunos de los participantes

L

a Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional
DITRA, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
ANDI, organizaron una interesante conferencia con el Dr.,
Jonathan Bustamante, Coach y preparador mental de grandes
deportistas como Mariana Pajón, durante la actividad el Dr,
invita a vivir una vida armónica, en paz consigo mismo y con los
demás, a no acelerarse a practicar las 5 pasos hacia la victoria:

1
2
3
4
5

Tener conciencia en la vida, dónde estoy y
para dónde voy

Mantener la serenidad pase lo que pase

CUÍDATE… EN ESTA
NAVIDAD REGALA VIDA

L

a campaña vial de fin de año, cierra con broche navideño
desde la estrategia educativa, EN NAVIDAD Regala Vida, tiene
como objetivo contagiar a todos los usuarios del corredor vial
concesionado, para que se permitan seguir contando con el regalo
más grande que tenemos: LA VIDA, esto, a través del respeto por la
vida misma, promoviendo acciones de AUTOCUIDADO.
A modo de aula móvil, los profesionales de la Concesión Ruta del
Cacao, el personal de Operaciones y la logística de la Policía de
Tránsito, en el desarrollo de la actividad entregan “Un Obsequio”,
una cajita para armar, con varios comportamientos que se deben
auto – regalar en esta navidad, bajo el slogan: Prevenir la Situación –
Proteger la Vida- es un acto de auto-cuidado. Con una representación
teatral sobre los accidentes viales en carretera, a causa de un
descuido, se busca sensibilizar a los usuarios, convenciéndolos de
generar comportamientos positivos y de cuidado de sí mismos, en
especial en esta temporada de fiestas decembrinas.

Tener decisión, si ya se para donde quiero ir,
entonces no es para otro lado, convertirme
en el ser que me va a llevar a esa meta
Confianza en la vida, concentrar todo en mi
interior en lo que si tengo, no en lo que me
falta y no compararme con los demás
Voluntad indomable, disciplina y persistencia
para conquistar lo que me cuesta
El regalo para este fin año es estar presentes, uno
mismo ser el regalo, dar lo mejor con lo que somos,
con lo que tenemos, más allá de lo material.

EN CASO DE EMERGENCIA EN LA VÍA

COMUNÍQUESE AL 310 391 0901

La SUPER
INTENDENCIA
DE TRANSPORTE
también adelanta
una campaña
para promover
la legalidad
del transporte:
COLOMBIA
MUÉVETE LEGAL
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ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA

POBLAMIENTO Y OCUPACIÓN HUMANA EN LAS
REGIONES ARQUEOLÓGICAS DE LA RUTA DEL CACAO

Prospección arqueológica en la
Ruta del Cacao

P

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.

Representaciones de arte rupestre
halladas en el área de influencia directa
a la Ruta del Cacao

ara tener una idea clara de los procesos de poblamiento del
área de estudio, es necesario en primera instancia, conocer
las investigaciones arqueológicas que dan cuenta de las
características de las diferentes ocupaciones en estos sitios y los
informes que han resultado de las investigaciones de estas zonas.
Los procesos de poblamiento y ocupación del territorio tienen
diferencias en las dos zonas arqueológicas de la región.

Procesos y cambios asociados a cada región.
Periodización del poblamiento de los
Andes Orientales
Poblamiento Temprano: Comprendido alrededor del 20.000 y el 6000
a.C., corresponde a la época inicial de ocupación de las tierras andinas
por grupos de cazadores y recolectores altamente diversificados
en el marco de un clima y un ambiente con cambios drásticos. Las
herramientas de piedra son el utillaje más representativo del periodo.
La habitación dispersa y temporal en abrigos rocosos y terrazas
fluviales también caracterizo el periodo.
Periodo Arcaico: Va del 6000 al 1500 a. C. en esta época el clima
ya se ha estabilizado y han desaparecido las manadas de grandes
mamíferos sobre los que basaban su subsistencia los cazadores.
Gracias al aprovechamiento de recursos de caza y recolección de
variados ambientes, se logra el asentamiento en campamentos
permanentes, facilitando la experimentación y cultivo incipiente de
plantas, especialmente tubérculos.
Periodo Agrícola Temprano: Del 1500 a.C. al 800 d.C. la región de
los Andes orientales es invadida por grupos agricultores portadores
de tradiciones cerámicas incisas provenientes de las tierras bajas
que inician la ocupación a través de los valles de vertiente. Estos
grupos tienen viviendas permanentes y campamentos estacionales
y entre sus actividades económicas se destaca la explotación de
fuentes de aguasal.
Periodo Agrícola Tardío: A partir del 800 d.C. aproximadamente (o
incluso antes), viene una nueva oleada de pobladores, su presencia está indicada por cerámica pintada y por obras de adecuación
agrícola y vivienda. Estos grupos permanecen hasta la época de
la conquista española y nos han dejado abundantes huellas de su
ocupación, con la ayuda de los testimonios escritos del siglo XVI se
puede reconstruir en forma detallada su modo de vida y organización sociopolítica. (Lleras, 1990).

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

		

Oficina Satélite en El Peaje, Betulia, Santander

80 m antes de llegar al peaje en el sentido Barrancabermeja – Bucaramanga Celular
de contacto: 316 4929850

Oficinas Móviles
Las unidades 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 puede presentar. 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 su atención.

Unidad móvil de atención a la comunidad
en el sector de La Playa, Betulia

Unidad móvil satélite para las unidades
funcionales 5, 6 y 7, veredas en la vereda
Marta, Girón

