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AVANZA CONSTRUCCIÓN EN
LA

RUTA DEL CACAO

La Ruta del Cacao adelante con las obras de construcción en las
Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Editorial
Por: Carlos Javier Ortiz Montero

Director Jurídico
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.

E

n el marco de la gestión de los
Contratos de Concesión, la predial
es una de las actividades previas más
importantes para las obras. Para garantizar
el éxito de esta gestión y de este Proyecto
tan importante para la Región y el País,
el ordenamiento jurídico colombiano ha
desarrollado algunos mecanismos:
1. La gestión predial es el proceso de investigación jurídica, física y socio-económica,
que permite identificar la relación entre los
inmuebles afectados por el proyecto vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó. Para
garantizar la transparencia en estos procesos,
el Contrato exige que el avalúo sea elaborado
por una Lonja valuadora autónoma, con experiencia y experticia de amplio reconocimiento,
previa aprobación de la Interventoría y la ANI,
en nuestro caso contamos con el trabajo de la
Lonja de Santander.
2. Para el pago de las adquisiciones prediales,
la Concesionaria tiene la obligación de consignar los fondos necesarios que son administrados en un patrimonio autónomo por una
compañía fiduciaria, por esta razón no es posible ofertar ningún predio si no es aprobado
el avalúo por parte de la Interventoría y asegurado el dinero del pago. Para estos pagos,
la Fiduciaria valida la información entregada y
evita pagos fraudulentos o financiamiento del
terrorismo o patrocinio del lavado de activos.

LA GESTIÓN PREDIAL, UN
PROCESO ÉXITOSO Y NECESARIO
PARA LA OBRA

Predio en el sector Fondo Ganadero

3. Con la gestión predial, la Concesionaria
no obtiene ganancias económicas, el valor
a pagar por cada predio es el establecido en
el avalúo, impidiendo ofertas por debajo de
estos valores, o por encima de los mismos.
La gestión predial regula el procedimiento de
enajenación voluntaria, de expropiación y del
permiso de intervención voluntario. Sobre
este último es muy importante recordar que
es irrevocable y no es renunciar a los derechos que el propietario tiene sobre su predio.
4. Al día de hoy la gestión predial de este proyecto ha sido exitosa; la RUTA DEL CACAO
cuenta con todos los expedientes prediales
elaborados (359 predios que requiere el proyecto), ofertas a 227 predios, 152 permisos
de intervención voluntaria, contratos de promesa de compra-venta con 79 propietarios,
suscrito Escrituras Públicas con 47 de éstos y
25 predios a nombre de la ANI. Adicionalmen-

te debemos manifestar con orgullo, que a la
fecha contamos con el 72% de disponibilidad
predial para llevar a cabo la Construcción del
Proyecto que tenemos a cargo en todo el corredor vial, avance traducido en la liberación
de 163 predios, sumados arrojan una longitud
disponible de 70,5 km de los 96,9 km de todo
el corredor vial. Lo anterior nos lleva a concluir
que la confianza depositada por los santandereanos en este proyecto ha sido muy grande,
confianza que seguiremos cultivando y protegiendo como un sagrado tesoro.
Reiteramos que este es un proceso transparente, basado en la confianza y con la vigilancia de los entes competentes que ejercen la
tarea de velar por el manejo de los dineros
públicos. Siempre estaremos con las puertas
abiertas para atenderlos y asesorarlos con estos procesos.
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P27+380, adecuación de alcantarillas
y terreno para un sector de retorno

ASÍ AVANZA LA CONSTRUCCIÓN EN
LA RUTA DEL CACAO

L

uego de concluir la etapa inicial de tala, ahuyentamiento y aprovechamiento en diferentes puntos del corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, avanza la
etapa de descapote de los sectores donde la Ruta del Cacao, con excelente mano de
obra calificada y no calificada en su mayoría del área de influencia directa al proyecto, y con
maquinaria de avanzada, ejecutará obras de construcción de doble calzada, túneles y puentes, entre otras actividades que comienzan en las UFs 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

VÍAS TERCIARIAS CON PLACA HUELLA EN
PUNTOS NEURÁLGICOS

Vía terciaria vereda Marta

Vía terciaria vereda Líbano

Por el acceso de La Azufrada – Líbano, tras un acuerdo interinstitucional con la Alcaldía
de Lebrija y la Gobernación de Santander, la Ruta del Cacao inició con la adecuación
del carreteable y adelantó todos los trabajos técnicos concernientes a la construcción
del boxcoulvert.

ANTES

En todos los frentes de trabajo, los “pare y siga” o aux. de tráfico,
están atentos para coordinar el paso vehicular

Unidad Funcional 2.3, en este sector por el tipo de terreno es
necesario utilizar el material estabilizado con cal para bajar
plasticidad y humedad al relleno

DESPUÉS

UF 4 PR 11+300 Sector Fondo Ganadero adecuación
del terreno
Sector via La Azufrada – Líbano, adecuación de la vía, puente y boxcoulvert

ANTES

DESPUÉS

La vía industrial por el caserío de la vereda Marta de Girón fue objeto de recuperación y arreglo

PR 31+200 sector Mata de Cacao, zona de derrumbe ya
pavimentada para facilitar el paso de los usuarios
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AVANCES DE LOS
PROGRAMAS
Desde cada programa del Plan de
Gestión Social Contractual, brevemente
conozcamos las actividades recientes:

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

Reunión de Participación Comunitaria en Lisboa, Lebrija

Periódicamente, el equipo del programa,
ha adelantado reuniones con los Comités
de Participación Comunitaria, pertenecientes a diferentes comunidades del AID
al proyecto. Durante el mes de febrero en
el corregimiento de la Fortuna de Barrancabermeja, el encuentro tuvo como tema
principal el restablecimiento del salón comunal de acuerdo con los lineamientos de
la Licencia Ambiental. También se adelantaron reuniones con los Comités de Participación de Lebrija, para hablar del tema
de vinculación laboral y en Lisboa para UF
7, (de la Azufrada hacia arriba), se trató el
tema del agua y las medidas de manejo, lo
anterior para citar algunos de los encuentros recientes con los comités.

En la Alcaldía de Lebrija con delegados de las secretarías
de Desarrollo social, salud, planeación, infraestructura,
gobierno y general, como también la personería.

GESTIÓN SOCIAL

VINCULACIÓN DE
MANO DE OBRA
Los profesionales del programa, hacen constante verificación y acompañamiento a los
contratistas en las convocatorias y selección
del personal del AID, el objetivo es hacer
presencia en cada etapa de los procesos de
contratación y brindar atención a las comunidades en el tema de vinculación.
El equipo de vinculación de mano de obra,
reitera la importancia de mantener actualizada la información de contacto por parte de
los aspirantes y recomienda tener en cuenta
que en el momento de ser convocados deben
presentar su hoja de vida con los respectivos
soportes y el certificado de territorialidad
expedido por las entidades de los municipios
del área de influencia que han sido asignadas
para esta labor.

No. de personas VINCULADAS
POR MUNICIPIO DEL AID DE ENERO A
febrero 2018
San Vicente
Yondó 1,45%
2,64%
Girón
8,59%
B/bermeja
40,29%
Betulia
14,27%
Lebrija
32,76%

PERSONAL VINCULADO por municipio de aid
Municipio

No. de
personas

Porcentaje

B/bermeja

305

40,29%

Lebrija

248

32,76%

Betulia

108

14,27%

Girón

65

8,59%

Yondó

20

2,64%

San Vicente

11

1,45%

Total

757

100%

ACOMPAÑAMIENTO
SOCIAL A UNIDADES
SOCIALES

El equipo social atento para acompañar a las
unidades sociales en sus traslados de vivienda

El Programa de Acompañamiento a la Gestión Socio-Predial brinda apoyo a las unidades sociales que, por adquisición de predios
para la ejecución del proyecto, deben trasladarse de su vivienda actual. El equipo profesional de este programa, desarrolla actividades encaminadas a mantener y/o mejorar las
condiciones y calidad de vida de las unidades
sociales, a partir de herramientas que permitan un proceso de adaptación y apropiación
del nuevo lugar de habitación o desarrollo de
la actividad productiva.
Una de estas herramientas corresponde al
acompañamiento Social durante la búsqueda de la nueva vivienda para la unidad social;
en donde a través de la creación de un portafolio inmobiliario se identifican las ofertas
inmobiliarias disponibles en los sectores aledaños al proyecto.
Durante la búsqueda de la nueva vivienda, la
concesionaria Ruta del Cacao, brinda asesoría Jurídica en la revisión de la titularidad del
inmueble, un acompañamiento técnico con
el ánimo de verificar las condiciones estructurales del inmueble y un acompañamiento
social que tiene como objetivo brindar asesoría y seguimiento continuo para permitirle
a las unidades sociales trasladadas, alcanzar
condiciones óptimas de bienestar integral y
facilitar el proceso de adaptación al cambio
y reconstrucción de las redes de apoyo en el
nuevo entorno de la unidad social. Según los
intereses de las Durante el mes de febrero
y marzo se realizó acompañamiento y verificación de dos ofertas inmobiliarias fuera del
área de influencia del proyecto, de acuerdo a
la solicitud de las unidades sociales.
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SOCIALIZACIÓN DEL
PROYECTO EN LA
VEREDA MIRLAS DE
BARRANCABERMEJA

CAPACITACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN A LA
COMUNIDAD ALEDAÑA
AL PROYECTO
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CULTURA VIAL

Apoyo de la Policía de Carreteras

La comunidad en la reunión de socialización
del proyecto

El área social de la Ruta del Cacao, realizó
una reunión con la comunidad de la vereda
Mirlas de Barrancabermeja; de acuerdo con
el requerimiento de la licencia ambiental
se hizo la presentación del proyecto y la
caracterización de la comunidad asentada
en este lugar. La mayoría de los habitantes
estuvieron presentes y manifestaron estar
satisfechos por la reunión y la información
recibida.

CAPACITACIÓN AL
PERSONAL VINCULADO
AL PROYECTO

Inducción con el personal de la empresa contratista
ECOSERVICIOS

Desde el Programa se continúa con la inducción a todo el personal que ingresa a la
empresa en forma directa o a través de contratista. Con los colaboradores que ya llevan
un par de meses vinculados se adelanta capacitaciones en diferentes temáticas como
Atención al Usuario, teniendo en cuenta la
importancia que tiene la buena interrelación
en el diálogo con los usuarios en general, el

Capacitación en Proyecto de Vida en el sector La
Putana municipio de Betulia

El Programa avanza con capacitaciones en
ejes temáticos que contribuyen a que los
participantes tengan una mejor comprensión y asimilación de las experiencias que
se afrontan a diario. El tema de Proyecto
de Vida está enfocado en la sensibilización
a los asistentes respecto al manejo de las
emociones, cómo afrontarlas en momentos
difíciles y salir sin afectaciones; Identificación de mi Entorno, las posibilidades que
encuentro en él y las cualidades que favorecen el logro de mis proyectos. Se trabajó
en el acompañamiento socio-predial dando
claridad al papel del área social en los trámites prediales. Estas actividades se realizan en los sectores de La Putana y Casa de
Barro del municipio de Betulia.
En las veredas de Zarzal la Y y Zarzal La
Gloria del municipio de Barrancabermeja,
los profesionales del área realizaron talleres
en el manejo de Residuos Sólidos abriendo
un espacio de reflexión entre los asistentes
respecto al tratamiento que se hace en sus
comunidades de estos residuos.
trato respetuoso hacia la comunidad en
especial con las mujeres, la comunicación
asertiva para tener un buen entendimiento con todas las personas entorno. A los
conductores participantes se invitaron a
conducir dentro de los límites establecidos
tanto en las vías terciarias como en la vía
nacional. Los asistentes mostraron gran interés por estos contenidos y participaron
activamente en cada una de las jornadas.

ANIMALITOS EN LA VÍA… CÉDELES EL
PASO, es el slogan de la campaña vial que
la Ruta del Cacao, la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI, Supertransporte en
alianza con las Alcaldías de Lebrija y Barrancabermeja, el ICA, la Umata, la Junta
protectora de animales, Policía de Tránsito y Ambiental, y el acompañamiento de
la Interventoría Consorcio BBY – MAB,
adelantan con conductores y comunidad
en general teniendo como objetivo concienciar a las personas en el respeto por la
vida, la protección y el cuidado responsable de los animales que nos encontramos
en la vía.
El lanzamiento de la campaña se llevó a
cabo en el corregimiento Portugal del municipio de Lebrija, luego los profesionales y
su equipo logístico visitaron otros puntos
del corredor vial con el mismo objetivo.
Simultáneamente a esta campaña se adelantó una jornada de vacunación a perros,
gatos y caballos en prevención de la enfermedad de la rabia, la comunidad acudió al
llamado con sus mascotas, y participó con
interés en las charlas que la Ruta del Cacao realizó sobre el respeto por todos los
animales ya sean domésticos o no.

El acompañamiento de la interventoría
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Las mujeres de la
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Ruta del Cacao

L

a mujer en la Ruta del Cacao ocupa diferentes
escenarios, marzo es el mes dedicado a celebrar la vida
y la presencia femenina en el mundo. Algunas mujeres
de la Ruta del Cacao en representación de todas las que
formamos parte de esta gran familia, son invitadas
de honor en estas páginas y algunas de ellas envían
mensajes de aliento a otras mujeres que nos leen…

Yenifer Parra

Yuliana Sánchez
Asistente de procesos
operativos
“todas las mujeres somos
muy inteligentes e
independientes, capaces
de hacer todo lo que nos
proponemos, hacernos
reconocer, venzamos el
miedo, enfrentemos los
retos, debemos intentar,
seguir adelante…”

Deisy Medina
Oficios varios, Oficina
Túnel
“ sigamos batallando,
luchando por la familia,
para sacar los hijos adelante,
somos mujeres valientes,
trabajadoras y honestas.
Estoy muy contenta aquí en
la Ruta del Cacao porque
me tratan muy bien y con
respeto…”

Lina Marcela Correa

Estefanía Téllez

Silvia Clavijo

Auxiliar, Lebrija

Residente Social (Yondó)
“a nuestras mujeres del AID envío
un mensaje de ánimo y motivación,
cada mañana cuando nos miremos
al espejo, recordemos lo valiosas
que somos, además somos una
herramienta muy importante en
el engranaje de esta sociedad
y nuestros hogares. Cada día
tenemos mejores cosas para dar...”

Deisy Ortiz

Raquel Alarcón

Aux. de Compras.
(Lebrija)

Graciela Rojas

Kelly F. Amorocho
Recolectora en el peaje
“ tenemos que ser
independientes,
luchadoras, salir adelante
por nosotras mismas,
valemos mucho”

Floralba Ramírez

Aux. de tráfico.
(Patio Bonito,
Barrancabermeja)

Yulieth Álvarez
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Paula Velásquez

Office Manager
Concesión Ruta del
Cacao
“todo es un reto en la
vida... equilibrar las
cosas, progresar en
equilibrio y nosotras lo
podemos hacer”

Aux. de Compras.
(Lebrija)

Yeline Jaimes

Johana A. Lobo B.

Operadora de consola
Túnel
“a todas las mujeres que
luchemos por nuestro
lugar, no permitamos
que nos opaquen, somos
inteligentes y capaces,
saquemos adelante
nuestros sueños...”

Aux. Serv. Grales

Dayana Lora

Inspectora SST,
Barrancabermeja

Erika Y. Camacho
supervisora de peaje,
(Tienda Nueva, Betulia)
“feliz mes para todas, que
nos valoremos como mujeres
somos muy valiosas, que
nos hagamos respetar y nos
demos nuestro lugar porque
nos somos el sexo débil”

Aux. Social,
Barrancabermeja

Aux. Ambiental.
(Lebrija)

Deisy Ortiz

Yuli Rodríguez

Nancy Castellanos
Jefe de Peaje
“mujeres a superarnos,
nosotras podemos salir
adelante, no esperemos
que todo nos lo den los
hombres, somos fuertes,
podemos lograr todo lo
que nos proponemos…”

Aux. de Gestión
documental.
(Lebrija)

Yesica Zapa
Recaudadora del peaje.
(Corregimiento de la
Fortuna Barrancabermeja)
“luchemos por salir adelante,
no permitamos que nos
maltraten, nunca es tarde
para salir adelante y
superarnos, prepararnos para
dar una buena educación a
nuestros hijos”.
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Aux. SST
(Lebrija)

Leidy Santamaría

Profesional
Social. (Girón)

Aux. de Serv.
Grales. (Lebrija)
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NUESTRAS COMUNIDADES

VEEDURIA CIUDADANA A LA RUTA DEL CACAO
Por: Lucila Hernández Melo

Representante Legal Veeduría Ciudadana a la
Ruta del Cacao.

E

n una reunión de socialización en el
“Caserón de Piedra”, un paisano Lebrijense que asistía a ella se atrevió a
decir que: “Ni en Santander ni en Lebrija necesitamos carreteras… para nosotros, es mejor
que nos dejen con las carreteras que tenemos,
no necesitamos de esa autopista que lo que nos
trae son problemas”. Tamaña herejía es digna
del medioevo, esa posición oscurantista es
señal de la ignorancia supina de quien la dijo,
es tanto como echar atrás la rueda de la historia, es negar el desarrollo y las bondades y
ventajas que este trae para la región.
Para el caso de la Autopista de Cuarta Generación, Bucaramanga – Barrancabermeja –
Yondó, esta es una obra de gran envergadura
que favorecerá ostensiblemente al departamento de Santander y a los municipios de su
área de influencia; estamos en una sociedad
globalizada que requiere para su dinámica
económica de vías, y entre mejores sean estas
vías, más fácil y expeditas serán las comunicaciones, el transporte de pasajeros y de carga;
nuestra red de carreteras está conformada por
10.850 km disponibles, 1.200 km son Red Primaria administradas por la Nación y 800 están
pavimentadas. Tiene 3.469 km de Carreteras
pertenecientes a la Red Secundaria, administradas por el propio departamento, 436 Km
pavimentados. 6.181 km le pertenecen a la
Red Terciaria, a cargo de los municipios.
Cuando en el corto plazo, en unos pocos
años, nuestro departamento cuente con

la nueva vía de cuarta generación, cuando
nuestro Corredor vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, esté terminado y en
uso, podremos ser más competitivos, nuestro Producto Interno Bruto, (PIB), crecerá,
generará más empleo, el ingreso aumentará, el ahorro podrá subir, la demanda interna incrementará, el gasto será mayor, estas
variables macroeconómicas se optimizarán
y se empezará a dar una mejor calidad de
vida para nuestra población… y esto gracias
a contar con el corredor vial Bucaramanga –
Barrancabermeja – Yondó.
No todo fluye de un momento a otro… las
grandes obras que benefician a buena parte
de la población, por lo general en su desarrollo pueden afectar a quienes se encuentran
en el foco de esas obras, es así como algunos de quienes “viven de la carretera”, como
vendedoras de frutas, de arepas, pequeños
restaurantes, tiendas, monta llantas, asaderos, en fin, las unidades productivas de la vía
desaparecerán, por normatividades legales
y por imposibilidad de ubicar negocios a la
vera de la autopista no podrán continuar en
sus labores comerciales… y que harán ellas?
Las dueñas de esas unidades productivas que
desaparecerán en un corto plazo, en lugar de
ver una amenaza en ello, deberán ver una
gran oportunidad. La VEEDURÍA CIUDADANA A LA RUTA DEL CACAO, en el desempeño de su labor misional, entiende que debe
apersonarse de lo que puede ser el futuro
tanto de las familias que viven de lo que venden sobre la carretera, como también de las
familias que les sirven de proveedoras suministrándoles sus productos e insumos.

La VEEDURÍA CIUDADANA A LA RUTA DEL
CACAO, propició y lideró la constitución de la
“ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS
RUTA DE VIDA”, con sesenta y seis (66) mujeres de las Veredas de Portugal, Angelinos,
Brisas, Lisboa, la Azufrada y la Renta; organización que tiene un objeto social amplio y que visiona convertirse en la principal asociación de
mujeres del municipio de Lebrija. A la fecha, la
VEEDURÍA CIUDADANA A LA RUTA DEL CACAO ha adelantado gestiones ante la Escuela
Superior de Administración Pública, ESAP, para
que sea dictado a los líderes y lideresas de la
región, un seminario de cuarenta (40) horas
en: “Formulación y Gestión de Proyectos” y con
COOMULTRASAN, un curso de veinte (20) horas en “Economía Solidaria”; y que estos líderes
se conviertan en el factor multiplicador del conocimiento con sus comunidades.

Lucila Hernández Melo · Representante Legal
Veeduría Ciudadana a la Ruta del Cacao.

La VEEDURÍA CIUDADANA A LA RUTA
DEL CACAO, también ha hecho gestión ante
organizaciones públicas y privadas para ir
identificando posibles proyectos productivos
que puedan ser desarrollados por las integrantes de la “ASOCIACIÓN DE MUJERES
CAMPESINAS RUTA DE VIDA”, proyectos
que para su ejecución deberán contar con su
viabilidad financiera y económica, (estudios
financieros y de mercadeo).
Hacemos un llamado a las mujeres campesinas
que deseen vincularse a nuestra asociación
para que nos escriban a los correos electrónicos de la VEEDURIA: veeduriaciudadanarutacacao@gmail.com o al correo de la Asociación
de Mujeres Campesinas: mujeresrutadevida@
gmail.com o contactar a la representante legal
de la Asociación: Señora Aura Isabel Santos
Guerrero en el Centro Poblado de Portugal.
Recordemos que “La Unión hace la Fuerza”.

Presentación ante la Ruta del Cacao de la Asociación de Mujeres Campesinas Ruta de Vida

VENTANA CULTURAL
A ESTE ESPACIO ESTÁN INVITADAS PERSONAS
DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA AL PROYECTO
QUE POSEAN ALGÚN DON ESPECIAL ARTÍSTICO,
CULTURAL O QUE TENGAN UN TESTIMONIO DE
VIDA QUE QUIERAN QUE SE CONOZCA Y QUE

PUEDE SERVIR DE EJEMPLO PARA LOS LECTORES.

CONTÁCTENOS A LA LÍNEA DE LA OFICINA DE
COMUNICACIONES DE LA RUTA DEL CACAO 318
711 63 23

VOCES ANGÉLICALES
CANTAN PARA DIOS
DESDE LEBRIJA

Ebrith y Marlon durante la entrevista

E

brith Yiseth y Marlon Gabriel son dos
adolescentes del municipio de Lebrija
que además de estudiar, aman el canto.
Ambos poseen un don especial para interpretar canciones dedicadas a Dios y lo hacen
como integrantes del grupo de alabanza de la
Iglesia Cristiana a la que asisten.
Ebrith tiene 19 años y estudia Derecho en una
institución universitaria de Bucaramanga.
Desde pequeña le ha gustado cantar, y a los
13 años se integró al grupo de música de su
iglesia, aunque también interpreta música
popular, su mayor gusto está en alabar a Dios
con su voz. Marlon cursa séptimo grado en el
Colmercedes de Lebrija y está muy contento
en su colegio, le gusta mucho la tecnología.
Hace poco descubrió que es muy bueno para
componer y que su voz es preciosa. Ebrith
y Marlon cantan a dúo y cada vez que lo
hacen desean que su voz llegue hasta donde
se encuentre su padre desaparecido varios
meses atrás. “Es una vivencia muy difícil”
expresa Ebrith, “tenemos la fe y la esperanza
que nuestro padre va a volver algún día”. Esta
pareja de hermanos seguirá cantando temas
de alabanza e invitan a otros adolescentes
para que encuentren en el canto paz, y
crecimiento espiritual y personal, ocupen su
tiempo libre cultivando este hermoso don.
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TRABAJAR CON LLANTAS Y
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

E

stá radicado en San Miguel del Tigre
del municipio de Yondó en Antioquia,
además de proteger el medio ambiente,
hace de un arte su sustento, el de su familia
y de otras familias que quieran aprender.
Él es monitor de artes escénicas y al no
encontrar empleo en esta área, descubrió en
las artesanías con llantas un ingreso y una
forma de salva guardar el medio ambiente,
de cómo ha sido su proceso, nos cuenta: “…
hace un tiempo vi a unos jóvenes que estaban
trabajando en el Colegio y me pareció que
ante la falta de ingreso podía ser una buena
alternativa, además me permitiría hacer un
trabajo ecológicamente favorable.
Me ha dado resultado porque tengo un ingreso,
le ha dado resultado al pueblo porque ayudamos
a cuidar el ambiente y a otras comunidades, en
cambio de dejar las llantas tiradas en la calle
recogiendo aguas y llenándose de mosquitos
que producen enfermedades como el dengue;
me propuse sacar adelante este trabajo
artesanal con llantas de carros y motos, hago
gansos, cisnes, guacamayas, tucanes, jarrones
y materas en general, con esto sostengo a mi
familia, desarrollo un arte pero en especial se
baja la contaminación y ayudo a otras personas
para que tengan también un saber para vivir.

Belkis Franco ingresos y protección
al medio ambiente

Las llantas las arrojan a la calle muchos talleres
en Barranca y Yondó y yo las recojo, las lavo y
las dejo en parte seca para trabajar. Mi ideal
es que muchos tengamos una alternativa
económica ecológica, extender este proyecto
a más comunidades para que reutilicemos las
llantas, enseñar a los niños a hacer diferentes
cosas. Hago los cortes con pulidora y en los
inicios no fue fácil mientras descubrí la manera
sencilla de hacerlo, hay que saber cortar y
recoger los sobrantes para llevar a la basura
y no haya contaminación. Invito a todas las
comunidades para que le demos buen uso a
las llantas, de ahí podemos subsistir muchas
familias y protegemos el medio ambiente”.

TEJER UN ARTE QUE NO
SE DEBE PERDER

V

ive en el corregimiento de Portugal del municipio de
Lebrija, ella teje en una y dos agujas y le preocupa que
este arte se pierda. A través de Gaceta Vial quiere
invitar a que muchas personas intenten aprender a tejer para
que este arte no acabe: “aprendí a tejer hace 53 años, cuando
esperaba a mi primer hijo. Hoy en día veo que ya la juventud
no quiere aprender a tejer, les he dicho a profesores y alumnos
para que aprendan a tejer, pero no quieren, qué para qué, que
eso no sirve, les digo también que al menos para hacer cositas
para la casa. Hay algunos hombres que saben tejer y lo hacen
Ana Belén Archila, teje para que no
bien, pero son pocos. Invito a los jóvenes para que aprendan a
se pierda este arte.
tejer, no dejemos perder este hermoso arte, si bien es cierto que
no tiene mucho comercio, al menos en cada casa se pueden tener algunos artículos tejidos y
en diferentes materiales, son muchas las prendas que se pueden fabricar tejiendo…”, Doña Ana
Belén ya es una persona mayor pero con una gran energía, emplea buena parte de su tiempo
a tejer y otra parte de su día a día, comparte actividades con adultos mayores en un centro
de encuentro en Portugal donde se reúnen para intercambiar experiencias y desarrollar
actividades que los mantiene activos.
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MEDIO AMBIENTE

VISITA DE LA ANLA A LA RUTA DEL CACAO
L
a ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, adelantó una visita
la primera semana de marzo con dos
comisiones que traían objetivos diferentes:
La primera, una comisión de seguimiento
con la intención de verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos como resultado del otorgamiento
de nuestra Licencia Ambiental en junio de
2017 en temas bióticos, abióticos y sociales; integraron también esta comisión 4
especialistas en Hidrología, Biología, aire,
uso del agua, cauces, procesos de compra
de agua y manejo de residuos.

Representantes de las áreas social y ambiental de la Concesión, Interventoria y ANLA en el recorrido por la vía

Seguimiento a viveros organizados con las plantas
recuperadas por rescte de epífitas

La segunda comisión, con el objetivo de verificar en campo la información allegada a la
Autoridad Ambiental, en respuesta a la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental
que poseemos por cambio de trazado en las
unidades funcionales 8 y 9. Su actividad se
centró en verificar la información radicada,
en los temas abióticos, bióticos y sociales de
la solicitud. Resultado de esta visita, la ANLA
nos puede requerir la entrega de información
adicional complementaria, si lo considera pertinente, con el fin de poder pronunciarse de

fondo sobre la solicitud de modificación de
licencia aprobando o negando la misma.
La ANLA tuvo encuentros con representantes de las administraciones municipales y líderes comunitarios, para conocer acerca de
la información que se tiene en relación con
los cambios propuestos.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se pronunciará a través de un
acto administrativo tras el informe técnico
presentado por la respectiva comisión.

LEGAL

EN LAS CONCESIONES VIALES

TÚ TIENES DERECHOS
SERVICIOS CONEXOS

ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA
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INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS DEL MAGDALENA MEDIO

A

CUENCA DEL RÍO CARARE (DEPARTAMENTO DE SANTANDER)

ntes de adentrarnos en la arqueología, es necesario conocer los antecedentes de la región, diferentes
estudios no sistemáticos que se han realizado en la cuenca del río Carare en Santander,
permiten evidenciar la importancia de esta
zona en relación con movimientos de poblaciones precerámicas por ser ésta una vía de
comunicación asequible hacia el río Magdalena que comunica de Sur a Norte el país.
En este contexto arqueológico ha trabajado
el reconocido arqueólogo Carlos López que
durante tres años ha planteado una investigación a escala regional, buscando definir
etapas y modalidades de utilización del espacio y movimientos poblacionales abarcando
desde asentamientos precerámicos, pasando
por vestigios coloniales, hasta llegar a evidencias tardías.
Metodológicamente hizo análisis de yacimientos, patrones de asentamiento y para
el análisis de sitios tardíos utiliza un modelo
etnohistórico y datos etnográficos de grupos
contemporáneos.
En sus excavaciones utiliza la minuciosa técnica del décapage (excavación en horizontal que
permite exponer los niveles arqueológicos de
tal manera que se pueden identificar los pisos
de ocupación con cierta facilidad) trabajando
en sitios de vivienda y talleres y relacionando
este material con el recogido superficialmente.

Pozos de Sondeo sitio de rescate PR 16+600, sector El Edén
Metate (mortero de piedra) hallado a
200 m de la excavación en El Edén

Lo exhaustivo del análisis de este material lítico hace de este trabajo un requerimiento para
todos aquellos investigadores que deseen profundizar los estudios del magdalena medio.
En esta investigación la problemática precerámica es interesante y desde ya plantea la
necesidad de futuras investigaciones para
obtener datos más precisos en términos
de cronología. Este trabajo no arrojó datos
que permitieran dilucidar si el material lítico
encontrado en esta zona corresponde a antiguas ocupaciones paleoindias o si se trata
de la supervivencia de técnicas de utilización
del lítico en periodos tardíos. La clasificación
y análisis de la cerámica se hizo con base en
unos 600 tiestos relacionados con lítico, de
ellos se obtuvieron algunas fechas, siendo

tardías (S. XII Y S. XIII), el análisis se complementó con la observación de algunas piezas
en buen estado provenientes de la guaquería logrando así una contextualización de la
misma. Al respecto concluye el autor que
la alfarería del río Carare tiene estrechas similitudes con el complejo cerámico los Colorados propuesto por otros reconocidos
investigadores (Castaño y Dávila), cronológicamente ubicado en el siglo XII d.C es decir
se propone un origen común aunque con un
desarrollo de formas y técnicas distinto.
Con base en las diferencias, plantea la existencia de un complejo arqueológico río Carare
como sistema cultural producto de variaciones y adaptaciones locales; exponiendo la hipótesis que los habitantes del Carare fueron
cazadores-recolectores y solo tardíamente
practicaron la horticultura.

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 10 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

TELEPETRÓLEO

sábado

10 am

ASOGALAXIA

sábado

10 am

TELEBRIJA

sábado

10 am

Canal TRO

miércoles

7 pm

Además afiches, carteleras, whatsapp, twitter @CRutadelCacao,
y este nuestro periódico GACETA VIAL

miércoles

ruta del cacao
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.

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.

POLICIA DE
CARRETERAS

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

www.rutadelcacao.com.co
atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co

Agencia Nacional de

Infraestructura

Las unidades móviles de atención al
usuario, visitan a las comunidades del
área de influencia directa del corredor vial
Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, Oficina Satélite para las Unidades
son atendidas por un profesional social que registra toda la Funcionales 5, 6 y 7, veredas de Marta,
Líbano, La Girona y San Silvestre
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, contacto con los presidentes de JAC, 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
Putana, Betulia

