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CMR parte del equipo de señalización: Hernando Parra, Alirio Angarita, Alirio Moreno, Leonardo 
Infante y David Botía del AID UF 5

José Armando Almeida. Luis Enrique Mora. Harold A. Solano. Luis Enrique Pérez. Wilfredy Gómez. 
Donaldo Lázaro Y Juan Manuel Montes Coordinador de mantenimiento de ECOSERVICIOS

Publicación Trimestral Institucional de la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S
Distribución Gratuita // Marzo 2018

LOS HOMBRES Y MUJERES QUE 
CONSTRUYEN LA RUTA DEL CACAO

Hombres y mujeres de diferentes empresas contratistas, en su mayoría del AID, desde sus roles: Encargados de obra, 
Supervisores, Operadores de maquinaria pesada, Ayudantes, Inspectores SST y ambientales, entre otros cargos, 

contribuyen a la construcción de la Ruta del Cacao

UF 3 - 4: Yesid Sánchez. Rehumirl Sanabria. Sandra Ramírez. Raúl Enrique Y. Juan Pablo Bello. Oscar 
Mayorga. Epimenio Díaz. Javier Gómez. Milton Fonseca. Wilmer Sánchez. José Iglen Sanabria. Y 
Fermán Roldán, encargado de frente de obra. 

Juan Ferreira. Yohana Lobo. Sonia Rodríguez. Wilson Ardila, Inspector de Obra. Lilibeth 
Zambrano. Yurley Gómez. Y Yair Marín. 
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LOS COPROTAGONISTAS DE 
LA GESTIÓN CONTRACTUAL
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Director Jurídico
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En el marco del programa del Gobierno 
Nacional de los Contratos de Conce-
sión de 4G, de los que tanto escucha-

mos en el país, se estructuró una matriz 
de riesgos muy distinta a las generaciones 
anteriores, es una versión del esquema de 
concesión en la que el Estado asigna más 
riesgos al privado bajo un modelo de Aso-
ciación Público – Privado (APP) regulado 
en la Ley 1508 de 2012.

Dicho lo anterior, debemos reconocer que 
el componente de Ingeniería Vial (diseño, 
construcción, mantenimiento y operación), 
ha sido el protagonista histórico en estos 
contratos, no obstante, con la regulación ex-
pedida por el Gobierno Nacional, surgieron 
otros Coprotagonistas, sin ellos no es posi-
ble el éxito de estos proyectos, algunos los  
han denominado los “Jinetes de Apocalipsis”; 
hablamos de la Gestión Predial, la Gestión 
de la interferencia con las Redes, la Gestión 
Socio-Ambiental y la Gestión Arqueológica. 

Todos estos ámbitos respaldados por la Ges-
tión Jurídico-Contractual y la obtención de la 
financiación, esta última, tal vez el pilar más 
importante de todo el proyecto, y de él ha-
blaremos en otra editorial.

La Gestión Predial busca, al amparo de una 
declaratoria de utilidad pública, que la Conce-
sionaria tenga las herramientas para que pue-
da conseguir toda el área requerida para desa-
rrollar el proyecto, obteniendo estos predios 
bajo enajenaciones voluntarias o expropia-
ciones, con la garantía que la Concesionaria 
pagará lo identificado por un avalúo externo 
(elaborado por la Lonja y aprobado por la In-
terventoría del proyecto) por cada predio.

La solución a la interferencia de las redes 
con el proyecto, tiene como objetivo generar 
el menor impacto posible a los Operadores 
de servicios públicos esenciales para la 
comunidad o de redes, pero al mismo tiempo 
garantizar el avance de la obra y la seguridad 
de los usuarios del corredor vial.

Con la Gestión Socio-Ambiental, hay claridad 
en garantizar que a través del proyecto pue-
dan potencializarse los impactos positivos y 
mitigar o compensar los impactos negativos. 

En la Gestión Arqueológica está la premisa de 
la preservación de nuestra cultura, fomentar 
el respeto por nuestros antecedentes y el 
desarrollo de nuestra historia con el impulso 
de Casas de Cultura municipales.

Con todo lo anterior podemos concluir que, 
si bien la Ingeniería Vial seguirá siendo el 
protagonista del proyecto, la realidad nos 
muestra que ahora hay unos Coprotagonistas 
igual de importantes, por lo que aprovecho 
para agradecer en nombre de la Concesionaria 
y de sus Accionistas a todas las personas que 
hacen posible estas gestiones previas a las 
labores de Construcción.

CONSORCIO FERROCOL 
SANTANDER (CONSTRUCTOR)
Andrés Cuevas Geréz 
jeFe De obra y ManteniMiento

Milena Jaimes C. 
asesora juríDica

Clara Inés Guevara Baquero
coMunicaDora social - eDitora
celular 318 7116323



Barrido 
de la vía

18 de diciembre 2017
Producto de un movimiento 
de masa de gran magnitud 

del coluvión conocido como 
Caño Seco, se produjo el 

cierre total de la vía durante 
11 días. La CONCESIÓN RUTA 

DEL CACAO con su equipo 
humano y técnico, adelantó 

la adecuación y el monitoreo 
del sector para lograr el paso 
a un carril el 29 de diciembre 
al medio día. Antes de esta 
fecha hubo dos intentos de 

apertura pero el movimiento 
del coluvión lo impidió.

29 de diciembre 2017
En el horario de 6 am a 7 pm, 
se habilitó el paso a un carril 

para vehículos hasta de 
segunda categoría, 

camiones de dos ejes, buses 
y automóviles particulares, 
no incluidos los buses de 

doble piso.

5 de enero 2018

31 de enero 2018

1 de febrero 2018

Ampliado el horario de 
tránsito por este 

sector: 5:30 am a las 
7:00 pm para facilitar 

el paso vehicular.

Concluyó la 
pavimentación de la 
vía recuperada y se 
continuaron con las 
obras de manejo y 

conducción de aguas 
super�ciales 

(construcción de 
cunetas).

Habilitado paso las 24 
horas, con paso alternado 

para el tránsito de 
vehículos hasta de 

segunda categoría como 
camiones de dos ejes, 
buses y automóviles 

particulares. Los buses de 
doble piso por su peso no 

están autorizados para 
transitar por este sector.

Durante este periodo la 
Concesionaria adelanta 

actividades permanentes 
de monitoreo, 

seguimiento y control del 
movimiento del coluvión 

y de las estructuras, con el 
�n de garantizar la 

continuidad del servicio y 
la transitabilidad en el 
sector de Caño Seco y 

Mata de Cacao.

23 de abril 2018

Habilitado el paso para 
vehículos de categorías III 
y IV que transiten vacíos y 
que certi�quen mediante 
el tiquete de báscula de 
La Lizama o Lebrija, un 

peso inferior a 17.425 kg.

Poda de 
las ramas

Lavado con agua 
no apta para el 
consumo humano

LIMPIEZA DE LA VÍA
Una de las actividades cotidianas del personal encargado 
de mantenimiento de la Ruta del Cacao, es adelantar la 
limpieza de la vía, labor que incluye liberar la calzada de 
barro, piedras o cualquier otro elemento que pueda causar 
molestia a los vehículos en tránsito; a través del barrido o 
utilizando agua que no es apta para el consumo humano, se 
limpia la vía, también se lleva a cabo la poda de las ramas 
que obstaculizan la visibilidad del corredor vial. 

MOMENTOS CLAVES DEL 
PR 31+200 MATA DE CACAO 

A CAÑO SECO

Para dar un correcto manejo de agua 
en los taludes, la empresa  contratista 
SYC de la Ruta del Cacao dispuso 
de un equipo de sus colaboradores 
para que adelantaran las zanjas de 
coronación en este punto con el 
objetivo de proteger los taludes 
evitando el desbarrancamiento.

En este proceso se reemplazó el 
material saturado buscando un 
piso firme, se aplicó el aglomerado 
y sobre él un terraplen para 
empezar a levantar la vía.

SANEO EN EL PR 7+100

ZANJAS DE CORONACIÓN PR 24+150
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GESTIÓN SOCIAL

Desde el marco del Plan de Gestión 
Social Contractual avanza el proce-
so para restablecer el Centro Edu-

cativo Nueva Bélgica, ubicado en el km 
26+450 de la vereda Tapazón del munici-
pio de Barrancabermeja. Infraestructura 
social que es requerida para el desarrollo 
del proyecto Ruta del Cacao. 

El Centro Educativo, actualmente funciona 
con una matrícula escolar de 15 niños del 
grado preescolar a quinto primaria en mo-
dalidad de Escuela Nueva, residentes en el 
sector de la vereda Tapazón y aledaños.

El área social ha realizado reuniones, sociali-
zaciones y mesas de trabajo con la Secretaría 
de Educación de Barrancabermeja, el Rector 
de la Institución Antonio Gómez, comunidad 
educativa y padres de familia usuarios de la 
Institución, en estos espacios, los participan-
tes definieron la aprobacion del diseño y el 
lugar donde quedará ubicada la Institución 
tras el proceso de reposición. 

La concesionaria realizó la búsqueda y 
acercamiento con propietarios de predios 
aledaños, logrando concertar la adquisición 
de un área de terreno del predio denominado 
“El Manantial” ubicado en el PR26+000 a 
400 m del existente. 

En el mes de abril, el equipo de profesionales 
de la Ruta del Cacao, realizó la socialización 

del diseño arquitectónico de la nueva insti-
tución con niños, niñas, padres de familia y 
comunidad educativa del Centro Educativo 
Nueva Bélgica. Actualmente la concesionaria 
está a la espera de la aprobacion de la licencia 
de construcción para dar inicio a las activida-
des de obra. 

De igual forma, el equipo social adelanta jorna-
das pedagógicas con los estudiantes para sen-
sibilizar, ampliar y reforzar los conocimientos, 
hábitos y habilidades sobre cultura y seguridad 
vial para el reconocimiento y apropiación de las 
señales de tránsito del sector. 

La profesional responsable de Cul-
tura Vial de la Ruta del Cacao, 
adelantó un taller con el GOES Le-

brija en el tema de Educación Vial; para 
la Policía Nacional es muy importante 
que su personal se capacite y actualice 
en contenidos que contribuyen al cre-
cimiento y aprendizaje permanente, el 
comandante del grupo manifestó: “...el 
alto mando está comprometido y encar-
gado de que el personal sea capacitado 
en diferentes temas. Para nosotros como 
Policías es el diario vivir mantenernos 
actualizados en la normatividad vigente, 
nosotros estamos prestos a dar ejemplo 
respecto a las situaciones de seguridad 
que se presentan en las vías. La policía 
en la vía siempre debe ser conciliador y el 
trabajo es dirigido a la ciudadanía”.

El Comandante Medina invitó a la ciu-
dadanía a: “que se cuiden porque siempre 
hay alguien que nos espera en casa, de 
pronto por ir tan rápido es posible que no 
podamos verlos más, tengamos en cuenta 
las normas de tránsito y no utilizar elemen-
tos distractores”.

INICIA PROCESO DE RESTABLECIMIENTO 
DEL CENTRO EDUCATIVO NUEVA BÉLGICA

Por: Silvia Natalia Cala y Heydi Carolina Morales
Profesionales Sociales Ruta del Cacao

Tallerista, equipo GOES, veedora y colaborador de la 
Ruta del Cacao

La Dirección de Tránsito y Transporte en trabajo 
conjunto con la Ruta del Cacao, en campaña de 
sensibilización por la preservación de la vida con 
conductores de empresas petroleras de Yondó, 
Santander y Magdalena medio

CULTURA VIAL

¿EN QUÉ VAMOS?

Levantamiento de insumos

Concertación con propietario del predio 
“El Manantial”

Diseño nuevo CE Nueva Bélgica aprobado

Socialización de diseños con padres de 
familia y comunidad

EN PROCESO DE GESTIÓN

Aprobación de Licencia de Construcción

Saneamiento jurídico del predio

Proceso de escrituración de la franja 
de terreno

Construcción y entrega del nuevo 
Centro Educativo

Lote para nueva ubicación

 Ubicación actual 



5Gaceta Vial Nº 10, junio 2018

Municipio No. de 
personas Porcentaje 

B/bermeja 383 46,4%

Lebrija 254 30,8%

Betulia 124 15%

Girón 46 5,6%

Yondó 11 1,3%

San Vicente 7 0,8%

Total 825 100%

46,4%
30,8%

15%

5,6%
1,3%

0,8%

B/bermeja
Lebrija

Betulia

Girón
Yondó

San Vicente

El Programa de Arqueología Preventi-
va, avanza con el trabajo de campo en 
seis sitios de rescate arqueológico de 

los quince propuestos en el Plan de Manejo 
Arqueológico, aprobados por el Instituto Co-
lombiano de Antropología e Historia ICANH. 

En la Unidad Funcional 2.3, dos de estos si-
tios han presentado material arqueológico 
de gran importancia para la caracterización y 
análisis de las sociedades que transitaron por 
estos paisajes en el pasado. 

En La Cristalina, el sitio corresponde a un 
posible taller de fabricación de herramientas 
líticas, en las diferentes etapas de rescate fue 
identificado abundante material lítico, el piso 
de ocupación corresponde a acumulaciones 
de cantos rodados fragmentados, asociados 
a mucho carbón, indicador de eventos de 
fuego y abundante desecho de talla y herra-
mientas como raspadores, posibles puntas 
de lanza, cuchillas etc...

Finca El Edén, ubicado en el costado norte de 
la vía sobre el PR 27+380, el terreno de inte-
rés arqueológico está emplazado en predios 
que hacían parte de la actual finca Galilea. En 
este sitio arqueológico hay invaluables vesti-
gios de actividad humana antigua, nuestros 
ancestros utilizaron roca para manufacturar 
herramientas tales como hachas, azadas, cu-
chillos y puntas de flecha entre otras cosas, 
posiblemente fue un lugar en el que fabrica-
ban algunas de estas herramientas.

En la Unidad Funcional 7, fue hallada una es-
tructura de piedra ubicada en la finca La Sor-
da, ésta hace parte de un antiguo lindero, en 
sus extremos convergen dos fuentes hídri-
cas: La quebrada la Sorda y un antiguo cauce 
de río. Luego del levantamiento topográfico 
y la aplicación del protocolo del PMA, los ex-
pertos identificaron material lítico y algunos 
fragmentos cerámicos, finalmente adelanta-
rán el rescate de los elementos obtenidos en 
la prospección.

ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA
NOTICIAS ARQUEOLÓGICAS DE LA 
RUTA DEL CACAO

Sitio 07 La Cristalina km 23+780

Sitio 15 El Edén km 16+600

Sitio 19 Estructura de piedra KM 96+000

PERSONAL VINCULADO  por 
municipio de aid a mayo 2018

PROTOCOLO DE VINCULACIÓN DE 
PERSONAL A LA RUTA DEL CACAO

El personal de mano de obra no calificada es parte 
mayoritaria en las nuevas vinculaciones a la Ruta del 

Cacao. Igualmente, las áreas administrativa, ambiental, técnica 
y salud y seguridad en el trabajo también están entre las áreas 
que han presentado mayor vinculación de personal.
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Equipo de trabajadores 
de diferentes empresas 
contratistas en el sector 
de Casa de Zinc: Edinson 
Tinoco, Abel A. Paternina, 
Daniel Manrique, Humberto 
Jurado, Elías León, Carlos 
Merchán, Julián A. Varón, 
Javier Orozco, Carlos Villa, 
Fredy M. Godoy e 
Iván Hernández.

Inspector, Operadores 
de maquinaria pesada, 
conductores, ayudantes 
forman parte de este 
grupo de Colpatria: 
Encargado de obra. Jhon 
Dairo Cardona. Iván 
Darío Suárez. E. Santana. 
Alfonso Morales. 
Holman Ramírez 
y Moisés E. Rodríguez.

De pie el grupo 
encargado del manejo 
del hierro: Laudi Manga, 
Darwin Suárez, Yefran 
A. Echeverry, José 
Rodríguez, Josman 
J. Casquete, Henry 
Serrano. Yeimer O. 
Pedrozo y Luis Pérez.

Luis Eduardo Serrano. Jesús 
Alberto Pérez. Antonio 
Castro. Luis Duarte. Jhon 
Jairo Fuentes. José Luis 
Hernández. Gilberto. 
Daladier Acosta. Ferman 
Roldán (Encargado del frente 
de obra). Wilson Marín. 
Edwin Valenzuela. 
Cristian D. Federedia.

Apunta tiempo, operadores 
de maquinaria pesada, 
Inspectores, ayudantes, 
forman parte de este grupo 
de colaboradores: Wilfred 
Guerra. Cristian Parra. Jhon 
Alexis Rincón. Luis Alberto 
Ruíz. José Armando Vergara. 
Luis Arnolfo Buitrago. 
Elkin Arenas. Fermán Roldán. 
Damaris Durán. 

Operadores, planilleros, 
ayudantes, borderos del 
sector de la Fortuna y 
Barrancabermeja: Jhon 
Alexander Vásquez. Luis 
Sanabria. Darwin . Palacio. 
Valerio Zapata. Ferman 
Roldan. César Mejía. José 
Manuel Ávila y 
Miguel Padilla. 

Johao, Alejandro, 
Edinson Cuadrado junto 
con el Inspector de Obra 
Wilson Ardila.
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Encargado del frente 
de obra. Ferney Rueda. 
Yeison Sandoval. Luis 
Alberto Ramírez. José 
David Montezuma. 
Carlos Villamil. José 
Ignacio Caballero. Raúl 
Durán. Oscar Castellar.

Maestros, oficiales de obra, 
ayudantes y otros cargos 
corresponden a: Antonio 
Mejía. Orlando Silva. 
Andrés Santos. Rubén 
Darío Rueda. Rodolfo 
Rincón. Saúl Hernández. 
Norberto Torres. Elver 
Cobos y Wilson Ardila, 
Inspector de obra.

Salud y Seguridad 
en el trabajo e 
Inspectores de obra.

El grupo humano en el PR 
29 también cuenta con un 
excelente equipo técnico 
compuesto por maquinaria de 
nueva tecnología.

Equipo Social: Atrás:  Nelson Suárez. 
Carlos Angarita. Juliana Sánchez. 
Anyie N. Muñoz. Heydi C. Morales. 
Santiago Monsalve. Joel Muñoz. 
Mauricio González.

En primer plano: Yesica Zapa. María 
Eugenia Vásquez. Lina Correa. 
Camilo Barajas. Silvia N. Cala. 
Mileydi Suárez. Yuliana Sánchez. 
Jhon Eduard Chacón.

Gabriel A. Alarcón. 
Laura V. Ferreira. 
Diana C. Duque. 
Lider del Programa: 
Felipe Reina. 
Daniela Restrepo. 
Sergio Méndez.

La arqueóloga 
Marcela Ordoñez y los 
auxiliares de campo en 
el sector de La Sorda.

En los extremos del grupo 
el Arqueólogo César 
Obando y la arqueóloga 
Daniela Restrepo con los 
auxiliares de campo.

EQUIPOS DE ARQUEOLOGÍA

Especial saludo a todos 
los Papás y Mamás que 
laboran con la Ruta del 
Cacao, gracias por todo 

su compromiso.
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NUESTRAS COMUNIDADES 

Aura Isabel Santos, es la Presidenta de 
la Asociación de Mujeres Campesinas 
Ruta de Vida, un grupo integrado por 

96 personas incluidos algunos hombres. La 
Asociación nació en la vereda Angelinos, lue-
go de una reunión que dejó algunas inquietu-
des y poco a poco desde 2017 se consolidó 
la idea, en diciembre fue la constitución le-
gal. El grupo surge con el objetivo de solida-
rizarse con las mujeres del campo, área de in-
fluencia a la Ruta del Cacao, mujeres que se 
sienten desamparadas por el momento que 
se vive, “queremos que estas mujeres tengan 
un acompañamiento, la asociación propugna 
por las necesidades sociales, culturales, econó-
micas, que las mujeres se capaciten, ya inicia-
ron con la ESAP con un taller de Formulación 
de Proyectos y hay agendados otros temas con 
otras entidades. En la asociación hay mujeres 
que no han terminado su primaria, hay bachille-
res, técnicas, Ingenieras, pero lo importante es 
que se tengan las ganas de salir adelante y haya 
unión, en nuestro grupo además las mujeres 
tienen diferentes fortalezas, algunas se dedican 
al campo a hacer productiva su finca con el cul-
tivo del cacao, productos lácteos.”

Aura Isabel es madre cabeza de familia, ve 
las necesidades de muchas mujeres y quiere 
que entre todas salgan adelante, le gusta el 
liderazgo sobre todo con las mujeres. Aca-
démicamente es profesional en Gastronomía 
y tiene también otros estudios técnicos, ha 
querido sumarse a la lucha de las mujeres 
porque de alguna manera ve reflejado en ella 
algunas de las situaciones de las mujeres de 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
CAMPESINAS RUTA DE VIDA

Taller de Formulación de Proyectos con el apoyo Logístico de la Ruta del Cacao

Luz Mery Ardila, pertenece a la asociación y 
asistió al taller para adquirir más conocimien-
to, “yo resido en la vereda La Cuchilla del mu-
nicipio de Lebrija, produzco  cacao orgánico, to-
talmente natural, productos lácteos naturales 
y el pollo criollo, aspiro a expandir mi negocio, 
llegar a muchos más hogares con mis productos 
y sacar otros sub productos. Invito a todas las 
personas que cultivan el cacao para que le den 
otros valores agregados al producto y lo culti-
ven con mucho amor”

Celia Ramírez, desde los 14 años sus herma-
nas le enseñaron la confección que ha sido 
tradicional en su familia. A los 16 años ade-
lantó un curso con el SENA, tiempo después 
se fue  a Bucaramanga a trabajar en confec-
ciones y estudio unos semestres en COM-
FENALCO, su gran sueño es estudiar diseño. 
Lleva buen tiempo viviendo en el centro po-
blado de Portugal Lebrija y ahora forma parte 
de la asociación. Ella confecciona toda cla-
se de prendas y hace su trabajo en el hogar, 
permitiendo compartir con su familia y estar 
pendiente de ellos. 

“la motivación como miembro de la asociación 
es que aprovechen todas las mujeres para crecer 
y prepararse en diferentes temas, paso por paso 
pero la idea es salir adelante de la mano de Dios”.

La Asociación está abierta a todas las mujeres del Área de Influencia Directa (AID). Quien desee 
unirse puede obtener más información con la presidenta, Aura Isabel Santos, en Portugal (Lebrija). 

la asociación, procura cumplir con sus pro-
pósitos, aunque a veces se dificulte tanto, es 
muy emprendedora y espera poder transmi-
tir de sus conocimientos con sus compañeras 
de grupo.
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VENTANA CULTURAL
A este espAcio culturAl llegAn 
los ArtistAs de nuestrA ÁreA de 
influenciA directA Al proyecto que 
quieren dAr A conocer los dones que 
dios les hA otorgAdo. contÁctenos 
Al 318 711 63 23

Olga Lucía Moreno Almeida, Lebrijense de na-
cimiento, es artista autodidacta del recicla-
je, para ella los plásticos en general y otros 

materiales son su fuente de trabajo y de ingreso. 
Trabaja también el porcelanicrón, estuco plástico y 
craquelado: “gracias a Dios por el don que me ha dado, 
desde niña hacía vasijas en barro, pero no le ponía mu-
cha atención a esto, hace 3 años me trasladé a Portugal, 
Lebrija y descubrí que eso es lo que me gusta hacer: Arte 
a partir del plástico que las personas desechan, cuando 
voy por la vía y veo las botellas espichadas pienso que si 
son pequeñas, corresponderían a la cabeza de un animal 
y si es grande es el cuerpo de un burro o una jirafa de 
los que yo hago.., dicen que el material PEP requiere 500 
años para desintegrarse, entonces si hacemos un mate-
ro será para muchas generaciones venideras y estamos 
ayudando a salvar nuestro planeta… De su motivación 
nos cuenta: “me motivan mis padres por su delicado es-
tado de salud, mis hijos y mi esposo, al igual que las per-
sonas que compran mis obras, me hace muy feliz que la 
gente aprecie lo que hago”

Él es Edgar Libardo García Burbano, Nariñense de nacimien-
to y Lebrijense por adopción; hace 25 años llegó a tierras 
Santandereanas en búsqueda de mejores oportunidades y 

optó por radicarse en Lebrija. Vive con su familia en Villa Paraíso, 
un asentamiento de 150 familias desplazadas, barrio del que es 
uno de los fundadores y del que muchas familias ya han partido.  

Aquí inicia la historia de unos hermosos animales, este es 
al armado luego de la selección de los materiales

TALLA EN MADERA DE 
NARIÑO A LEBRIJA

ARTE CON 
RECICLAJE EN 
PORTUGAL, LEBRIJA

Parte de su subsistencia la deriva de la talla de la madera: “el 
arte del tallado de madera es de herencia, nosotros los nariñenses 
lo traemos de nuestros padres, trabajamos la madera desde peque-
ños. Con la creatividad, la manualidad y la observación hago mis 
trabajos, si quiero tallar un viejito, me enfoco en alguno y tomo los 
detalles para hacer su físico, el bastón, el sombrero o lo que lo ca-
racterice; las Diligencias tienen también mucho detalle y creativi-
dad, los barcos, etc. También hago marcos tallados en madera y 
bastones, entre otras cosas. No he tenido la oportunidad de tra-
bajar por encargo lo de la talla en madera, sería bueno para que yo 
tenga una entrada para poder seguir haciendo mis cosas, ni la edad 
ni las circunstancias económicas de la vida me favorecen. Tallo la 
madera cuando ya estoy muy acosado de dinero, hago alguna obra 
y la vendo o la rifa para el diario vivir de mi familia y mía, aunque 
hago otras actividades.

La madera también la trabajo en muebles, laboro también el arte 
de construir con Guadua, se trabaja muchísimo, es un arte que 
he desarrollado aquí y me da para sobrevivir.” Edgar Libardo nos 
cuenta detalles de su manejo de la Guadua: “La Guadua tiene un 
tratamiento especial para que no se dañe, hay que saberla cortar, 
en el día absorbe agua y en la noche la desangra y es el tiempo 
para cortarla, en China hay muchas edificaciones en Guadua y 
Caña de Castilla y les dura muchísimos años, más que el cemento. 
Si alguien necesita algo de esculturas o que yo le enseñe, que me 

lo diga que yo estoy en disposición de hacerlo.” 

Olga Lucía hace un llamado a las personas para que por 
favor no boten estos materiales, al recojerlos personas 
como ella los utilizarán para el arte y para esto se re-
quiere que este reciclaje se encuentre en buen estado.
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HORIZONTALES

1. Al Revés: Senda o camino  estrecho que 
se ha formado por el paso de personas o 
animales.

2. Conjunto de bienes, tanto materiales 
como inmateriales, acumulados a lo largo 
del tiempo, herencia material-cultural de 
un pueblo,  empieza por P

3. Arte o técnica de fabricar objetos de ba-
rro, loza y porcelana de todas las clases y 
calidades.

4. Grupos humanos que habitaron Lebrija en 
tiempos prehispánicos

5. Cal viva  

6. Agencia Nacional de Infraestructura

7. Persona que va a pie por una vía pública

8. Nombre corto del consorcio entre Ferro-
vial y Colpatria, encargados de ejecutar la 
obra

9. Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia

10. Indígenas que poblaron Barrancabermeja y 
sus alrededores cuyo cacique fue Pipatón

11. Profesionales encargados de los trabajos 
de rescate arqueológico

12. Municipio donde se ubica la oficina princi-
pal de Atención al Usuario 

13. Estimación del valor comercial de un in-
mueble o artículo reflejado en cifras mo-
netarias por medio de un dictamen técnico 
imparcial

VERTICALES

1. Peatón, ciclista, motociclista, conductor de 
transporte escolar, de automóvil particular, 
de transporte público y de carga que tran-
sitan por la vía. 

2. Materia prima utilizada por los antiguos 
habitantes de las zonas arqueológicas para 
hacer herramientas como hachas, cuchillos 
o puntas de flecha conocidos como líticos.

3. Prefijo de origen griego, significa sobre, en 
la superficie

4. .Departamento colombiano en el que se 
desarrolla la mayor parte del proyecto 
Ruta del Cacao

5. Grupos humanos encontrados por los es-
pañoles a su llegada a territorio americano 

6. Documento con la información técnica y 
jurídica de un inmueble requerido, para la 
construcción de nueva calzada

7. Al Revés: Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales

8. Medida de manejo arqueológico para la 
recuperación de un objeto para su preser-
vación 

9. Conjunto de normas y sugerencias que un 
actor vial, de cualquier clase, debe acatar 
con el objeto de garantizar la movilidad, 
respeto y sana convivencia.

10. Representación gráfica de una zona de-
terminada, en el que se simboliza el área 
objeto de adquisición. 

11. Nombre técnico para los objetos antiguos 
hechos en piedra

12. Lo que a veces queda de los cuerpos de 
nuestros ancestros

RESPUESTAS

Horizontales: 1. Sendero. 2. Patrimonio. 3. Cerámica. 4. 
Guanes. 5. Cal. 6. ANI. 7. Peatón. 8. Ferrocol. 9. ICANH. 10. 
Yariguies. 11. Arqueólogos. 12. Lebrija 13. Avalúo.

Verticales: 1. Actor vial. 2. Piedra. 3. Epi. 4. Santander. 5. 
Indígena. 6. Ficha. 7. ANLA. 8. Rescate. 9. Cultura vial. 10. 
Plano. 11. Lítico. 12. Huesos. 
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MUNDIAL DE FÚTBOL RUSIA 2018
GRUPO  A

GRUPO  E

GRUPO  B

GRUPO  F

GRUPO  C

GRUPO  G GRUPO  H

GRUPO D

Para los lectores de Gaceta Vial, la Ruta del Cacao comparte 
la programación de los partidos de fútbol del mundial 2018 

y tabla de control de resultados
RA

DI
O 
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 –
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DI
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ASÍ INFORMA LA RUTA DEL 
CACAO A LAS COMUNIDADES…
A través de medios locales radiales 
y televisivos, transmite los avances 

y actividades adelantadas en el 
corredor vial Bucaramanga – 

Barrancabermeja – Yondó.

SINTONÍCENOS 
CADA QUINCE 
DÍAS EN LOS 
SIGUIENTES 
HORARIOS

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 miércoles 

Yariguies Estéreo  102.7 FM  10 am jueves

Impacto Estéreo   107.4 FM  2 pm viernes

Betuliana FM Estéreo 107.2 FM  8 am sábado

Canal TRO  miércoles 7 pm

TELEPETRÓLEO  sábado  10 am

ASOGALAXIA  sábado  10 am

TELEBRIJA  sábado  10 am

De lunes a viernes, a las 7 y media de la mañana a través 
de las Emisoras Olímpica Estéreo y Radio Uno, la Ruta 
del Cacao informa a la audiencia acerca del estado de la 
vía, el clima y campañas preventivas.

PROGRAMAS DE TV

RADIO

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



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

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

Twitter: @CRutadelCacao

OFICINA PRINCIPAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

OFICINA PRINCIPAL DE ATENCIÓN AL USUARIO, ubicada en Lebrija, Santander, Carrera 
16 N° 7 – 07, Barrio Granjas de Campo Alegre. Los profesionales sociales responsables 
de la atención, atienden con mucho gusto todas las inquietudes, quejas, 
reclamos, sugerencias y recomendaciones que las comunidades 
presentan y que se direccionan a las áreas correspondientes para 
dar pronta respuesta dentro de los tiempos 
establecidos para tal fin. 

            OFICINA SATÉLITE EN EL PEAJE, BETULIA, SANTANDER 

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

                                    OFICINA SATÉLITE EN BARRANCABERMEJA, SANTANDER
Calle 37 No. 41-147 Barrio Yarima, Barrancabermeja. Línea de atención a  
la comunidad Barrancabermeja Celular: 317 436 3213.

Las unidades móviles de atención al 
usuario, visitan a las comunidades del 

área de influencia directa del corredor 
vial Bucaramanga – Barrancabermeja – 

Yondó, son atendidas por un profesional social que registra 
toda la información e inquietudes que la comunidad presen-
te. La presencia en cada uno de los sectores, corresponde a 
solicitudes hechas por la comunidad o a espacios que faci-
litan 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.  

OFICINAS MÓVILES

OPERACIONES

Ciclo paseo CUÍDATE EN LA 
VIDA con Víctor Hugo Peña

Víctor Hugo Peña, pri-
mer ciclista profesional 
colombiano en llevar 

la camiseta amarilla en el Tour 
de France, se une a la campaña 
vial CUÍDATE EN LA VIDA de la Dirección de Tránsito y Transpor-
te de la Policía Nacional y la Ruta del Cacao.

El domingo 29 de abril, en el marco de la campaña de prevención 
y seguridad vial, los habitantes de Barrancabermeja y Yondó 
disfrutaron de un ciclo paseo de aproximadamente 16 kilómetros 
en compañía del reconocido ciclista.

En relación con la actividad, el teniente Jhon Pablo Giraldo, Jefe 
seccional de tránsito y transporte del Magdalena medio, mencionó 
que: “es importante sensibilizar a los ciclistas sobre el respeto a las 
normas de tránsito sobre la vía y también a los conductores para que 
respeten a los ciclistas cuando van sobre la vía”

La comunidad asistente además de hacer deporte junto a uno de 
los más grandes del ciclismo colombiano, se instruyó en cuanto 
a temas de seguridad y prevención vial y recibió tips para cuando 
utilicen su bicicleta como medio de transporte o para ejercitarse.

Victor Hugo Peña, expresa que: “es muy importante que los ciclistas 
respeten las normas de tránsito, utilicen el casco y prendas reflectivas 
y además, transiten siempre en fila de a uno; también pedirle a los 
conductores que respeten el metro y medio de distancia cada vez que 
vayan a adelantar a un ciclista”

En los próximos días se continuarán realizando charlas educativas 
en importantes empresas de Bucaramanga, Barrancabermeja y 
Yondó, que utilizan la Ruta del Cacao con el fin de educar a los 
conductores y generar una conciencia de prevención vial.

Oficina Satélite para las Unidades 
Funcionales 5, 6 y 7, veredas de Marta 
del municipio de Girón, Líbano, La Girona, 
Cristales y San Silvestre de Lebrija
Celular de contacto: 316 3188970

Unidad móvil de atención a la 
comunidad en el sector de Tapazón, 
B/bermeja


