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Vías 4G: mejorando la 
movilidad del país

El proyecto 4G Bucaramanga-Barrancabermeja-
Yondó certificó su cierre financiero, garantizando 
el desarrollo de las obras que mejorararán las 
condiciones de movilidad entre la región de los 
Santanderes con el Magdalena Medio.



Editorial
El cierre financiero 
del proyecto

En esta editorial presentaremos 
otro de los elementos importantes 
del proyecto y se trata del cierre 

financiero, que no es otra cosa diferente a 
la consecución de los recursos de deuda 
necesarios para cumplir con el alcance de 
las obras, con las gestiones ambientales, 
sociales, prediales, de redes, con las 
actividades de operación y mantenimiento; 
y en general para cubrir todos los costos del 
desarrollo durante todo el plazo del Contrato 
de Concesión.

Sea lo primero recordar que en estos 
Contratos de Concesión no se pactaron 
“Anticipos” para los Concesionarios, razón por 
la cual deben trabajar con recursos propios 
o con los recursos obtenidos de terceros, 
como son los Fondos de Inversión, la banca 
local, extranjera, entre otros. Así mismo, el 
pago de las obras o “Retribución”, sólo se da 
cuando se hacen entregas de las Unidades 
Funcionales, término utilizado para la división 
del proyecto, porque como ya lo hemos dicho, 
el recaudo del peaje es administrado por la 
ANI por intermedio del Patrimonio Autónomo 
creado para tal fin.

Ante tan exigentes condiciones contrac-
tuales, el Concesionario presentó a la ANI el 

cierre financiero del proyecto en el mes de 
septiembre de 2016 y el pasado veinticinco 
(25) de octubre de 2018 suscribió los Con-
tratos de Crédito necesarios para obtener 
los recursos faltantes para el desarrollo del 
proyecto. De conformidad con lo anterior de-
bemos decir que la inversión en el Proyecto 
Ruta del Cacao asciende a $2.1 billones de 
pesos, con una financiación total de $1.68 
billones de pesos.

En la transacción participó la Financiera 
de Desarrollo Nacional – FDN, el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo – BID, el Fondo de 
Inversiones BlackRock, el Fondo Unión Para 
la Infraestructura, Bancolombia y el BBVA. 
Es relevante destacar que es la primera vez 
que el BBVA participa en la financiación de 
un proyecto del Programa 4G.

Recordemos que la intención del proyecto 
es mejorar las condiciones de movilidad entre 
la región de los Santanderes con la región del 

Magdalena Medio (incluyendo el desarrollo a 
Venezuela por el oriente y con el río Magdale-
na por el occidente), disminuyendo el tiempo 
de viaje de Barrancabermeja a Bucaraman-
ga en aproximadamente 1 hora. Ruta del 
Cacao contempla en total 189,04 km, de los 
cuales 80,84 km son construcción y 108,20 
km son de mejoramiento y rehabilitación de 
la carretera existente. También incluye la 
construcción de 16 puentes, 2 viaductos y 2 
túneles con una longitud combinada de 5,95 
km, y, el diseño, construcción y mejoramien-
to de 15,60 km.

El gobierno nacional informó que con 
este cierre se han concretado $21 billones 
de pesos en financiación para el Programa 
4G, y en lo que resta del 2018, esperan rea-
lizar 2 cierres financieros definitivos adicio-
nales, para finalizar el año con un total de 
$24 billones de pesos comprometidos en la 
financiación del Programa 4G.

Por: Carlos Javier Ortiz Montero
Director Jurídico
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.

 

CONCESIONARIA RUTA 
DEL CACAO S.A.S.
Manuel Pedro Farias Simões Da Cunha 
Gerente General 

Pablo Cano Suarez 
Gerente Financiero

Andrea Medina Silva
Directora De construcción

Sergio Daza Castillo
Director PreDial

Gaceta Vial edición No 12 / Distribución gratuita / octubre a diciembre 2018 / Publicación trimestral de la Concesionaria Ruta del Cacao

www.rutadelcacao.com.co
comunicaciones@ferrocolsantander.com

CONSORCIO FERROCOL 
SANTANDER (CONSTRUCTOR)
Gabriel González Antón 
rePresentante

Oscar Fernando Agudelo 
Gerente aDjunto

Alberto Toledano Sánchez 
Gerente De Proyecto

CONCESIONARIA RUTA 
DEL CACAO S.A.S.
Juan David Navarro
Director De oPeración 
y ManteniMiento

Edinson Candela Ordúz 
jeFe De caliDaD, aMbiente y Prevención

Carlos Javier Ortiz Montero 
Director juríDico

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

Milena Jaimes C. 
asesora juríDica

Angela Eleonora Parra
coorDinaDora socioaMbiental



3Gaceta Vial Nº 12, octubre - diciembre 2018

los megaproyectos y se entregaron victorias 
tempranas que hoy le dan un nuevo aire a los 
proyectos en el país.

“En todos los escenarios la Ministra Orozco 
se ha dado a la tarea de explicarle a los co-
lombianos el estado actual de las autopistas 
de 4G y las situaciones que las afectan, que 
se relacionan principalmente con el cumpli-
mento de los compromisos contractuales, la 
coordinación de las competencias de órganos 
gubernamentales y la definición de posturas 
de las entidades del sector transporte, incluida 
la ANI, respecto a las dificultades que surgen 
en el desarrollo de los contratos de concesión”, 
reiteró el presidente de la ANI.

El presidente de la ANI destacó también 
como uno de los principales logros de los pri-
meros 100 días el desbloqueo del proyecto de 
la ruta 66, Bucaramanga - Barrancabermeja 
- Yondó, que con un grado de ejecución del 
10% no había obtenido aún su cierre financie-
ro y se habían hecho inversiones cercanas a 
los $220 mil millones sólo con capital de los 
socios; además la ANLA le había negado la 
solicitud de modificación de la licencia am-
biental, que buscaba ajustarla al nuevo traza-
do de las unidades funcionales 8 y 9.

“El panorama cambió, a la fecha gracias a 
la confianza y la nueva actitud del Gobierno, 
aunada a la proactividad de la ANI, se 
transmitió tranquilidad a los prestamistas, 
quienes llevaban más de un año esperando 
firmar el compromiso de financiación del 
proyecto. El exitoso cierre financiero que se 
dio en octubre pasado para esta importante 
autopista que conectará a los Santanderes 
con Antioquia, Magdalena y el resto del 
país, por $1,68 billones, lo tomamos como 

En los primeros meses de Gobierno 
del Presidente Iván Duque, la 
Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI) se ha dado a la tarea de identificar los 
principales retos que afrontará la entidad en 
los próximos años, previo a un diagnóstico 
realizado por el sector transporte del 
estado de los proyectos de infraestructura 
bajo el esquema de concesión.

“El primer gran logro de estos primeros 
meses de Gobierno es que identificamos 
dónde estábamos. Recibimos un panorama 
complejo que se empieza a esclarecer 
con acciones contundentes que debemos 
cristalizar en el inmediato. El presidente 
Iván Duque, la señora Vicepresidente, Marta 
Lucía Ramírez; y la Ministra de Transporte, 
han decidido privilegiar el emprendimiento, 
el profesionalismo y la ejecución efectiva de 
los proyectos de infraestructura como pocos 
de sus antecesores. El mandato a la ANI ha 
sido el de ‘concluir, concluir y concluir’ los 
proyectos iniciados por gobiernos anteriores 
más allá de consideraciones de ‘vanidad 
personal’”, aseguró Louis Kleyn, presidente de 
la Agencia Nacional de Infraestructura.

En estos primeros meses, la ANI identifi-
có los retos que afrontaba el programa de 
Autopistas de Cuarta Generación para que 
fueran una realidad, se establecieron las 
políticas que marcarán el nuevo rumbo de 

una importante señal de respaldo al nuevo 
entorno”, reiteró el funcionario.

También se destacan en estas primeras 
semanas de trabajo la terminación de 17 km 
de doble calzada entre Malambo y Galapa, de 
la circunvalar de la prosperidad, perteneciente 
al proyecto 4G Cartagena – Barranquilla; los 
14 kilómetros de doble calzada en el proyecto 
Pacífico 2, que va desde La Pintada a Puente 
Iglesias e incluye la intersección a desnivel en 
Puente Iglesias. Este proyecto hace parte del 
corredor que conecta Medellín con el sur del 
país y el puerto de Buenaventura.

Además se desbloqueó el proyecto de 4G 
Villavicencio - Yopal, gracias a un acuerdo 
logrado con el concesionario que le permite 
iniciar su etapa de construcción la cual incluye 
la doble calzada Villavicencio - Cumural, Agua 
Azul - Yopal y el nuevo puente del Charte. 
Estas obras debieron haber iniciado desde 
septiembre de 2016. En los Llanos Orientales 
también se hizo un acuerdo para acelerar 
la construcción del viaducto Chirajara. El 
concesionario Coviandes asumirá los costos 
asociados a nueva obra y el pago de una 
compensación económica. Ya se designó el 
nuevo contratista de la obra y la interventoría.

“En la ANI hemos buscado entender rá-
pidamente las situaciones difíciles para dar 
soluciones a los proyectos que por múltiples 
razones han estado rezagados en los últimos 
años. Por ejemplo, hemos dado soluciones 
a grandes problemas que tenían proyectos 
como la Transversal del Sisga y Conexión 
Norte. Hemos identificado además proyectos 
estratégicos en vías, aeropuertos y corredores 
férreos que nos daremos a la tarea de sacar 
adelante”, concluyó el presidente de la ANI.

Gobierno Nacional trabaja en la reactivación 
de los proyectos de las Autopistas de 4G

Por: Comunicaciones ANI

Louis Kleyn, presidente de la Agencia Nacional 
de Infraestructura

Doble calzada Malambo - Galapa / foto 
suministrada por la ANI
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En cumplimiento a la medida de compensación requerida 
por la CAS mediante Resolución DGL No. 00001309 del 
28 de noviembre del 2016, por la cual se autorizó un 

“Aprovechamiento Forestal Único y poda de árboles ubicados en el 
PR 0+000 hasta PR 03+150 vía Barrancabermeja-Bucaramanga”, 
la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S, realiza la actividad de 
restauración ecológica en un área de 1 hectárea en el predio “San 
Luis” vereda las Marías del municipio de Barrancabermeja.

En total se plantaron 300 árboles de especies nativas como: 
Abarco (Cariniana pyriformis), Gualanday (Jacaranda sp.), guayacán 
amarillo (Handroanthus chrysanthus), guayacán rosado (Tabebuia 
roseae), Nauno (Pseudosamanea guachapele) y Orejo (Enterolobium 
cyclocarpum). 

La actividad se realiza con el acompañamiento de funcionarios 
de la Secretaría de Medio Ambiente de Barrancabermeja quienes 
realizan las actividades de seguimiento.

Durante el mes de diciembre se realizaron las actividades 
correspondientes al primer mantenimiento de los 300 árboles con la 
supervisión y seguimiento de funcionarios adscritos a la Secretaria 
de Ambiente de Barrancabermeja, quienes acompañan la actividad. 
Se proyecta realizar el seguimiento y manejo por un periodo de tres 
años como lo establece la Autoridad ambiental CAS.

Gestión socioambiental

Restauración 
ecológica en 
Barrancabermeja

Visita de funcionarios de la Secretaría de Barrancabermeja y Ruta del 
Cacao al predio San Luis. En el corredor vial Bucaramanga - Barrancabermeja - 

Yondó existen actualmente 3 viveros transitorios a 
cargo de la Ruta del Cacao, en los cuales se encuentran 

alrededor de 4.985 individuos de epífitas entre Bromelias y 
Orquídeas rescatadas, como producto de las intervenciones 
forestales adelantadas. 

Los ejemplares han sido transportados hasta dichos viveros 
para su mantenimiento y posteriormente serán reubicados en 
áreas naturales, garantizando su sobrevivencia y ejecutando en-
riquecimiento ecológico de zonas.

Durante su preservación en el vivero, las plantas reciben 
mantenimiento tanto fitosanitario como de su estructura ve-
getal. Una vez ubicadas en las áreas de compensación, que se 
encuentran en Girón, Lebrija y Betulia, se hace un seguimiento y 
monitoreo durante 3 años. 

Como parte del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Ruta 
del Cacao también han sido rescatadas aproximadamente 15 
mil plantas de especies como Abarco, Guayacán, Nauno y Cedro.

Viveros: 
lugares para la 
preservación de la 
flora de la región 
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Por: Leyda Lizeth Quintero C.
Ingeniera Forestal
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Campañas viales como proceso 
pedagógico y de prevención en la 
Concesión Ruta del Cacao

Vi
ve

ro
 E
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l

Cultura Vial

Las campañas viales forman parte 
del sistema de prevención vial, y se 
ejecutan en alianza con la Policía de 

Tránsito y Transporte la cual hace control 
para reducir la siniestralidad vial en la Ruta 
del Cacao, además de la operación y el man-
tenimiento de la vía que ejecuta la Concesio-
naria para que no se presenten siniestros o 
pérdidas humanas. 

Desde el programa de Cultura Vial se han 
realizado actividades pedagógicas que con-
tribuyen a la corresponsabilidad de las ac-
ciones en la seguridad vial con los diferentes 
actores viales como lo son: motociclistas, 
peatones, conductores, pasajeros, la insti-
tucionalidad (representada en las empresas 
de transportes y las instituciones educativas 
de las unidades funcionales de la 1 a la 9), y 
con los colaboradores del proyecto, quienes 
se desplazan tanto en la vía nacional como 
en las zonas veredales. 

A partir de los análisis sobre el origen 
de la siniestralidad de la vía, se destacan 
algunas causas como: 

1. No mantener distancia de seguridad.
2. Falta de precaución al conducir.
3. Exceso de velocidad.
4. Adelantar en zona prohibida.
5. Invasión de carril.
6. Invasión de carril de sentido contrario.
7. Cruzar sin observar.
8. Exceso en horas (tiempo) de 
conducción.
9. Fallas mecánicas.

Con base en estos aspectos, se diseña-
ron, divulgaron y entregaron piezas comu-

nicativas en cada una de las estrategias de 
prevención vial dirigido a los actores viales 
en el 2018. Entre ellas se destacan cuatro 
campañas con los siguientes lemas:

1. Animalitos en la vía, cédeles el 
paso #déjalos vivir. 

2. Hazle un gol a la vida, listos y 
seguros avanzamos en la vía. 

3. Apúntale a la vida, sin peligros 
en la vía.

4. En esta navidad, cuida tus 
acciones en la vía.
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En la gráfica 
se muestra 
el público 
impactado 
(usuarios y 
comunidad) 
según 
estrategias 
de prevención 
vial en el 
proyecto. 

Además, se destacó la última campaña 
realizada en el mes de diciembre de 2018, 
dinamizado con un sketch teatral por el 
grupo artístico “Clown: saltamontes del fu-
turo”, expresando el mensaje de prevención 
vial, la cual tuvo una buena aceptación por 
parte de los conductores y así se concienti-
zaran en cuidar las acciones en la vía como: 
no adelantar en curvas, no adelantar por la 
derecha y usar las direccionales. Además 
se recordó que en cada paso peatonal hay 
niños; y se entregó una tarjeta con el agui-
naldo viajero: una serie de recomendacio-
nes para los usuarios de la vía durante la 
temporada de Navidad y Año Nuevo.
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Por: Heydi Carolina Morales
Profesional Social
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Durante los viajes que realices 
identifica los riesgos, evalúa y actúa 

con responsabilidad.

Realiza un 
chequeo general 
de las condiciones 
técnico mecánicas 
del vehículo 
(luces, presión de 
llantas, estado de 
los frenos, nivel de 
aceite, botiquín y 
kit de carreteras).

Revisa los 
documentos del 
vehículo (SOAT, 
licencia de 
tránsito, licencia 
de conducción y 
revisión técnico 
mecánica).

Ajusta tu cinturón 
de seguridad.

Mantén contacto 
visual con los 
espejos (retrovisor 
y laterales).

Recuerda siempre 
que el límite 
de velocidad 
lo indican las 
señales de 
tránsito.

En este nuevo año, cuida 
tus acciones en la vía.
NÚMERO DE ASISTENCIA 

GRATUITA EN LA VÍA 
3103910901

6854666 opción 1
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Durante los viajes que realices 
identifica los riesgos, evalúa y actúa 

con responsabilidad.

Recuerda siempre 
que el límite 
de velocidad 
lo indican las 
señales de 
tránsito.

Guarda una 
distancia prudente 
entre vehículos.

Evita viajar 
si estás muy 
cansado.

Mientras 
conduces evita 
usar elementos 
distractores como 
el celular.

Evita maniobras 
peligrosas y cuida 
tu vida y la de tu 
familia.

En este nuevo año, cuida 
tus acciones en la vía.
NÚMERO DE ASISTENCIA 

GRATUITA EN LA VÍA 
3103910901

6854666 opción 1
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Gestión Social

El Programa de Capacitación y Educa-
ción al personal vinculado al proyec-
to, busca fortalecer las habilidades 

y capacidades del personal vinculado de 
manera continua y permanente durante las 
etapas del proyecto.

En lo corrido del año 2018, los trabaja-
dores vinculados al proyecto vial recibieron 

capacitaciones en temas como: Atención al 
usuario, Trabajo en Equipo, Comunicación 
Asertiva, Educación financiera Cultura de 

Nuestro país actualmente vive la de-
nominada revolución de la infraes-
tructura, por lo cual el gobierno 

nacional está concentrando esfuerzos para 
modernizar los corredores viales con el fin 
de mejorar la competitividad de la nación y 
generar un mayor desarrollo en las regiones; 
no obstante, esta modernización genera cam-
bios en la dinámica vial que puede variar las 
condiciones en que las personas aprovechan 
a nivel económico el comercio que se genera 
en las vías, encontrándose así la necesidad 
de adaptarse a los cambios del entorno para 
continuar con su sostenibilidad. 

Por este motivo es cada vez más impor-
tante implementar estrategias como el apoyo 
del emprendimiento y la innovación, las cua-
les llevan a que las personas pasen de buscar 
un empleo a generarlo mediante la ejecución 
de sus ideas de negocio, convirtiéndose así 
en un elemento benefactor para las comuni-
dades y aportando al desarrollo de la calidad 
de vida de sus vecinos. 

En este sentido desde el proyecto Ruta del 
Cacao y mediante el programa de proyectos 
productivos nos encontramos impulsando el 
emprendimiento en la región y promoviendo 
la generación de iniciativas de negocio que 
puedan generar desarrollo e independencia 
económica del corredor vial. 

Es así que el pasado diciembre de 2018 fi-
nalizamos la segunda etapa de este programa 
denominada Sensibilización y Capacitación, 
la cual contó con una asistencia promedio 
de 150 interesados, los cuales trabajaron a lo 
largo de 8 semanas para adquirir los conoci-

Programa de Capacitación y Educación    al personal vinculado al proyecto
Por: Mileidy Suárez
Profesional Social

ahorro, Soy un buen vecino, Responsabilidad 
personal. Así mismo, se realizaron refuerzos 
en temas como Respeto a las velocidades, 

Programa de Proyectos Productivos 
impulsa el emprendimiento regional

Por: Mauricio González O.
Profesional Social

mientos necesarios con el fin de formular un 
plan de negocio que los lleve a no depender 
económicamente de la vía para garantizar 
sus ingresos. 

En el segundo trimestre del año 2019 se 
proyecta iniciar con la puesta en marcha y el 
acompañamiento de los primeros proyectos 
productivos formulados en esta etapa por los 
participantes, los cuales más que recursos 
requerirán de la voluntad, la creatividad y la 
perseverancia de los emprendedores para po-
der asegurarse el éxito y la sostenibilidad que 
todos aspiramos.

Yenny Marcela Mendoza, comerciante 
sector La Playa (Betulia).

Marco Tulio Duarte Duarte, residente 
Tienda Nueva (Betulia).

“Lo que me ha parecido más interesante de 
la capacitación es aprender sobre el entorno 
de negocio, lo que debemos analizar para 
saber si va a funcionar. Mi expectativa 
principal es buscar nuevas ideas y mirar 
cómo puedo mejorar mi tienda”.

“Las capacitaciones recibidas me parecen 
indispensables, pues además de crear 
conocimiento, sirven para que nosotros 
podamos llegar a obtener un beneficio, 
para el buen desarrollo de la región y toda 
la comunidad”.
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Programa de Capacitación y Educación    al personal vinculado al proyecto

Portal de la Cultura Vial en la Ruta del Cacao

Amigo lector: para 
continuar cuidando 
tus acciones en la 
vía, te invitamos a 
jugar y aprender 
sobre la seguridad 
vial en la siguiente 
sopa de letras. 

Ten en cuenta 
cuáles son las 
acciones adecuadas 
al igual que las 
no adecuadas si 
quieres tener un 
viaje seguro.

N R F E L I Z A Ñ O N U E V O I L N L r e i p u b A
O t r a n s i t o y t r a n s p o r t e U s a O P L
I r e i p u N Q W l t u r e I s O P L K T l I t u r
C l t u r e c l t u r e T T U i l t u r e u v W S D
N T E a T s i O r e i p u b P n p u b l T i a d e o
E u u r d t d s s o l t u r e i i s s o l F l D X B
T u b e b a e K U I p u b l s e L l t u r e n u b l
E b b t e t n r e i p u b R a s p u b l F R e T Y U
R b r e e S t L J l t u r e d t G i s s o l e t u r
E r s r R N e A a c c i s A b r r e i p u b l U I K
D s t r s M K i s s o l t E e o l t u r e O b d e o
A t a a e a d e l a n t a r e n c u r v a P i o r a
M a t c n Q R T U d i s t r a c t o r e s L s L S c
E t S e o O P p u b l Y S i d e o r a L S c i a L S
T S i d t u r e s e r e i p u b l Q W E R T v P Ñ Ñ
S i a t a L I N E A d e a t e n c i o n v i a l L P
I S Y i e a d e l a n t a r p o r l a d e r e c h a
S S T k p S i d e o r a L S c s s o l t u r S A Q W

Tránsito y transporte
Sistema de retención
Kit de carretera

Peatones
Adelantar por la derecha
Línea de atención vial

Distractores
Adelantar en curva
Sea visible en la vía

Siniestro
Incidente
Feliz año nuevo

Lista de palabras:

No parqueo en sitios no autorizados, Manejo 
de los residuos de los explosivos, Relacio-
namiento amigable con la comunidad y el 
medio ambiente, adicional a temas relacio-
nados con la seguridad vial. 

De la misma manera, se contó con el 
apoyo del SENA para dar inicio a las certi-
ficaciones por competencias laborales con 
personal de obra. 

Mediante la implementación del Plan 
de Educación y Capacitación, la Concesión 

Ruta del Cacao genera procesos de sensibi-
lización al personal en temas ambientales 

y sociales, en los cuales se adquieren y de-
sarrollan conocimientos y habilidades rela-
cionadas a su quehacer y su entorno tanto 
laboral como personal. Asimismo, genera en 
los trabajadores respeto con la comunidad y 
el medio ambiente. 

Cabe resaltar que estas actividades de 
capacitación continuarán durante el 2019, 
así como el acompañamiento del SENA para 
lograr certificar por competencias laborales 
a más trabajadores de diferentes áreas.

Jornadas de capacitación al personal vinculado 
al proyecto.
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Durante el mes de diciembre se dio inicio a las labores de 
recuperación del parque Lineal Las Raíces en Lebrija, trabajo en 
conjunto de la Alcaldía Municipal y la Ruta del Cacao, así como 
con la comunidad que se unió a las jornadas de pintura.

Estas son algunas de las principales actividades realizadas 
en el marco de la Gestión Social y la Responsabilidad Social 
Empresarial del proyecto Ruta del Cacao.

Jornada lúdica y de sensibilización en protección 
de fauna y flora con el grupo de Policía Cívica Infantil 
“Carburitos” de la vereda Portugal.

Aproximadamente 250 kilos de alimentos no perecederos 
fueron donados por funcionarios y contratistas de la 
Ruta del Cacao al Banco Arquidiocesano de Alimentos de 
Bucaramanga, en el marco de la campaña “Ayúdanos a 
ayudar” para ser distribuidos a la población más necesitada.

Gestión Social y Responsabilidad Social Empresarial





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 presente. 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.  

OFICINAS MÓVILES

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

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes: 
8 a.m. a 12 m. 

y 2 p.m. a 6 p.m.
Sábado: 8 a.m. a 2 p.m.

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

ASISTENCIA
MECÁNICA

AMBULANCIAS

SERVICIO
DE GRÚA

MONITOREO
DE LA VÍA

POLICÍA DE
CARRETERAS

6854 666 opción 1
310 3910 901

Líneas de atención


