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Obras de ingeniería que
conectan las regiones

En las unidades funcionales 6 y 7, tramo Puente La Paz - Lisboa, avanza a buen
ritmo la construcción de los túneles de La Paz y La Sorda, estructuras con una
longitud combinada de 5.95 kilómetros. Estas imponentes obras permitirán agilizar
los desplazamientos y mejorar las condiciones de movilidad de la región.

Cómo se paga la
inversión del proyecto

Editorial

Funcional. Con esto, queremos decir que no
se pagarán obras que no estén terminadas,
de acuerdo con la definición contractual, ni
el Gobierno Nacional desembolsa anticipos
para la ejecución del contrato.

•Peaje Rancho Camacho: Peaje que se
tiene proyectado construir en el corredor vial
denominado “Gran Vía Yuma”. El vehículo que
pase por este peaje y decide también pasar
por el peaje Lizama, no pagaría este último.
•Peaje Lizama: Es el peaje que reemplaza
al Peaje Río Sogamoso, el cual desaparecerá.
En consecuencia, no se trata de un peaje
nuevo, sino del reemplazo del peaje existente.
El vehículo que pase por este peaje y decide
también pasar por el peaje Rancho Camacho,
no pagaría este último.

Para el desarrollo de todas estas obligaciones, el contrato tiene un valor estimado $2.7
Billones de pesos al mes de referencia ($3.4
Billones de pesos a hoy), y se tiene proyectado para un plazo entre veinticinco (25) años,
ampliable a veintinueve (29) años.

Lo segundo que debemos decir, es
que el Gobierno Nacional, para pagar las
inversiones que hace el Concesionario, utiliza
los valores recaudados en los peajes del
proyecto (70% aprox.) y las vigencias futuras
que comprometió (30%). Lo anterior nos
conlleva a presentar las siguientes claridades
respecto de las estaciones de peaje y su
recaudo: (a) las casetas son operadas por la
Concesionaria, pero el recaudo de estas se
consigna integralmente en una subcuenta
de un Patrimonio Autónomo que recibe
instrucciones únicamente de la ANI. Y, (b)
la ubicación de las casetas de peajes se
estableció con base en los estudios de
estructuración que desarrolló el Gobierno
Nacional y fueron formalizados (cantidad de
peajes, ubicación y tarifas) por el Ministerio
de Transporte mediante la Resolución 1547
del 27 de mayo del 2015, Acto Administrativo
expedido con anterioridad a la adjudicación
del Contrato de Concesión.

Lo primero que debemos decir, y esta es
una de las tranquilidades que pueden tener
los ciudadanos y usuarios del corredor, es
que sólo se hacen pagos en la medida que
se hagan entregas de obra de cada Unidad

Ahora bien, el proyecto tiene contemplada
la construcción de 4 nuevos peajes y el
desplazamiento del existente (Río Sogamoso),
distribuidos de la siguiente manera y con los
siguientes sentidos de cobro:

Por: Carlos Javier Ortiz Montero

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

E

n la Editorial pasada expusimos
cómo hace el Concesionario para
conseguir los recursos con los cuales
hará las inversiones que el Contrato de
Concesión le exige, por lo que en la presente
desarrollaremos cómo hace el Gobierno
Nacional para pagar esas inversiones.
Como ya lo hemos explicado, el alcance del
proyecto contempla una primera de Fase de
estudios y diseños (con duración mínima de
360 días), una segunda en la que se ejecutan
las Intervenciones (obras, de 48 meses),
una tercera en la que ejecuta la operación
y mantenimiento del corredor vial (de 19.5
años) y una última en la que se retorna la vía
a la Nación, llamada Reversión (de 6 meses).

• Peaje La Paz y Peaje La Renta: Son
peajes paralelos, por lo que sólo se paga uno
de ellos en cada trayecto. Por la vía nueva,
pagarán el Peaje La Paz. Si toman el corredor
vial existente o denominado “vía sustitutiva”,
pagarán el Peaje La Renta. Para los vehículos
pesados, la única opción que tendrán será
irse por el corredor del peaje La Paz.
•Peaje La Angula: Se construirá cerca
a “Portugal” y sólo se cobrará en el sentido
Bucaramanga – Barrancabermeja.
En todo caso, el Estado podrá definir
otra organización. Cualquier inquietud que
se tenga sobre estos temas, podrá ser
consultada en nuestras oficinas de atención
al usuario o por intermedio de los canales de
comunicación que tenemos disponibles.
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Agencia Nacional de Infraestructura
reactivó las Autopistas 4G y
consolidó el multimodalismo
Por: Comunicaciones ANI

D

esde los primeros días de Gobierno
del Presidente Iván Duque, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
se dio a la tarea de reactivar el Programa de
Autopista de Cuarta Generación. De esta forma, de 9 contratos de concesión que se venían ejecutando, sin mayores contratiempos,
se pasó a 19, de un total de 29 proyectos que
deberían estar en plena etapa de construcción; así mismo se logró la consolidación de
la operación multimodal en uno de los principales corredores férreos del país.
“Las acciones lideradas por la ANI, en conjunto con el Ministerio deTransporte, estuvieron
encaminadas a destrabar las Autopistas de 4G,
devolviendolaconfianzaalosinversionistas,trabajando articuladamente con las diferentes entidades del Estado que tienen incidencia en las
obras y logrando que la Entidad estuviera más
cercana a las regiones. Estos proyectos harán
de Colombia, en el futuro inmediato, un país más
equitativo,competitivoyemprendedor”,aseguró
el presidente de la ANI, Louis Kleyn.
El balance realizado por la Entidad es
positivo, ya que se han rescatado proyectos
transcendentales para la conectividad del
país, como la Autopista Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, que obtuvo su con-

Avance de obras en la Autopista Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó

trato de crédito por $1,68 billones, lo que garantiza la ejecución de las obras y la atención
de las obligaciones del concesionario frente a
los trabajadores y proveedores de bienes servicios.
Igual sucedió con la Autopista Conexión
Norte, Remedios – Caucasia (Antioquia), donde la ANI reconoció un Evento Eximente De
Responsabilidad al concesionario, que le permitió recibir nuevos desembolsos y le otorgó
un período especial para entregar las obras de
mejoramiento de la calzada actual del tramo
Zaragoza – Caucasia (Antioquia) y la construcción de una variante en calzada sencilla en el
municipio de Caucasia, con una intersección a
nivel y otra desnivel, obras que estarán listas el
primer semestre de 2019.

Otro de los temas que sobresalen en la
Gestión de la ANI es la reactivación de los desembolsos para la financiación de la Autopista
Transversal del Sisga, a la fecha el proyecto ha
recibido cerca de $118 mil millones y se está
cerrando un acuerdo conciliatorio con el concesionario que permite continuar con la ejecución de las obras.

Llanos Orientales
En los llanos orientales se desbloqueó el
proyecto de 4G Villavicencio – Yopal, gracias
a un acuerdo logrado con el concesionario que
permitió iniciar la etapa de construcción que incluye la doble calzada Villavicencio – Cumaral,
Aguazul - Yopal y el nuevo puente del Charte.
Continúa Pág 4

Gaceta Vial edición No 13 / Distribución gratuita / 2019 / Publicación trimestral de la Concesionaria Ruta del Cacao

CONCESIONARIA RUTA
DEL CACAO S.A.S.

CONCESIONARIA RUTA
DEL CACAO S.A.S.

CONSORCIO FERROCOL
SANTANDER (CONSTRUCTOR)

CONSORCIO FERROCOL
SANTANDER (CONSTRUCTOR)

Manuel Pedro Farias Simões Da Cunha
Gerente General

Juan David Navarro
Director de Operación
y Mantenimiento

Gabriel González Antón
Representante

Andrés Cuevas Geréz
Jefe de Obra y Mantenimiento

Oscar Fernando Agudelo
Gerente Adjunto

Milena Jaimes C.
Asesora Jurídica

Alberto Toledano Sánchez
Gerente de Proyecto

Angela Eleonora Parra
COORDINADORA SOCIOAMBIENTAL

Pablo Cano Suarez
Gerente Financiero
Andrea Medina Silva
Directora de Construcción
Sergio Daza Castillo
Director Predial

Edinson Candela Ordúz
Jefe de Calidad, Ambiente y Prevención
Carlos Javier Ortiz Montero
Director Jurídico

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

4

Gaceta Vial Nº 13, 2019
Viene de la Pág 3

En esta zona del país, se hizo además un
acuerdo con el Concesionario Coviandes para
acelerar construcción del nuevo viaducto Chirajara, donde éste asume los costos asociados
a la obra y el pago de una compensación económica por la demora en la entrega. El concesionario ya designó el nuevo contratista de
la obra y la interventoría, y el viaducto deberá
estar construido en 27 meses.

Vía libre a Licencias Ambientales
En cuanto a trámites ambientales los proyectos de 4G Accesos al Norte de Bogotá, Pasto – Rumichaca y Cúcuta – Pamplona, recibieron aprobación de licencias ambientales para
obras específicas dentro de sus corredores.
En el caso del proyecto Accesos Norte de
Bogotá, recibió vía libre para la construcción de
aproximadamente 3,4 km de doble calzada que
conectará la Autopista Norte desde el peaje de
los Andes hasta la carrera 1 del municipio de
Chía, la obra descongestionará el municipio
y mejorará el tránsito en el sector conocido
como Carretera de los Andes.
En el proyecto Cúcuta -Pamplona la licencia otorgada permite las actividades cons-

tructivas para el segundo tramo del proyecto,
que va desde Pamplona hasta Pamplonita y
tiene una longitud de 7,28 Km; y en la Autopista Rumichaca-Pasto, se obtuvo la licencia que
permite la ejecución del tramo San Juan-Pedregal, lo que viabiliza la ejecución del proyecto hasta el corregimiento de San Juan, ratificando que el proyecto cumple con todas las
condiciones técnicas y de calidad necesarias
para su desarrollo.

Santa Marta y a la de cemento por la vía férrea
Bogotá – Belencito.

En relación a las obras terminadas en los
últimos meses, se destacan los 17 kilómetros
de doble calzada entre Malambo y Galapa de
la Circunvalar de la Prosperidad, perteneciente
al proyecto 4G Cartagena – Barranquilla y los
14 kilómetros de doble calzada en el proyecto
Pacífico 2, que va desde La Pintada a Puente
Iglesias e incluye la variante la Pintada y la
intersección a desnivel en Puente Iglesias.
Este proyecto hace parte del corredor que
conecta Medellín con el sur país y el Puerto de
Buenaventura.

En el caso de la palanquilla de acero, que fue
la más reciente operación permanente que se
concretó, ésta inicia su cadena de distribución
en el puerto de Barranquilla, se desplaza por
el Río Magdalena, hasta Puerto Capulco en el
Cesar, donde es montada al tren que la lleva a
la Dorada, en Caldas; y de allí es transportada
en camiones hasta Manizales, donde está la
planta de acopio de este material.

Multimodalismo, una realidad
En este periodo, La ANI logró la consolidación de una operación comercial de palanquilla
de acero por el corredor férreo Dorada – Chiriguaná, que se suma a la movilización de carbón que se realiza en el corredor Chiriguaná –

ASÍ PUEDE INSCRIBIRSE EN LA
AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO SENA
Para participar en las vacantes laborales disponibles, los
candidatos deben inscribirse en la página web

El tránsito de estos productos por la vía
férrea demuestra el gran potencial que tiene el
transporte multimodal en Colombia y cómo la
red férrea nacional está preparada para recibir
cualquier tipo de mercancías, principalmente
de grandes volúmenes, que por lo general
tienen vocación férrea.

Esta operación intermodal, donde se articulan de forma eficiente modos de transporte
como el fluvial, ferroviario y carretero, fue posible luego de una inversión realizada por la
ANI cercana a los $9.000 millones, a través del
consorcio Ibines Férreo, en las obras de rehabilitación de 4 km de vía férrea, que conectan el
puerto fluvial de Capulco con el corredor férreo
de La Dorada – Chiriguaná.

Esta es una breve guía para
realizar la inscripción:
1

Ingrese a la página

agenciapublicadeempleo.sena.edu.co

y haga clic en la opción Regístrese: Persona.

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
Tenga en cuenta que se dará
prioridad a los residentes del área
de influencia del proyecto (Girón,
Lebrija, Betulia, San Vicente de
Chucurí, Barrancabermeja y Yondó),
que cumplan con los requisitos
establecidos para cada vacante.

2

Cree un nuevo usuario usando su número de

3

Al hacer un registro nuevo el usuario deberá
seleccionar uno o varios intereses, entre las
opciones: Buscar empleo / Capacitación /
Certificación de competencias / Emprendimiento

4

Proceda a registrar su hoja de vida: perfil
ocupacional, estudios, logros alcanzados y
experiencia laboral con certificados.

5

De acuerdo con los datos ingresados en su hoja de
vida el sistema le mostrará las oportunidades para
usted. Revise la síntesis de cada vacante y postúlese
si cumple con los requisitos, haciendo clic en el
botón ‘Postularme’.

cédula y correo electrónico.
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Gestión socioambiental

Rescate y reubicación de la
flora silvestre en el corredor vial
Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó
Por: Leyda Lizeth Quintero C.
Ingeniera Forestal

E

n marco del Proyecto “Corredor Vial
Bucaramanga-BarrancabermejaYondó” ubicado en los municipios
de Barrancabermeja, Betulia, San Vicente de
Chucurí, Girón y Lebrija, del departamento
de Santander, se realizan las actividades en
cuanto al rescate y reubicación de la flora
silvestre (Bromelias, orquídeas y brinzales)
identificadas en las áreas de intervención
del proyecto, como compensación asociado
al permiso de levantamiento de Veda de las
especies de flora Silvestre con categoría
de amenaza afectadas por el desarrollo del
proyecto, permiso otorgado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible
mediante Resolución No.1048 del 5 de junio
del año 2017.
El proyecto se ejecuta en un área de 382,97
Ha principalmente en la zona de vida de bosque húmedo tropical, altitudes de 200 a 1.000
m.s.n.m con temperaturas superiores a 24°C
y precipitaciones entre 2.000-4.000; zona que
se caracteriza por presentar una mayor diversidad de fauna y flora.

Metodología
Antes de realizar las actividades de aprovechamiento forestal, se realiza la identificación y rescate de epifitas y brinzales. Las
actividades de compensación consisten en
el rescate, traslado y reubicación del 100%
de la abundancia de individuos de todas
las especies de Bromelias y el 100% de la
abundancia de individuos de las especies
de Orquídeas.
Los individuos rescatados reúnen las características de acuerdo a los criterios de
selección como estado fitosanitario, reproductivo y de senescencia.

Orquídea: Dimerandra emarginata

Rescate, traslado e identificación de las especies
de epífitas (Bromelias y orquídeas)
Bromelias: Thillandsia fendleri

Dentro de la compensación se contempla
igualmente el rescate de brinzales o plántulas con alturas máximas de 50 cm, estas
plántulas se disponen en viveros temporales
para su seguimiento y mantenimiento, mientras son trasladadas a los sitios definitivos
para su reubicación.

Avances
Rescate de Epifitas (Bromelias y Orquídeas): En las áreas intervenidas se ha
realizado el rescate de 4.801 Epífitas entre
bromelias y orquídeas (Aéreas y terrestres)
destacándose especies de bromelias como:
Thillandsia elongata, Thillandsia fasciculata,
Thillandsia flexuosa. Dentro de las orquídeas rescatadas se destacan las especies:
Oeceoclades maculata, Cattleya warscewiczii, Dimerandra emarginata, Laelia undulata,
entre otras.
Rescate de Brinzales: Igualmente se ha
realizado el rescate de 15.794 plántulas
como el Cedro (Cedrela odorata), Sapán
(Clathrotropis brunnea), Caracolí, incluyendo
especies con categoría de amenaza e impor-

Vivero temporal

tancia ecológica (Anacardium excelsum) y
algunas como Lecythis sp, entre otras.
Viveros temporales: Las epífitas (Bromelias y Orquídeas) y brinzales rescatados son
trasladados a 7 viveros temporales construidos y adecuados para el mantenimiento y
seguimiento de las especies de flora durante
el tiempo de adaptación para su reubicación
definitiva.
Reubicación definitiva: Las epifitas (Bromelias y orquídeas) y brinzales serán reubicados en áreas con características ecológicas similares de donde fueron rescatadas,
garantizando su sobrevivencia. A cada una
de las especies reubicadas se le realizará un
mantenimiento y monitoreo por un periodo
de 3 años desde su reubicación.
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Así avanzan los túneles
de La Sorda y La Paz
Túnel de la Paz
Esta estructura pertenece a la Unidad Funcional 6, ubicada entre las
veredas La Girona, Canoas y El Cristal (Lebrija). La construcción tendrá una
longitud de 3.166 metros y a mayo de 2019 presenta un avance del 2,3%.

OBRAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE
• Estabilización de taludes en los
portales de acceso.
• Excavación subterránea de la sección
de bóveda y contra bóveda.
• Sostenimiento con cerchas metálicas
de las secciones excavadas.

Túnel de
La Sorda
El túnel de La Sorda hace
parte de la Unidad Funcional 7, ubicada mayormente
entre las veredas El Líbano
y Lisboa (Lebrija). Su longitud será de 2.196 metros y
a mayo de 2019 la obra presenta un avance de 23,9%.

Gaceta Vial Nº 13, 2019

Actividades de mantenimiento de la vía

Tramo Yondó – Puente
Guillermo Gaviria
Mantenimiento de la señalización horizontal así como
de la capa asfáltica fueron las actividades realizadas
en este tramo de la Unidad Funcional 1.

Tramo La Fortuna - Lebrija
Se realizaron labores de sello de fisuras en los tramos
Lisboa-Portugal (Unidad Funcional 8) y Portugal-Lebrija
(Unidad Funcional 9).

Actividades
de parcheo
en la Unidad
Funcional 9.
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Ruta del Cacao genera nueva alianza
para vinculación de mano de obra

C

on el objetivo de fortalecer los procesos de vinculación de personal, el
proyecto Ruta del Cacao y la Caja
Santandereana de Compensación Familiar
– Cajasan consolidaron una alianza para
que con el Servicio Público de Empleo, el
cual funciona a través del portal web www.
serviciodeempleo.gov.co se llegue a todas las
veredas y comunidades del área de influencia
del proyecto.
Esta alianza se suma al convenio con el
Servicio Público de Empleo del SENA, el cual
continúa vigente. José Luis Castillo, vocero
de Cajasan, contó a Gaceta Vial los pormenores de este nuevo convenio.
¿En qué consiste la alianza estratégica
entre Cajasan y el proyecto Ruta del Cacao?
La presente alianza es un acuerdo de
voluntades que tiene por objeto promover
la empleabilidad de los habitantes de los diferentes municipios donde el proyecto Ruta
del Cacao tiene injerencia, en busca de aportar al tejido social, bienestar, prosperidad y
desarrollo económico de los municipios.

Normatividad
Esta alianza está amparada bajo el
Marco legal de las agencias de gestión y
colocación de empleo, Ley 1636 de 2013,
por la cual se crea:
• El Mecanismo de protección al
Cesante: El Objeto es la articulación
e implementación de políticas para
la mitigación del desempleo y la
reinserción laboral.
• Servicio Público de Empleo: Es el
mecanismo y herramienta de búsqueda
de empleo.
• FOSFEC - Fondo de solidaridad de
fomento al empleo y protección al
cesante: Fondo que protege en periodos
de desempleo y que facilita la adecuada
reinserción de los desempleados en el
mercado laboral.

Allí se informan a la comunidad los servicios a los
cuales pueden acceder y las diferentes formas que
tienen para postularse a las vacantes.

Así mismo, los contratistas y subcontratistas del proyecto Ruta del Cacao publicarán sus vacantes por medio de la plataforma
del servicio de empleo, dándolas a conocer a
la comunidad y brindándoles la oportunidad
de postularse a las vacantes.
¿Quiénes se verán beneficiados?
A través de la presente alianza las poblaciones impactadas serán todos los habitantes del municipio donde el proyecto tiene operación través de las rutas de empleabilidad.
Cajasan, a través de la agencia de gestión y
colocación de empleo, apoya a las empresas
en la consecución del talento humano idóneo
para las diferentes vacantes y respalda a las
personas en la búsqueda de trabajo formal.
¿De qué manera se garantiza el acceso
a toda la comunidad del área de influencia
del proyecto?
El servicio de Empleo, funciona a través
del portal web www.serviciodeempleo.gov.co
el cual recopila y comparte la información de
los buscadores de empleo y de las vacantes.
Además, se complementa con espacios
físicos llamados Centros de Atención, que
están siendo operados por entidades públicas
y privadas debidamente autorizadas como
las Cajas de Compensación Familiar.
Así mismo, se estarán realizando rutas
de empleabilidad en las zonas de influencia
del proyecto, con el fin de informarle a la comunidad los servicios a los cuales pueden
acceder y las diferentes formas que tienen

Con la Unidad Móvil se realizan rutas de empleabilidad
en las zonas de influencia del proyecto.

para postularse a las vacantes que están
ofertando en el proyecto.
¿Cómo y cuándo se desarrollan las
jornadas de inscripciones?
Las jornadas de ruta de empleabilidad se
llevarán a cabo en las zonas de influencia
del proyecto, donde las Personas Afiliadas
y no afiliadas a Cajasan, con cualquier nivel
educativo, con o sin experiencia laboral, desempleados, subempleados o empleados que
deseen mejorar sus condiciones laborales
podrán realizar la inscripción.
Las fechas de dichas jornadas se estarán
dando a conocer con anticipación a través
de las Juntas de Acción Comunal y los medios de comunicación del Proyecto.
¿Adicionalmente cómo pueden ponerse
en contacto los residentes del área de
influencia con el servicio de empleo de
Cajasan?
• Bucaramanga - Puerta del Sol: Calle
61 No. 17F – 51 Bucaramanga PBX:
6434444 Ext 4421 – 4423 – 4424
• Girón Calle 43 No. 29 - 04 Esquina
Barrio El Llanito junto a Colanta PBX:
6434444 Ext: 4688 - 4689
• Unidad Móvil PBX: 6434444 Ext: 4430
Móvil: 3045512105
Horarios de atención Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. - 12:00 m.
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Galería Fotográfica

Más noticias de la Ruta del Cacao
Trabajadores de la Ruta del Cacao realizaron
labores de poda y mantenimiento en el colegio
Nuestra Señora de la Paz, sector Tienda Nueva en
el municipio de Betulia.

La Concesionaria Ruta del Cacao participó en el Quinto
taller regional “Atropellamiento de fauna en las carreteras
nacionales” realizado en la Universidad Santo Tomás
seccional Floridablanca, exponiendo sus medidas de
protección de la fauna silvestre en el corredor vial y zonas
de obra. El evento estuvo organizado por el Ministerio de
Transporte, Invías, Agencia Nacional de Seguridad Vial,
Ministerio de Ambiente y ANI.

Exposición en el taller

Actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación
de fauna silvestre

Asimismo realizaron el cambio y reconexión de
tuberías de las baterías sanitarias al alcantarillado
municipal, luego de que esta comunidad educativa
hiciera la solicitud con miras de mejorar su
funcionamiento y brindar mayor bienestar a los
estudiantes.

Se llevaron a cabo reuniones con las comunidades
que integran la mesa de trabajo de empleo, con el
objetivo principal de atender inquietudes puntuales
de las comunidades sobre el proceso de vinculación
de mano de obra en el proyecto Ruta del Cacao.
Igualmente estos espacios de encuentro fueron
aprovechados para revisar otros aspectos acordes
con la situación de cada comunidad, como el
mantenimiento de vías, gestión ambiental, entre otras.

Así podrás enterarte de
las novedades de la Ruta
del Cacao
Sigue nuestro programa Gaceta Vial

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 todas las inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias
y recomendaciones que las comunidades presentan y que se
HORARIO DE ATENCIÓN
direccionan a las áreas correspondientes para dar pronta respuesta
Lunes a viernes:
dentro de los tiempos establecidos para tal fin.
8 a.m. a 6 p.m.
Sábado: 8 a.m. a 2 p.m.

TELEVISIÓN
Gaceta Vial tv es el programa quincenal de
televisión, que se emite en:

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

Página web: www.rutadelcacao.com.co

miércoles

7:00 p.m.

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.

RADIO
La Voz de Lebrija

91.2 FM

lunes
10 am

San Vicente Estéreo miércoles
91.2 FM
5 pm

Impacto Estéreo

107.4 FM

viernes
2 pm

San Juan de Girón

martes

Yariguies Estéreo

jueves

88.2 FM

102.7 FM

10 am

		

OFICINA SATÉLITE EN EL PEAJE, BETULIA, SANTANDER

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

10 am

Betuliana FM Estéreo sábado
107.2 FM
8 am

OFICINAS MÓVILES
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. Puede consultar la programación de
La presencia en cada uno de los sectores, corresponde las oficinas móviles en
a solicitudes hechas por la comunidad o a espacios que www.rutadelcacao.com.co
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.

