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Editorial

Cambios en equipo directivo

Gracias, ingeniero Manuel Cunha
Buen viento y buena mar!
Por: Carlos Javier Ortiz Montero

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

E

n esta oportunidad, debemos informarles que el Ingeniero Manuel
Cunha, Gerente General y quien vive
hace 7 años en Colombia, saldrá del día a día
del Proyecto pues asumirá un nuevo reto en
otra Concesión Vial en Europa. Estas situaciones son normales en el mundo de la infraestructura; sin embargo, aunque lo extrañaremos, le queremos desear muchos éxitos
en esa nueva importante misión.
Igualmente, debemos informar que recibimos con los brazos abiertos a su reemplazo, el
Ingeniero Conrad Vellve, quien viene de administrar proyectos de Concesión vial en Europa.
A ambos decirles que quien pisa tierra
santandereana es santandereano, por lo que
siempre serán bienvenidos a su tierra por
adopción.
Ahora bien, sobre la importante gestión
adelantada por el Ingeniero Manuel Cunha
como líder del proyecto, queremos resaltar,
además del cumplimiento contractual que le

En el 2019 se entregarán más de 40 km de doble calzada.

Destacamos su búsqueda
constante para que este proyecto
salga adelante con calidad y en
compatibilidad con las políticas
de la Agencia Nacional de
Infraestructura, de competitividad
Departamental y Nacional

• El inmenso compromiso social, la enorme dedicación de tiempo que dio a atender personalmente y a visitar toda la
Comunidad del proyecto, a quienes trata
por nombre proprio y los cuales nunca
dejó de intentar ayudar o solucionar algún tema difícil.

era exigido y con el cual cumplió él y su equipo, algunos de los datos más importantes.

• Igualmente, su búsqueda constante para
que este proyecto salga adelante con
calidad y en compatibilidad con las políticas de la Agencia Nacional de Infraestructura, de competitividad Departamental y Nacional.

• Organizó un equipo de trabajo en el Concesionario, el cual es 100% colombiano
(75% santandereano).

Continúa Pág 3
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• Los diversos proyectos de responsabilidad social que fue capaz de promover,
resaltando el que está en ejecución en
el corregimiento de Portugal (Lebrija) y
otros que deja organizados.
• Múltiples visitas con estudiantes a la obra,
a través de convenios con universidades
para promover nuevos profesionales.
• Se llevó a cabo el cierre financiero, el cual
obtuvo un premio internacional.
• Se consiguió una disponibilidad predial
para intervención de obra del 98% del co-

rredor vial entre las Unidades Funcionales
No. 2 a la 7.

proyecto superior al 27%, con inversiones en
obra superiores a los COP$460.000 Millones.

Además, como visión de corto plazo les
anunciamos:

Todos estos esfuerzos generarán un ahorro en los tiempos de viaje de aproximadamente el 15% con respecto a las condiciones
actuales, creándose además más de 2.000
empleos directos e indirectos en esta Fase
de Construcción.

En el año 2019 se entregarán más de cuarenta (40) kilómetros de doble calzada entre
la zona de “La Virgen” en Barrancabermeja y
el Puente La Paz (con excepción del tramo entre La Lizama y La Fortuna por pertenecer al
proyecto Ruta del Sol II), destacándose el aumento en las especificaciones técnicas con
respecto al corredor vial actual. Al día de hoy
se tiene una disponibilidad Predial para Intervención del 98% en las unidades funcionales
de la 2 a la 7 y un avance en obra en todo el

3

Nuevamente agradecemos al Ingeniero
Manuel Cunha su dedicación, liderazgo, amistad, enseñanzas y en general todo su aporte
a que este proyecto, el más importante de infraestructura del Departamento, sea un éxito
y el orgullo de los santandereanos.

“Prometo que volveré a Colombia
para ver este proyecto terminado”
Por: Manuel Cunha

De antemano les pido excusas pues algún
día tendría que ser emocional.
El día en que se presentó, por la estructura plural Cintra – Concesia, la oferta de este
proyecto mi papá fallecía en Portugal. En ese
momento supe que este proyecto sería sumamente importante.
Ese evento, que me llevó a una corrida tremenda para llegar rápidamente a mi casa y
estar con mi familia, me hizo tener una fuerza enorme para trabajar porque el proyecto
saliera adelante, y saliera de una forma contundente y sana. Es un proyecto vial −las vías
se construyen para que sean promotoras de
seguridad, de crecimiento económico y para
que las comunidades puedan pasar menos
tiempo en carretera y más tiempo con sus
familias o en sus destinos turísticos−.
Al final de 3 años, me siento emocionado y
feliz. Y quisiera resaltar lo siguiente:
• La ANI es una administración activa y enfocada en hacer bien la obra.
• La Interventoría es vigilante y proactiva.

• El Constructor, Ferrocol, está construyendo bien y con buen ritmo –¡están volando!
• Este año de 2019 va a ser de alegrías y
buenas sorpresas.
• En la oficina de Ruta del Cacao, existe un
súper equipo, ¡muy capaz! y al cual ahora
se junta otro buen hombre: Conrad.
• Los Socios son empresas responsables e
interesadas en el éxito del proyecto, y por
ende lo que el mismo significa para el País.
• La Comunidad que vigila el proyecto es
increíble. Trabajadora sin ganar un peso.
Incansables, y cada día protegen más el
derecho a una vía estable y duradera. No
me canso de agradecerles a todos los líderes comunales honestos. ¡Qué buenas
personas aquí dejo!

El ingeniero Manuel Cunha compartiendo con estudiantes de
Ingeniería durante una visita técnica al Proyecto

Podría seguir horas, pero mirando para
atrás, y porque los malos ejemplos/malos
recuerdos no mueven el alma, ya solo me
acuerdo de los buenos momentos y prometo
que volveré a Colombia para ver este proyecto
terminado y verlos a todos ustedes, personas
que extrañaré.
Mucho éxito, mucha salud y mucha alegría. ¡Vamos!
Durante una jornada de pintura en el Parque lineal
Las Raíces, en Lebrija.
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Creencias en la oscuridad
Por: Diana Marcela Ordoñez Valencia
Antropóloga Titular

María Camila Pérez Ortiz
Antropóloga

“Santa Bárbara bendita,
tranlaralará, tranlará, tranlará.
Patrona de los mineiros.
Mirad, mirad Maruxina mirad,
mira como vengo yo.
Patrona de los mineiros.
Mirad, mira Maruxina mira,
mira como vengo yo”

P

ara comenzar los trabajos de obra en
un túnel son considerados muchos
aspectos de ingeniería, las mediciones y datos son tomados con increíble exactitud, los arcos son medidos e instalados, la
tierra es perforada y el agujero en la montaña
toma forma de túnel. Todo esto parece ser un
trabajo laborioso y exacto, sin embargo, la fe
también tiene un espacio importante en este
proceso.
Antes de iniciar las labores del día a día,
el personal del túnel La Sorda se encomienda
a Santa Bárbara, cuya figura se encuentra a
unos pocos metros de la entrada del túnel y
es estación obligada para quienes creen en
ella y le encomiendan sus vidas en la oscuridad donde realizan sus actividades diarias.
Santa Bárbara era hija de Dióscoro, quien
en uno de sus viajes decide encerrar a su hija
en una torre de dos ventanas y así evitar que
ideas cristianas fueran adoptadas por ella.
Sin embargo, en su ausencia Bárbara escapa y en su peregrinar opta por la fe cristiana.
La santa regresa a su cautiverio y pide que
se añada una ventana más a su torre como
símbolo de la santísima trinidad. Sin embargo, este acto enfureció a su incrédulo padre,
quien permitió que la martirizaran y luego la
decapitó con una espada. En 1.568 el Papa
Pio V la declara como santa auxiliar y desde
entonces es patrona de los mineros, tuneleros
y todos aquellos que trabajan con dinamita.

De acuerdo con algunos de los trabajadores de los túneles construidos en La Paz y
La Sorda, la fe a santa Bárbara ha sido transmitida de generación en generación y los ha
protegido de todo peligro durante las excavaciones de túneles y minas. Miguelito nos
cuenta: “Nosotros la llevamos a todas partes,
es nuestra tradición, la Santa nos protege de
todo mal y peligro durante las actividades diarias en el túnel”.

Agradecemos a mujeres y
hombres que trabajan a diario en
la oscuridad y que hacen que esta
parte del proyecto sea posible.
Además de las creencias hacia la Santa, alrededor de ella se tejen historias de compañerismo y de vivencias que se encuentran en los
himnos. Florín nos relata: “Cuando escucho
los cánticos a Santa Bárbara, se me ponen
los pelos de punta porque una vez que uno
de nosotros empieza a cantar el resto se le
une”. Continúa Miguelito: “Y le suplicamos a
Santa Bárbara para que nos proteja de todo
mal y peligro”.
Cada 4 de diciembre se celebra la fiesta a
Santa Bárbara. En este día las actividades de

Figurilla Santa Bárbara en entrada túnel La Sorda.

Florín y Miguelito.

excavación y construcción del túnel cesan,
para festejar con una gran cena donde los
trabajadores del túnel cantan a viva voz las
canciones dedicadas a la Santa para así agradecer su protección e implorar que continúe
protegiéndolos de todo mal y peligro.
Agradecemos a mujeres y hombres que
trabajan a diario en la oscuridad y que hacen
que esta parte del proyecto sea posible.

Obrera orándole a santa Barbara.
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Ruta del Cacao y Sena adelantan
proceso de evaluación y certificación
de competencias laborales

Jornadas de Sensibilización sobre certificación de competencias laborales realizadas en Lebrija y Barrancabermeja.

Por: Carlos Sanabria
Profesional social

E

n el marco del programa de Capacitación, Educación y Sensibilización
a la comunidad del Plan de Gestión
Social Contractual del proyecto, la Concesión Ruta del Cacao y el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA unen esfuerzos para adelantar un proceso de certificación de competencias laborales dirigido a la población del
área de influencia del proyecto Bucaramanga
-Barrancabermeja – Yondó.
El proceso de evaluación y certificación
de competencias laborales que adelanta el
SENA “busca reconocer las habilidades y destrezas de la población para desempeñar una
determinada función en el sector productivo,
mediante el corroborar la competencia en el
desempeño laboral para reconocer formalmente la calidad del desempeño”.
Así mismo, le permite a la persona que
se certifica beneficiarse del reconocimiento
social y laboral de la competencia adquirida
laboralmente, comprender los resultados que

se esperan del trabajador según el área a certificar y autonomía y desarrollo de competencias a lo largo de la vida.

La Concesión Ruta del Cacao está
comprometida con la articulación
institucional para generar procesos
que beneficien a las poblaciones del
área de influencia del Proyecto.
Este proceso liderado por el Sena va dirigido a población independiente, en búsqueda
de empleo o vinculados laboralmente interesados en la certificación de competencias
para las áreas de:
• Servicio al cliente: Atender clientes de
acuerdo con procedimiento de servicio y
normativa.
• Conducción de vehículo pesado: Alistar
vehículos pesados de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de tránsito
y transporte; conducir vehículos pesados

de acuerdo con procedimientos técnicos y
normativa de tránsito y transporte.
• Conducción vehículo liviano: Conducir vehículos livianos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa de tránsito
y transporte.
La Concesión Ruta del Cacao está comprometida con la articulación institucional
para generar procesos que beneficien a las
poblaciones del área de influencia del proyecto Bucaramanga – Barrancabermeja –
Yondó y contribuyan al reconocimiento de
las competencias laborales de los habitantes de la región, entendida la competencia
laboral desde un marco general como “El
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes verificables/evaluables, que
se aplican en el desempeño de una función
productiva”; y desde el marco institucional del
Sena como “Capacidad de una persona para
desempeñar funciones productivas en diferentes contextos y con base en estándares de
calidad establecidos por el sector productivo”.
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Avances de obra

Unidad Funcional 2.3

Unidad Funcional 3-4

KM 7 + 965: Avance del puente Santa
Helena y vía proyectada (izq.)

A la izquierda avance del área
de servicio La Lizama (KM
28+200). A la derecha, avance
de la vía proyectada.

Retorno (K 1+200)
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Avances de obra
Unidad Funcional 3.4
Centro de Control y
Operaciones CCO (izq.)
y vía proyectada.
Aplicación de mezcla
asfáltica (KM 11)

Retorno (KM 11+200)
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Estudiantes de Escuela Nueva
Bélgica contarán con moderna sede

Panorámica de la nueva Escuela Nueva Bélgica.

Por: Diana Mejía
Arquitecta

Natalia Cala

Profesional Social

“Si uno no cambia, no evoluciona y
termina por dejar de pensar”
Rem Koolhaas.

L

Visita de reconocimiento por parte de docente, estudiantes y padres de familia a las nuevas instalaciones.

a nueva escuela está ubicada en el
kilómetro 26, de la vía que va desde
Barrancabermeja a Bucaramanga, en
la vereda Tapazón, jurisdicción de Barrancabermeja - Santander. La escuela está a 220
metros de la vía nacional y el predio dónde
está construida actualmente, hace parte de
la finca El Manantial.

El volumen más corto les da lugar a dos
aulas comunicadas por medio de un vano, y
así tener fácil acceso en ambos espacios destinados para la formación educativa multigrado. Ambas aulas cuentan con tres ventanas
para iluminación y ventilación natural.

Composición general de la edificación

La nueva sede cuenta con más
espacios para disfrute de los
estudiantes, como cancha y
juegos infantiles.

La nueva sede de la escuela está conformada por dos volúmenes en L, que paramentan la cancha polifuncional; al costado oriental de ella está localizada el área de juegos
infantiles, y en el costado occidental un espacio destinado para el gallinero y la huerta.
Está rodeada de zonas verdes, en cuanto
a silvicultura se compone de grama japonesa como cobertura, fueron sembradas
plantas ornamentales como cayenos, ixora
y crotos rojos; árboles como gualanday, guayacán amarillo y nauno.

El bloque más largo cuenta, de derecha
izquierda, con espacios de baños para niños,
discapacitados y niñas, un aula múltiple, biblioteca, sala de sistemas y coordinación con
baño, además de un espacio en la parte superior para tanques de agua de uso doméstico.

Entre los dos volúmenes se forma una
abertura superior para iluminar y ventilar el
pasillo que se configura entre las aulas 1 – 2 y
los baños. Todo el perímetro del edificio está
demarcado por un andén de concreto y su vez
este se rodea de las zonas verdes y plantas
que componen el paisaje de la nueva escuela.
Como espacios exteriores para la educación, están el gallinero y al lado de este una
huerta. Para el riego del pasto y las demás
plantas ornamentales sembradas, se utilizará
el agua que sale desde el sistema integrado
que fue instalado para el tratamiento de aguas
residuales de la escuela. Para recreación y
deporte de los niños, la institución tiene una
cancha polifuncional de 422.34 m² y una
zona de juegos infantiles de 72.00 m².
Por el perímetro del predio, está construido
un cerramiento en bloque de concreto y malla
eslabonada, rematado en un portón de acceso principal para la escuela.

Gaceta Vial Nº 14, 2019
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Desarrollo de la Campaña Vial

Cuida tus acciones en la Vía, dale paso
a la Vida. Todos somos peatones
Por: Yandira Toloza
Profesional social

E

n el mes de junio de 2019 se dio inicio a la segunda campaña vial del
año denominada “Cuida tus acciones
en la vía, dale paso a la vida. Todos somos
peatones”. Con la estrategia se busca sensibilizar a los actores viales que transitan por
nuestro corredor, sobre los riesgos de accidente que se pueden generar al momento
de realizar adelantamientos prohibidos y
exceder la velocidad en zonas escolares o
en proximidades de zonas residenciales; lo
anterior, en aras de prevenir la siniestralidad
vial en niños y niñas. Estas campañas viales
se desarrollan en los sectores críticos de accidentalidad del corredor vial evidenciados
durante el primer trimestre del 2019.

Es importante que todos cuidemos
nuestras acciones en la vía. ¡Dale
paso a la vida, todos somos peatones!
Asimismo, como antesala a la campaña
vial, durante el mes de mayo se desarrolló
el taller pedagógico “Soy peatón y aprendo a
transitar seguro por la Vía” dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas vecinas a la obra de construcción, como son: La
Sede B del Colegio Técnico Agropecuario de
la Fortuna, La Sede A y B del Colegio Nuestra
Señora de la Paz de Tienda Nueva y La Playa,
Sedes A, H e I de la Institución Educativa La
Estación de las veredas El Líbano, San Silvestre y Cerro de la Aurora y en la Sede A
de la Institución Educativa Colegio La Marta.
El objetivo de esta actividad lúdica fue
concienciar a los estudiantes sobre la importancia del cuidado de la vida como el tesoro
más valioso que tenemos los seres los humanos, para ello se les instó a utilizar el paso
peatonal (cebra) y los puentes peatonales

Jornada de sensibilización dirigida a
conductores en el Terminal de Bucaramanga

para cruzar la vía, así como la manera más
segura de transitar por la misma para evitar
accidentes viales.

Simulacro con estudiantes y padres de familia sobre
uso del paso peatonal en escuela Nueva Bélgica

En aras de multiplicar el mensaje a nuestros actores viales sobre la importancia del
cuidado de la vida, te invitamos a practicar
las siguientes recomendaciones:
• Para darle paso a la VIDA, recuerda realizar
adelantamientos solo en las zonas autorizadas y cumplir con los límites de velocidad establecidos.
Según la ley 769 de 2002 (Código Nacional
de Tránsito Terrestre) no se debe adelantar en
los siguientes casos:
• En intersecciones
• En los tramos de la vía en donde exista
línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento.
• En curvas o pendientes.
• Cuando la visibilidad sea desfavorable.

Actividad de lanzamiento campaña vial “Cuida tus acciones
en la vía, dale paso a la vida. Todos somos peatones”.

• En general, cuando la maniobra ofrezca
peligro.
Así mismo, recuerda que debes reducir la
velocidad en los siguientes casos:
• En lugares de concentración de personas y en zonas residenciales.
• En las zonas escolares.
• Cuando se reduzcan las condiciones de
visibilidad.

• En las proximidades de pasos de peatones.

• Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.

• En las intersecciones de las vías férreas.

• En proximidad de una intersección.

• Por la berma o por la derecha de un vehículo.

Al momento que desciendes de un vehículo y transitas a pie por la vía te conviertes en
un peatón, por tal razón, es importante que
todos cuidemos nuestras acciones en la vía.
¡Dale paso a la vida, todos somos peatones!
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VINCULACIÓN LABORAL
¡Apreciado usuario! Tenga en
cuenta que en nuestras oficinas
de atención no se reciben hojas
de vida. Para garantizar mayor
difusión de nuestras vacantes, un
proceso de contratación
transparente, y atendiendo la Ley
1636 de 2013 por la cual se
reglamenta el Servicio Público de
Empleo, la Ruta del Cacao cuenta
actualmente con dos convenios
para la vinculación laboral.

Personal vinculado
del Área de Influencia
Directa (junio 2019)
Barrancabermeja
832 personas

Lebrija

Para participar en las vacantes laborales disponibles,
los candidatos deben inscribirse en la página web Agencia
Pública de Empleo SENA

674 personas

Betulia

307 personas

https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/
o en el Servicio Público de Empleo Cajasan

Girón

183 personas

http://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx

SIGA ESTOS PASOS:
Inscriba su hoja de vida en la página web de las
Agencias de Empleo mencionadas.
Consulte la página web
www.rutadelcacao.com.co en la sección Trabaje
con Nosotros, para conocer las vacantes
laborales vigentes y el proceso de postulación.

Recuerde que se dará
prioridad a los residentes del
área de influencia del
proyecto (Girón, Lebrija,
Betulia, San Vicente de
Chucurí, Barrancabermeja y
Yondó). Algunas de las
vacantes solamente se
encuentran disponibles para
un municipio y/o vereda en
específico.

San Vicente

47 personas

Yondó
TOTAL: 2053

10
personas
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Inauguran con éxito el primer
Centro Turístico y Pesquero
de Betulia, Santander

Integrantes de la Asovenplaya y directivos de ISAGEN en Centro Turístico y Pesquero La Playa (foto suministrada).

Por: Corporación Cidemos

L

as populares ventas de pescado de la
vereda La Playa, a la orilla de la carretera en la vía Bucaramanga – Barrancabermeja abrieron sus puertas al público, el
pasado 19 de junio, en una moderna construcción llamada “Centro Turístico y Pesquero
La Playa” ubicado a 1.4 km del puente La Paz,
como resultado del trabajo colaborativo entre
la Asociación de Vendedores de Pescado de
La Playa “Asovenplaya” y la empresa de energía Isagen.
Según lo pactado, en el marco de la gestión de sostenibilidad adelantada por la
hidroeléctrica, desde el año 2011 se han implementado diferentes tipos de apoyos para
el fortalecimiento asociativo de las mujeres y
hombres que integran “Asovenplaya”.
Fruto de esta gestión, en el año 2015 la
asociación presenta una propuesta ante Isagen para el mejoramiento de la comercializa-

ción de sus productos. A esta propuesta, se
integró la firma de diseño y arquitectura CITU
Experiencia Local, quienes a través de un ejercicio participativo y abierto con la asociación
levantaron el diseño urbano y arquitectónico
de lo que hoy en día es el “Centro Turístico y
Pesquero La Playa”.

En el evento se realizó la apertura
de 20 locales comerciales, entre
los que se encuentran ventas de
pescado, micromercados, heladerías,
misceláneas y restaurantes.

El “Centro Turístico y Pesquero La Playa”,
obra y sueño de esta asociación, abre sus
puertas en 2019, en un evento de inauguración donde participaron representantes de
las entidades aliadas de Isagen en el proceso
de fortalecimiento como la Ruta del Cacao,

Fundapain, Fundación GE, Corporación Cidemos, entre otros y el equipo de la Dirección
Ambiental y Gestión Social de Isagen.
En el evento se realizó la apertura de 20
locales comerciales, entre los que se encuentran ventas de pescado, micromercados, heladerías, misceláneas, restaurantes de comida típica y comida rápida, peluquería y más.
El centro cuenta además con parque infantil,
parqueaderos, zona cubierta y baños de servicio público.
Para las y los integrantes de Asovenplaya,
este es el espacio perfecto para promover
la cultura pesquera y gastronómica de la región a viajeros, familiares y amigos. El Centro
Turístico mantendrá horarios de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. con horarios
extendidos hasta las 10:00 p.m.
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