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La Vicepresidente de la República, Marta Lucía 
Ramírez; el Presidente de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, Manuel Gutiérrez; directivos de la 
Concesionaria y del Consorcio, recorrieron el proyecto 
Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó para conocer 
los avances de la obra, que ya alcanzan un 40%.



EditorialEditorial

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

Proyecto para el beneficio 
de los santandereanos

Queremos agradecer 
especialmente a todos los 
usuarios por su paciencia 
y confianza. Sabemos las 

incomodidades que las obras 
generan, pero recuerden que 
estos momentos se olvidan y 
las obras de infraestructura 

quedan para mejorarnos la vida.

Con orgullo escribo esta editorial 
porque, como santandereano que 
soy, quiero contarles los avances 

y trasmitirles todas las bondades que este 
proyecto trae para nuestra región. 

El corredor vial actualmente tiene 
una longitud aproximada de 100 Km, 
diseñado con unas especificaciones de 
hace más de 40 años. Al finalizar nuestro 
proyecto en la fecha estimada de mayo 
de 2022, tendremos un corredor vial 
de aproximadamente 180 Km (ambas 
calzadas), con unas especificaciones 
técnicas muy superiores. Lo anterior, de 
conformidad con las intervenciones de 
rehabilitación, mejoramiento y construc-
ción que se llevarán a cabo. 

La obra de complejidad técnica media 
contempla la construcción de 83,7 Km de 
nueva carretera, incluye la construcción 
de dos túneles (el primero de 2.3 Km y el 
segundo de 3,3 Km. aproximadamente, 
siendo este último tres veces más largo 
que el construido en la actualidad en la 
denominada “vía sustitutiva”), y la mejora 
de 108,3 Km de carretera existente. 

La mayor parte de la carretera nueva 
tendrá 2+2 carriles. Para destacar y con 
la certeza que será todo un ejemplo 
de ingeniería y un orgullo de los 
santandereanos, los usuarios podrán 
observar que los túneles de La Paz y 

La Sorda estarán conectados por un 
viaducto de aproximadamente 660 m de 
longitud. También se destacarán las 2 
intersecciones a desnivel en “Portugal” 
y “Lisboa”, que garantizan el cambio 
de sentido y los diferentes ingresos de 
manera segura, sin que los vehículos 
tengan que disminuir su velocidad 
(cuando se obtenga la modificación de 
la licencia ambiental).

Estas obligaciones conllevan a que la 
Concesionaria invierta más de COP $2 
billones, valor que permite incrementar 
la seguridad vial de los usuarios y de 
las comunidades cercanas, aumenta 
la capacidad y mejora la velocidad de 
operación del corredor. Así mismo, se ha 
incrementado la demanda de bienes y 
servicios dentro de la región. 

Paulatinamente se mejorará la mo-
vilidad del transporte de pasajeros y de 
carga desde Santander hacia el puerto 
petrolero, el interior del país, la Costa 
Atlántica y la conectividad con el Rio 
Magdalena, con una vía estable cons-
truida por fuera de las conformaciones 
de los coluviones. Lo anterior garantiza 
la inversión en comercio y turismo, por 
cuanto mejora las posibilidades desarro-
llo y competitividad.

Como complemento debemos men-
cionar que se generará un ahorro en los 
tiempos de viaje de aproximadamente 
el 15% con respecto a las condiciones 
actuales; y se crearán más de 4.000 em-
pleos directos e indirectos en la Fase de 
Construcción de la Etapa Pre-Operativa. 
Todo lo anterior únicamente redunda en 
la mejora de las condiciones de vida de 
la población del área de influencia del 
proyecto.

Para finalizar, queremos agradecer 
especialmente a todos los usuarios por 
su paciencia y confianza. Sabemos las 
incomodidades que las obras generan, 
pero recuerden que estos momentos se 
olvidan y las obras de infraestructura 
quedan para mejorarnos la vida.

Asimismo, debemos destacar todas 
las actividades de mantenimiento 
correspondientes como  son rocería, 
limpieza de alcantarillas y obras de arte, 
pintura, demarcación y señalización; 
así como las de operación del corredor 
vial, por lo que desde la llegada de la 
Concesionaria se cuenta con servicio 
gratuito las veinticuatro (24) horas del 
día y los siete (7) días de la semana de 
los inspectores viales, carro-talleres, 
ambulancias y grúas para uso de los 
usuarios del corredor vial.



La Ruta del Cacao registra un avance 
de obra cercano al 40%. Durante 
el actual Gobierno se ha logrado el 

cierre financiero por $1.68 billones de 
pesos, lo que garantiza la financiación 
de la totalidad de las obras y reafirma 

la confianza inversionista.
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“Corredor vial Ruta del 
Cacao traerá desarrollo para 
Santander”: Vicepresidente

La Vicepresidente de la República, 
Marta Lucía Ramírez, el Presidente 
de la ANI, Manuel Gutiérrez, y fun-

ci-onarios de entidades nacionales y regio-
nales, recorrieron el pasado 25 de octubre 
el proyecto Bucaramanga-Barrancaberme-
ja-Yondó para conocer los avances de la 
obra y los desafíos constructivos que en-
frenta esta vía de cuarta generación.

La Vicepresidente inició su recorrido en 
el viaducto Río Sucio, el cual tendrá una 
longitud de 660 metros y presenta un avance 
del 49%. Esta estructura se encuentra 
ubicada en zona rural del municipio de 
Lebrija y conectará los dos túneles nuevos, 
La Paz y La Sorda de 3,2 y 2,2 kilómetros 
respectivamente, garantizando condiciones 
de seguridad y funcionalidad del corredor.

“El avance de la obra es bastante 
significativo. En el Gobierno del presidente 
Iván Duque, nos dedicamos a destrabar 
estos proyectos y esta Ruta del Cacao; está 
con un avance del 40% en las obras”, señaló.

El evento también contó con la presencia del Gobenador 
de Santander, Didier Tavera; el Presidente de la ANI, 
Manuel Felipe Gutiérrez; y la Subdirectora de Seguimiento y 
Evaluación de la ANLA, Josefina Sánchez Cuervo.

Sostuvo que en esta vía “habrá un trazado 
directo para mayor eficiencia en la nueva 

obra. Lo que más nos interesa es que esta 
sea una obra que permita desarrollo para 
Santander para darle más oportunidades al 
turismo”, indicó la Vicepresidente.  

La funcionaria recorrió los túneles que 
sobrepasan las montañas y disminuyen los 
tiempos de viaje. La construcción de los 
subterráneos, más una serie de viaductos 
(algunos de los cuales superan los 150 
metros de longitud) permitirán mejorar 
la transitabilidad entre Bucaramanga y 
Barrancabermeja, con un nuevo trayecto, 
en el tramo Lisboa-Puente la Paz, evitando 
el paso por la vía construida sobre zonas 
históricamente inestables, que han afectado 
a los usuarios del corredor.

La Vicepresidente visitó el túnel La Sorda (portal 
entrada) y el viaducto Río Sucio
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Continúa el desarrollo 
de las mesas de 
trabajo entre los 

directivos del Proyecto y los 
líderes comunitarios de las 
veredas Marta, La Girona, 
San Silvestre, Cristal, Canoas, 
Líbano, Lisboa (las cuales 
componen las Unidades 
Funcionales 5, 6 y 7).

Entre los avances 
importantes que se han 
logrado es el incremento en 
el porcentaje de vinculación 
de mano de obra calificada y 
no calificada en el personal 
residente de las zonas de 
influencia.

Antes de emprender su recorrido por el corredor vial 
Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó lo invitamos a 
utilizar los siguientes medios informativos con los que 
podrá enterarse del estado de la vía y los cierres progra-
mados por avance de obras:

Estimado viajero: al emprender su camino, 
infórmese sobre el estado de la vía

Mesas de empleo: trabajo conjunto 
entre la comunidad y el Proyecto

Reunión de los líderes integrantes de la Mesa de Empleo con directivas de Ruta del Cacao
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La Concesión Ruta del Cacao ha 
implementado estrategias de con-
servación de especies de flora en 

cumplimiento a las medidas de compen-
sación establecidas por la Autoridad Na-

Por: Leyda Lizeth Quintero Correa
Ingeniera Forestal
Ferrocol Santander

Compensaciones forestales: 
una estrategia de conservación 
en la Ruta del Cacao

Viveros temporales para la reubicación de especies

Siembra y mantenimiento de 40 árboles de Abarco

cional de Licencias ambientales - ANLA, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible - MADS y las Corporaciones Autó-
nomas Regionales CORANTIOQUIA, CAS y 
la CDMB.

Las medidas de compensación están 
asociadas a los permisos otorgados al 
proyecto, los cuales corresponden a: 
levantamiento de veda nacional y regional, 

permisos de ocupación de cauce, captación 
de agua en las fuentes autorizadas, 
aprovechamiento forestal, cambio de uso 
del suelo y afectación paisajística.

Dentro de las estrategias de conserva-
ción y manejo para el cumplimiento de las 
medidas de compensación, la Concesión 
Ruta del Cacao avanza en las siguientes 
actividades:

Mantenimiento y seguimiento durante tres años a 40 árboles 
plantados de la especie Abarco (Cariniana pyriformis), en el predio 

“San Ignacio” propiedad de la Alcaldía de Barrancabermeja en áreas 
del DRMI Ciénaga San Silvestre. -CAS.

Siembra y mantenimiento de especies nativas como 
restauración ecológica en 1 hectárea, de 300 árboles de especies 

como Abarco (Cariniana pyriformis), Gualanday (Jacaranda 
caucana), Guayacán Rosado (Tabebuia roseae), Guayacán 

Amarillo (Handroanthus crysanthus), Nauno (Pseudosamanea 
guachapele) y Orejo (Enterolobium cyclocarpum). Estos árboles 

fueron plantados en el predio “San Luis” del municipio de 
Barrancabermeja. – CAS.

Siembra de 300 árboles de especies nativas predio “San Luis”, 
municipio de Barrancabermeja

Rescate y reubicación de la flora silvestre con categoría de amenaza 
(bromelias, orquídeas y brinzales), identificada en las áreas de 

intervención del proyecto, como compensación asociada a los permisos 
de levantamiento de veda nacional y regional. - MADS y CDMB. 

Adecuación de viveros para la reubicación temporal de la flora rescatada, 
con el fin de garantizar su conservación.

Siembra de árboles de especies nativas como Cedro (Cedrela 
odorata), Caracolí (Anacardium exceslum), Cedrillo (Tapirira 

guianensis), Patevaca (Bahunia sp), entre otras, como 
medida de enriquecimiento en las rondas de protección 
de las fuentes hídricas “Santa Rosa” “La Caimana” “San 
Silvestre” y la “Sorda” de las Unidades Funcionales 5 y 7, 

como compensación por cambio de uso del suelo y manejo 
paisajístico requerido en la Licencia ambiental del proyecto.

Siembra de árboles de especies nativas en las rondas de protección de las 
fuentes hídricas Quebrada Santa Rosa, La Caimana y San Silvestre.
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BENEFICIOS

Fecha de entrega: 
Mayo de 2021.

INFORMACIÓN GENERAL

Inversión total: 
$2,6 billones.

EL PROYECTO EN CIFRAS 
2 túneles (5.284 de extensión total)

19 puentes nuevos mas 5 mejorados 
 189 km total del proyecto 
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“Esta nueva sede está muy 
bien ubicada, está grande... 
muy bonita, muy buena vista. 

Presenta muy buenas cosas para 
los niños”. Es la opinión de Rosa 
Sanabria, madre de uno de los 24 
estudiantes que a partir de agosto de 
2019 empezaron a disfrutar la nueva 
sede de su escuela Nueva Bélgica, 
ubicada en la vereda Tapazón 
(Barrancabermeja, Santander).

Con una inversión cercana a los 
1.500 millones de pesos, el proyecto 
Ruta del Cacao materializó la moder-
na infraestructura que incluye una 
cancha polifuncional de 422.34 m² y 
una zona de juegos infantiles de 72 
m², un espacio destinado para galli-
nero y huerta. Para las actividades 
académicas, las dos aulas construi-
das se complementan con un aula 
múltiple, biblioteca, sala de sistemas 
y oficina de coordinación.

Durante la jornada de entrega par-
cial de la sede por parte del Proyec-
to a la Secretaría de Educación de 

Ruta del Cacao aporta al progreso 
de la educación en Santander

Barrancabermeja, Oscar Jaramillo, 
representante de este Despacho, ma-
nifestó que “estas son las obras que 
le permiten a uno poder avanzar, a la 
Administración Municipal junto con 
un socio como la Ruta del Cacao para 
que se den mejoras en la infraestruc-
tura y en todo lo que tiene que ver con 
la educación”. 

“Le agradecemos a la Ruta del Ca-
cao el tema de que han sido muy res-
ponsables con esta población, puesto 
que hicieron una inversión cercana a 
los 1.500 millones de pesos en esta 
nueva institución educativa” continuó 
el Secretario de Educación. “Tenemos 
acá alrededor de unos 24 estudiantes, 
24 niños entre grados 0 y 5; y con esta 
nueva infraestructura vamos a ver que 
se puede mejorar mucho lo que tiene 
que ver con la calidad educativa”.

Los estudiantes también contarán 
con nuevo mobiliario, el cual será 
entregado próximamente por la Ad-
ministración Municipal de Barranca-
bermeja.

Vista aérea de la escuela Nueva Bélgica

La nueva infraestructura incluye una cancha 
polifuncional y una zona de juegos infantiles. 

El acto de entrega parcial a la Secretaría de Educación de 
Barrancabermeja se realizó el pasado 4 de agosto, con 
acompañamiento de la comunidad educativa y padres de familia.
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Se inauguró el primer BAR 
para conductores

Desde septiembre, los usuarios 
de la vía Bucaramanga-Barranca 
bermeja -Yondó encuentran en su 

recorrido el primer BAR para conductores, 
espacio donde pueden disfrutar de un mo-
mento de descanso y esparcimiento mien-
tras reciben mensajes de Seguridad Vial. 

Este BAR se trata en realidad de la más 
reciente campaña vial de la Dirección de 
Tránsito y Transporte, en cooperación con la 
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S., la cual 
se desarrolla bajo el concepto: Buscamos de 

Teniente Coronel 
Diego Edixon Mora Muñoz 

Jefe Seccional Tránsito 
y Transporte de Santander

“Vamos a continuar trabajando de 
la mano con la Concesionaria Ruta 
del Cacao S.A.S. especialmente, en 
las carreteras del Magdalena Medio, 
Santander y el área metropolitana 

de Bucaramanga, llevando este mensaje de Seguridad Vial 
para reducir los siniestros viales… Recordemos que alguien 
nos espera en nuestras casas”.

Actores viales Responsables y tiene como 
lema “Tómate tu Tiempo”.

Allí los conductores encuentran “cocte-
les”, bebidas refrescantes sin alcohol y con 
nombres llamativos que invitan a adoptar 
hábitos seguros durante la conducción: 
“Aguante el burro”, “Bájale a la chancleta”, 
“Cógela suave”, “Des-pa-cito”, “Por la sombri-
ta” y “Qué pitos toca”.

El objetivo de la campaña es promover la 
responsabilidad y la cultura vial en todos los 
usuarios de este corredor.

Recomendaciones para 
los conductores

• Tomar pausas de descanso al 
conducir trayectos largos.

• Respetar las señales de tránsito.

• No adelantar en sitios 
prohibidos.

• No exceder la velocidad 
reglamentaria.

• Mantener la distancia de 
seguridad establecida

Arlinson Javier Mandon Salazar

Coordinador de Operaciones 
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.

“Estamos buscando actores 
viales responsables: ese actor vial 
que se toma el tiempo antes de 
conducir para revisar el estado de 
su vehículo, que se toma su tiempo 
antes de realizar una maniobra de 

adelantamiento, que no excede los límites de velocidad, que 
mantiene la distancia de seguridad y que utiliza los implementos 
de protección”. 
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Segundo 

Entérate de las 
novedades de la Ruta 

del Cacao

TELEVISIÓN
Gaceta Vial tv se emite en:

Sigue nuestro programa Gaceta Vial

miércoles
Penúltimo 

Betuliana FM Estéreo
107.2 FM

RADIO
La Voz de Lebrija 

91.2 FM
lunes San Juan de Girón

88.2 FM

miércolesSan Vicente Estéreo
91.2 FM juevesYariguies Estéreo

102.7 FM

viernesImpacto Estéreo
107.4 FM sábado

Segundo Segundo 

Segundo Segundo 

Del mes

Del mes

7:00 p.m.

10 am

Del mes
5 pm

Segundo 

Del mes
2 pm

Del mes
8 am

Del mes
10 am

martes
Del mes

10 am

Oficinas Móviles,  Las oficinas móviles visitan a las 

comunidades del área de influencia del Proyecto. Puede 

consultar la programación de las oficinas móviles en 

www.ruta
delcac

ao.com
.co

Oficina Satélite en El Peaje, Betulia, Santander,  

80 mts antes de llegar al peaje en el sentido 

Barrancabermeja – Bucaramanga  

Teléfono de contacto:

Celular: 316 4929850

Oficina Satélite en Barrancabermeja, Santander,  

Calle 37 No. 52-252, Edificio Siena Local 1, Barrio Palmar.  

Teléfono de contacto:

Celular: 317 4363213

OFICINAS DE ATENCIÓN

AL USUARIO

OFICINA PRINCIPAL DE 

ATENCIÓN AL USUARIO, 

ubicada en Lebrija, Santander, 

Carrera 16 N° 7 – 07, Barrio 

Granjas de Campo Alegre, para 

recepción de peticiones, 

quejas, reclamos y 

sugesugerencias. 

HORARIO DE 

ATENCIÓN

Lunes a viernes:

8 a.m. a 6 p.m.

Sábado: 8 a.m. a 

2 p.m.

Teléfonos de contacto:

Celular: 316 877 6880 

Teléfono fijo: (57) 656 6000 

atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co

www.rutadelcacao.com.co

@CRutadelCacao

Contáctenos:



LEBRIJA
Carrera 16 No. 7-07

Barrio Granjas de Campo Alegre 

Teléfonos: (57)6566000 – 
3168776880

EL PEAJE (BETULIA)
80 metros antes de llegar al 
peaje Sogamoso

Teléfono: 3164929850

BARRANCABERMEJA
Calle 37 No. 52-252

Edificio Siena Local 1

Teléfono: 3174363213 OFICINAS MÓVILES

¿SABE CÓMO REALIZAR
UNA PETICIÓN,

QUEJA O RECLAMO?
USTED CUENTA CON ESTOS MEDIOS: 

EL PROYECTO RUTA DEL 
CACAO, A TRAVÉS DE SU 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 
AL USUARIO, PONE AL 

ALCANCE DE LA 
COMUNIDAD LAS 

SIGUIENTES OPCIONES 
PARA HACER LLEGAR SUS 

INQUIETUDES, QUEJAS, 
SUGERENCIAS, RECLAMOS 

Y PETICIONES:

Consulte la programación de la 
oficina móvil:

Con el presidente de la Junta 
de Acción Comunal 

En la cartelera informativa del 
Proyecto ubicada en su vereda 

En la página
www.rutadelcacaco.com.co 

O solicítela al profesional 
encargado a los siguientes 
teléfonos:  3155821920 (Oficina 
Móvil 1) - 3163188970 (Oficina 
Móvil 2)  - 3183350263 (Oficina 
satélite para UF 5, 6 y 7).

OFICINAS PRINCIPAL
Y SATÉLITES

NUESTRO OBJETIVO ES 
BRINDAR SIEMPRE UNA 
INFORMACIÓN CLARA, 
OPORTUNA Y VERAZ A 
LAS COMUNIDADES. LO 

ESPERAMOS EN 
NUESTRAS OFICINAS 

PARA PODER DAR 
RESPUESTA A SUS 

PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS Y 
SOLICITUDES.

MEDIOS
ELECTRÓNICOS
Página web:

www.rutadelcacao.com.co

Correo electrónico:

atenciónalacomunidad
@rutadelcacao.com.co

PETICIÓN


