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EditorialEditorial

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

Puestos en servicio 39 
kilómetros de doble calzada. 
Avances del Proyecto

Estimados lectores y usuarios, con 
gran alegría y con la satisfacción 
del deber cumplido, nos compla-

ce informarles que desde el pasado 12 de 
mayo de 2020 la Concesionaria puso al ser-
vicio de todos 39 kilómetros de doble cal-
zada en los sectores comprendidos desde 
el Río Sogamoso hasta La Fortuna y desde 
La Lizama hasta el sector de La Virgen en el 
distrito de Barrancabermeja.

Estas obras cumplen con los mejores es-
tándares técnicos, aumentan la seguridad y 
la sensación de comodidad de todos nues-
tros usuarios. Ahora bien, estas entregas 
nos permiten mejorar los tiempos de via-
je, pero también nos comprometen a que 
como usuarios seamos cumplidores de las 
normas aplicables, evitando, por ejemplo, el 
exceso de velocidad.

Otro logro alcanzado el pasado 15 de mayo 
de 2020 es la habilitación del camino paralelo 
de un carril ubicado en el KM 31+350 hasta 
el KM 31+550 de nuestro corredor vial, en el 
sector de Caño Seco, el cual permite el tránsi-
to de todo tipo de vehículos, olvidándonos de 
las restricciones de categoría que teníamos 
implementadas en el pasado. A partir de ese 
momento, iniciamos los estudios necesarios 
al puente ubicado en la zona para establecer 
su patología y determinar si es viable alguna 
intervención en el mismo.

Frente a la situación de pandemia mun-
dial que afrontamos, tuvimos que suspender 
temporalmente los trabajos de construcción 
en el Proyecto. No obstante, el Gobierno Na-
cional a través de los Decretos expedidos 
y con el compromiso de nuestros accionis-
tas, colaboradores y contratistas, desde el 
pasado 27 de abril de 2020 se implementó 
el Protocolo General de Bioseguridad cum-
pliendo con la normatividad aplicable, lo que 
ha implicado que al día de hoy ya tengamos 
retomadas las labores, con más de 2.000 

trabajadores en casi 40 frentes de trabajo. El 
autocuidado y el cumplimiento de los proto-
colos es compromiso de todos.

Para finalizar, queremos contarles que 
en la última semana de junio de 2020 se lo-
gró la unión de los extremos del puente Río 
Sucio, el más importante del Proyecto con 
más de 660 metros de longitud. Así mismo, 
debemos destacar el buen avance que lleva 
la construcción de los 2 túneles del Proyec-
to: La Sorda y La Paz, y el notable desarrollo 
del corredor vial que irá desde el Puente La 
Paz hasta la zona de Lisboa por la Serra-
nía de La Paz. En los próximos 30 días se 
estima el inicio de las obras en los frentes 
ubicados entre Lisboa, Portugal y Lebrija. 
Actualmente, el Proyecto cuenta con un 
avance superior al 55% (a julio 2020) y su 
finalización se estima para el año 2022.

Este es el proyecto más importante del 
oriente colombiano, el cual sin lugar a dudas 
será exitoso y mejorará la calidad de vida de 
todos nuestros usuarios y de los habitantes 
de la zona de influencia del mismo.



Desde el 12 de mayo de 2020 entró en operación el pri-
mer tramo de la doble calzada de la Ruta del Cacao, 
que corresponde a 39 kilómetros de vía nueva en los 

tramos La Virgen-La Lizama y La Fortuna-Puente La Paz. 

La fase constructiva de la doble calzada generó aproxima-
damente 3.500 empleos directos, tuvo una duración de 30 me-
ses y una inversión cercana a los 340 mil millones de pesos. 

En los 39 kilómetros también se destacan la construcción 
de obras especiales como siete (7) puentes y el mejoramiento 
de seis (6) ya existentes.

La puesta en marcha de la doble calzada contribuye a 
reducir el tiempo de desplazamiento entre Barrancabermeja y 
Bucaramanga en 15 minutos para los 4.500 viajeros que en 
promedio diariamente recorren esta vía. Tras esta apertura, la 
Concesionaria seguirá realizando las labores de operación y 
mantenimiento de la misma.

Entraron en operación 39 km  
de doble calzada del 
corredor vial Bucaramanga - 
Barrancabermeja - Yondó 

Los 39 kilómetros de vía nueva están en los tramos La Virgen-La Lizama y La Fortuna-Puente La Paz.

El evento de apertura contó con la asistencia del Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.
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Sobre el Proyecto
El Proyecto Ruta del Cacao alcanza 

ya un 55% de avance general en el 
desarrollo de sus obras. 

Cabe destacar que durante diciembre 
de 2019 se concluyeron también las 
actividades de rehabilitación de 3 km 
en la Unidad Funcional 2.1, la cual inicia 
en el casco urbano de Barrancabermeja 
(sector As de Copas) y finaliza en el km 
3+200, sitio conocido como El Retén.

El grueso de la construcción se 
enfocará ahora en las Unidades 
Funcionales 5-6-7 (tramo puente La 
Paz-Lisboa) donde se construyen los 
túneles La Paz y La Sorda, y otras 
infraestructuras relevantes como el 
viaducto Río Sucio (de 660 metros de 
longitud). Igualmente, en las Unidades 
Funcionales 8 (Lisboa – Portugal) y 9 
(Portugal – Lebrija), que iniciarían su 
fase constructiva este año.

Conrad Vellvé 
Gerente General de la Concesionaria  

Ruta del Cacao

“Nos complace entregar estos 39 
kilómetros de doble calzada en tiempo y 
forma. La Concesionaria Ruta del Cacao 
sigue comprometida con la ejecución de 
esta importante obra que es fundamental 
para el desarrollo socioeconómico 
de Santander y los santandereanos. 
¡Seguiremos trabajando para entregar el 
Proyecto según lo previsto!”. 

Mauricio Aguilar 
Gobernador de Santander

“Me siento muy orgulloso como 
santandereano de que podamos ya poner 
a disposición los 39 km de doble calzada 
entre Bucaramanga y Barrancabermeja. 
Hoy hay que hacer un reconocimiento 
al presidente Iván Duque, a la Agencia 
Nacional de Infraestructura, a la Ministra 
de Transporte, Ángela Orozco, pero sobre 
todo y en especial a la Concesionaria 
Ruta del Cacao por esta gran obra para el 
servicio de nuestras comunidades”.

Desde el 12 de mayo está en servicio el primer tramo de doble calzada
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Luego del proceso de elaboración 
del Protocolo de Bioseguridad, la re-
visión y aprobación por parte de la 

Interventoría BBY, la Agencia Nacional de 
Infraestructura y la ARL, así como reunio-
nes de socialización con la Gobernación de 
Santander, las Administraciones municipa-
les y las Juntas de Acción Comunal de las 
unidades territoriales aledañas al Proyecto, 
el pasado 27 de abril se dio inicio a la reacti-
vación de obras en la Ruta del Cacao. 

Esta primera fase de reactivación se 
realizó con 527 trabajadores (un 25% 
aproximadamente del personal activo 
anterior a la emergencia sanitaria). Y a julio 
de 2020, son 2.047 los trabajadores que ya 
se encuentran activos en 36 frentes de obra, 
luego de que se verificara el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Protocolo 
de Bioseguridad del Proyecto. 

Como medida preventiva adicional a lo 
requerido por las autoridades nacionales 
y locales, y teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las administraciones 
municipales y los líderes comunitarios, 
el Proyecto exige a todo el personal que 
pasó su periodo de cuarentena fuera del 
departamento de Santander, resultados 
negativos de la prueba de detección de 
COVID-19. Hasta tanto presente resultados, 
debe permanecer en aislamiento preventivo 
y no puede incorporarse a la obra.

Control de  
ingreso diario

Sumado a lo anterior, de manera diaria se 
monitorea el ingreso del personal a través de 
estrictos controles en los puntos de acceso 
a los frentes de obra, en los cuales se verifi-
ca el cumplimiento del Protocolo de Biose-
guridad, se realiza toma de temperatura y se 
hace desinfección de vehículos. Siempre en 

Junto al uso de tapabocas y demás elementos de protección, el lavado de manos frecuente es una de las 
estrategias de prevención ante el COVID-19.

El Proyecto Ruta del Cacao 
avanza cumpliendo protocolos 
de bioseguridad
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constante colaboración con las Secretarías 
municipales de Salud, la Interventoría BBY y 
la Gobernación de Santander.

El mencionado documento establece 
medidas preventivas durante la ejecución 
de las obras, principalmente las que se 
mencionan a continuación a modo de 
resumen:

• En los distintos frentes de obra se 
establecen diariamente turnos de 
trabajo con equipos de máximo diez 
(10) trabajadores.

• Se conserva la distancia mínima de 
2 m con los demás compañeros y 
colaboradores en los respectivos 
frentes de trabajo, así como también 
en espacios públicos (zonas de 
alimentación, zonas comunes, etc.). 

• No se permite el contacto directo 
como el saludo de manos, abrazos, 
besos o cualquier otro medio que 
aumente el riesgo de contagio.

• Para la realización de trabajos 
que requieran interacción entre 
trabajadores a menos de 2 m de 
distancia, es obligatorio el uso 
permanente de tapabocas, gafas de 
protección y guantes.

• Se realizan diariamente charlas 
de cinco (5) minutos al personal 

Junto al uso de tapabocas y demás elementos de protección, el lavado de manos frecuente es una de las 
estrategias de prevención ante el COVID-19.

La desinfección de los espacios y las herramientas de trabajo se realiza de manera diaria.

Estas medidas tienen como objetivo que la 
reactivación de las obras se haga de manera 

responsable y organizada. Para el Proyecto, es de 
suma importancia cuidar la salud de los trabajadores, 

de sus familias y de las comunidades aledañas.

Protocolo de 
Bioseguridad

El Protocolo de Bioseguridad del Proyecto 
Ruta del Cacao adopta e implementa todas 
las medidas ordenadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la normatividad 
que expide el Gobierno Nacional y demás 
entidades competentes; establece acciones 
que garanticen la seguridad e integridad del 
personal propio, así como de los diferentes 
contratistas del Proyecto que desarrollan 
actividades durante la emergencia sanitaria. 
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de obra, previo al inicio de las actividades, reiterando las 
medidas de bioseguridad y protección.

• Se restringe el ingreso de personal ajeno a la obra.

• Se garantizan puntos de hidratación en perfectas 
condiciones de higiene y limpieza en los diferentes frentes 
de obra y oficinas.

• Se garantiza la limpieza diaria de las herramientas y equipos 
empleados en las actividades de obra, mantenimiento y 
operación.

• Los sitios de limpieza y desinfección en obra están dotados 
de gel desinfectante, agua y jabón, y el personal que realiza 
la actividad cuenta con sus elementos de bioseguridad. 

Para el transporte de personal se establecen medidas 
preventivas como:

• Se garantizan las actividades de limpieza y desinfección en 
los buses y vehículos cada vez que se desplace personal.

• Durante los recorridos es obligatorio el uso de protector 
respiratorio, protección para los ojos (gafas) y guantes 
desechables.

• Se permite el uso de hasta un 50% del cupo del vehículo. 
Para esto, se ubica un trabajador por puesto, evitando el 
sobrecupo.

Trabajo en alianza con las 
administraciones municipales

Además de la continua revisión de la Interventoría y del personal 
de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) del Proyecto, las Secretarías 
de Salud de Lebrija, Girón y Betulia vienen realizando visitas de 
verificación al Proyecto para validar el cumplimiento del protocolo.

Asimismo, se han realizado reuniones en las que se ha recibido 
retroalimentación de las mencionadas Secretarías para continuar 
aplicando de la mejor manera las medidas preventivas establecidas 
en el Protocolo.

El Proyecto Ruta del Cacao seguirá trabajando de manera 
rigurosa y responsable en el desarrollo de las obras, cumpliendo 
a cabalidad todas las directrices establecidas por las autoridades 
nacionales, regionales y locales.

Los vehículos que ingresan a los frentes de obra también reciben 
desinfección con amonio cuaternario.

Para la realización de trabajos que requieran interacción entre trabajadores a menos de 2 m de 
distancia, es obligatorio el uso permanente de tapabocas, gafas de protección y guantes.
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Gracias a la inversión de John Laing, 
firma socia de la Concesionaria Ruta 
del Cacao, durante la temporada de 

aislamiento preventivo obligatorio decretado 
por el Gobierno Nacional, se entregaron 2.107 
mercados a las familias vulnerables del área 
de influencia y veredas aledañas al Proyecto. 

Asimismo, kits de oxigenoterapia, tapabo-
cas, batas, caretas, monogafas y pirómetros 
son algunos de los insumos que fueron dona-
dos al Hospital de Lebrija, al Centro de Salud 
de Tienda Nueva y al Centro de Salud de La 
Fortuna, gracias también a la inversión de la 
firma socia John Laing.

Estas entregas contaron con el apoyo 
logístico de la Cruz Roja seccional Santander y 
la Fundación Acción contra el Hambre.

Tras la donación, Álvaro Jaimes, presiden-
te de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la 
vereda Zarzal 40 (Barrancabermeja), expresó: 

Ruta del Cacao entregó más 
de 2 mil mercados durante la 
emergencia sanitaria

“Gracias de todo corazón por esta bendición 
que están trayendo a esta comunidad”.

Por su parte, Cecilia Campos, presidenta de 
la JAC de Tienda Nueva (Betulia) afirmó: “Gra-
cias a John Laing y Ruta del Cacao por traer-
nos estas ayudas a nuestras comunidades en 
medio de la situación que estamos viviendo 
que es la pandemia del COVID-19. Gracias por 
las ayudas alimentarias que han entregado en 
todo el corredor vial”.

La Asociación de Vendedoras de Pesca-
do de la Playa (Asovenplaya) también fue 
beneficiaria de la entrega de mercados. Ana 
Esparza, fiscal de la Asociación, afirmó: “Agra-
decemos a la Ruta del Cacao por la entrega 
de mercados, por esta gestión tan maravillosa 
con Asovenplaya”.  

¡Seguiremos trabajando por el bienestar de 
la región!
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Estos fueron los principales hechos 
del primer semestre 2020 en la 
Ruta del Cacao

Finalizó 
excavación en 
túnel La Sorda

Un momento festivo se vivió el 27 
de febrero con el encuentro o “cale” 
entre los dos frentes de excavación 

(entrada y salida) del túnel La Sorda, 
uniendo así los 2.172 metros de 

extensión de la estructura. El túnel 
se encuentra ubicado en la vereda 
Líbano, del municipio de Lebrija, y 

hace parte de la Unidad Funcional 7 
del Proyecto Ruta del Cacao.

El túnel cuenta con doble carril 
y ensanche, galería peatonal de 

interconexión, galería de interconexión 
de vehículos y otra lateral para la 

evacuación de emergencia.

Entrega de acueducto  
en vereda Portugal

La Concesionaria Ruta del Cacao, junto a la 
Fundación Acción contra el Hambre, entregó el 12 de 
febrero a más de 1.500 personas del corregimiento de 
Portugal y zonas aledañas un acueducto que permite 
el acceso a un mejor servicio de agua, genera empleo 
y aporta saneamiento ambiental al recurso previniendo 
numerosas enfermedades.

La inversión económica se realizó por medio del 
programa Responsabilidad Social Corporativa del Grupo 
Ferrovial. Por su parte, Ruta del Cacao se encargó de 
avanzar aceleradamente con los índices más altos de 
calidad para brindar una obra técnicamente certificada 
a través de diagnósticos sobre la calidad del agua, las 
fuentes de abastecimiento hídrico y la topografía del 
sector. Asimismo, durante el año de construcción se 
instalaron sistemas de tratamiento, se diseñó el manual 
de operaciones y se adecuaron las redes y los tanques 
de almacenamiento.

Durante el primer semestre de 2020 se alcanzaron importantes hitos 
para el avance del Proyecto Ruta del Cacao y para la comunidad aledaña.

1

2
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Apertura de paso alterno 
en Caño Seco

Desde el 15 de mayo se puso al servicio de los 
usuarios de la vía Bucaramanga-Barrancabermeja el 

paso alterno ubicado en el KM 31+350 hasta el KM 
31+550, en el sector Caño Seco. 

Con esta apertura, se garantiza la transitabilidad en 
la zona, eliminando el riesgo detectado en el puente 

existente. Este paso alterno reducirá en más de 4 horas 
los recorridos para vehículos de carga que debían viajar 
por San Alberto y que conectaban Bucaramanga con la 

Zona del Magdalena Medio.

Así mismo, permite el tránsito de los vehículos de 
carga pesada sin las restricciones de peso y categoría 
que regían desde diciembre de 2017. Sin embargo, se 

mantendrán restricciones a la movilidad en caso de que 
se presenten condiciones climáticas adversas en la zona.

3

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
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Atención al Usuario

www.rutadelcacao.com.co (57) 656 6000 
316 8776880

Canales telefónicos:Canales virtuales:

Sin salir de 
casa, puedes 

usar nuestros 
canales de 
atención al 

usuario

Sin embargo, los 
canales de atención 
telefónicos y virtuales 
continúan a disposición 
de la comunidad de 
manera habitual. 

Acatando las 
directrices 
del Gobierno Nacional 
y de la Agencia Nacional 
de Infraestructura, la 
atención presencial a la 
comunidad en las 
oficinas de la Ruta del 
Cacao se encuentra 
temporalmente 
suspendida como 
medida preventiva 
frente a la 
emergencia 
sanitaria 
actual. 

atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co



¿Necesitas 
asistencia vial?

Nuestros servicios de  
carro taller, ambulancia y grúa

funcionan 24/7 y 
son gratuitos

Comunícate al teléfono (7) 6854666, opción 1 

O llama al celular 310 3910901


