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Actividades 
de monitoreo y 
protección de los 
cuerpos de agua

Teniendo en cuenta el inicio de las 
actividades constructivas en el tramo que 
inicia en la vereda Lisboa y finaliza en el 
casco urbano de Lebrija (correspondiente 
a las Unidades Funcionales 8 y 9), 
se desarrolla el control, monitoreo 
y seguimiento a los puntos de agua 
identificados en el Estudio de Impacto 
Ambiental de la zona. Pág. 6



EditorialEditorial
Confianza de la ciudadanía en 
la gestión predial del Proyecto

En su oportunidad dedicamos ya 
una editorial a explicar todo el 
procedimiento de gestión predial 

del proyecto, por lo que ahora queremos 
exponerles el avance y los logros que se 
han obtenido, basados en la gran confianza 
depositada por los santandereanos en este 
proyecto, la cual seguiremos cultivando y 
protegiendo como un sagrado tesoro.

Al día de hoy la gestión predial de este 
proyecto ha sido exitosa gracias al trabajo 
de todo el equipo predial de la Concesiona-
ria, de sus contratistas, de la Interventoría 
y de la ANI, por cuanto ya se cuenta con 
todos los expedientes prediales elaborados 
(493 predios que requiere el proyecto), de 
los cuales, más del 50% ya se encuentran a 
nombre de la Agencia Nacional de Infraes-
tructura – ANI. Todo lo anterior aporta más 
del 86% de disponibilidad efectiva para la 
ejecución de las Obras.

Para las gestiones de adquisición de las 
Unidades Funcionales Nos. 8 y 9 (Lisboa 
– Portugal y Portugal – Lebrija) debemos 
resaltar que en el mes de junio del año en 
curso se reimpulsó el proceso por la apro-
bación de la modificación a la licencia am-
biental, por lo que, desde ese momento, se 
ha dispuesto de todo el equipo de apoyo 
para lograr cumplir las metas planteadas y 
poder desarrollar el proyecto en la oportuni-
dad establecida.

También es importante indicar que la 
mayoría de predios sobre los que se ade-
lantan procesos judiciales de expropiación, 
obedecen a imposibilidades jurídicas para 

obtener su titulación, más no por desacuer-
dos en los valores ofertados pues estos se 
establecen en función de valoraciones de 
Lonjas independientes en función del valor 
del uso del suelo correspondiente. Para las 
partes siempre será mejor lograr la enaje-
nación voluntaria, por cuanto se obtienen 
beneficios tributarios (en ganancia ocasio-
nal) y se ahorra tener que incurrir en hono-
rarios de Abogados para que los represente 
en el proceso judicial. Recuerden que aquí 
no está en disputa sí se requiere o no el pre-
dio, sino de poder realizar la enajenación de 
la forma más sencilla posible.

Ahora bien, queremos destacar que el 
avalúo que arroja el valor del predio, es ela-
borado por una Lonja valuadora autónoma, 
con la experiencia y experticia necesaria, 
previa aprobación de la Interventoría y la 
ANI, por lo que sugerimos no creer en falsas 
promesas de aumentos de avalúos. Para 

tranquilidad de la ciudadanía, informamos 
que para este trámite no es necesario con-
tar con apoderados o asesores externos, 
porque el proceso de realiza de una manera 
transparente y gratuita. Así mismo, hemos 
sido alertados de personas inescrupulosas 
que suplantan empleados de la Concesiona-
ria y/o de sus contratistas, por lo que invita-
mos a la ciudadanía en general que siempre 
verifique la identificación de estas personas 
y ante cualquier irregularidad, denuncie.

Queremos adicionalmente socializar que 
el proyecto cuenta con aproximadamente 
493 Unidades sociales reconocidas que 
han sido acreedoras de los beneficios que 
la norma socio-predial les concede. Con el 
acompañamiento de los profesionales, se 
han restablecido, e incluso mejorado las 
condiciones sociales para todos aquellos 
que han participado en el proceso de mo-
dernización vial.

Por: Carlos Javier Ortiz Montero
Gerente Jurídico
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.
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UF TOTAL, PREDIOS

PREDIOS QUE 
APORTAN 
LONGITUD 

EFECTIVA TOTAL 
DISPONIBLES

LONGITUD 
PREDIAL TOTAL

LONGITUD 
PREDIAL DISP

LONGITUD 
FALTANTE % DISPONIBLE

(p/ construcción)

UF2 80 80 23.532,30 23.532,30 0 100,00%

UF3 31 31 3.982,22 3.982,22 0 100,00%

UF4 101 101 19.383,01 19.383,01 0 100,00%

UF5 29 27 15.493,23 15.493,23 0 100,00%

UF6 3 2 311,6 311,6 0 100,00%

UF7 22 20 5.849,10 5.761,36 184,76 98,50%

UF8 33 20 4.593,15 2.812,77 1.780,38 61,24%

UF9 (*) 194 84 23.926,35 14.216,92 9.709,43 59,42%

TOTAL 493 365 97.070,96 85.493,41 11.674,57 88,07%

(*)La UF9 incluye el costado izquierdo y derecho

(**)La longitud predial disponible incluye los tramos donde no se requiere la adquisición de predios

Para finalizar debemos informar que el 
proyecto cuenta con los recursos económi-
cos suficientes para esta gestión predial, 
por lo que los propietarios pueden tener la 
tranquilidad que recibirán los dineros ofer-

tados. En complemento, exponemos con 
total honestidad que con la gestión predial 
la Concesionaria no obtiene ganancias eco-
nómicas, el valor a pagar por cada predio es 
el que se establezca en el avalúo, por lo que 

no se ofertará por debajo de estos valores, ni 
se tiene la potestad de ofertar por encima. 
Siempre estaremos atentos para atenderlos 
y asesorarlos con estos procesos.

SI CONOCE ALGUNA 
SITUACIÓN IRREGULAR POR 
FAVOR DENUNCIE ANTE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE.

Ni la Agencia Nacional de 
Infraestructura ni la Concesionaria 
Ruta del Cacao solicitan dinero, 
documentos o información personal 
a cambio de trámites, solicitudes o 
vinculación laboral.

¡Ojo!¡Ojo!¡Ojo!¡Ojo!¡Ojo!¡Ojo!
Tampoco se realizan 

convocatorias laborales a 

través de redes sociales, 

correos electrónicos o 

llamadas telefónicas.
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La Ruta del Cacao se vinculó 
a la jornada “Gran Sembratón” 
organizada por la Alcaldía de 
Lebrija, la cual se llevó a cabo 
en el sector Pico del Águila 
de la Quebrada la Angula el 
pasado 12 de octubre, con la 
donación de 118 árboles de 
las especies nauno, caracolí y 
pata de vaca. De esta manera 
la Ruta del Cacao apoya a la 
Administración Municipal en 
su estrategia de conservación 
de la quebrada.

Gestión Social Ruta del Cacao 

Mensajes de sensibilización y 
cultura vial se han entregado a los 
peatones y conductores del corredor 
vial Bucaramanga-Barrancabermeja-
Yondó, a través de la campaña “Sin 
afán y sin apuro viaja seguro”. 

1
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Respetando los protocolos 
de bioseguridad actuales, 
fuimos a las veredas de 
nuestra área de influencia 
para compartir con los más 
pequeños, llevando alegría, 
dulces y juegos didácticos 
en el marco de la celebración 
del #DíadelNiño.

Durante el mes de octubre 
realizamos una nueva donación de 
insumos médicos a la Secretaría 
de Salud del municipio de Lebrija, 
como apoyo a su estrategia PRASS 
con la comunidad. ¡En época de 
pandemia nos solidarizamos con 
nuestros vecinos!
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La Ruta del Cacao ha diseñado y 
puesto en marcha un programa 
especial para control, monitoreo y 

seguimiento de los puntos de agua en la zona 
comprendida entre la vereda Lisboa y casco 
urbano de Lebrija, tramo correspondiente a 
las Unidades Funcionales 8 y 9 que abarca 
15 kilómetros de doble calzada cuya 
construcción inició en el segundo semestre 
de 2020.

Para la caracterización de los puntos de 
agua en la zona se determinaron tres cate-
gorías denominadas: Flujos o almacena-

Monitoreo y protección 
de los puntos de agua en 
la Ruta del Cacao 

al comportamiento de los niveles freáticos 
(niveles de agua) de la zona antes, durante 
y después de las actividades constructivas.

Además, se realizan pruebas fisicoquí-
micas mensualmente para monitorear la 
calidad del agua. De esta forma, se alimenta 
un modelo hidrogeológico que garantiza la 
protección y estabilidad del recurso hídrico 
para los habitantes del área de influencia y 
zonas aledañas.

El registro detallado de los puntos de 
agua y acueductos veredales permite 
monitorear y analizar la variación de los 
mismos en cada época, así como predecir el 
comportamiento de los acuíferos existentes.

Medidas de manejo 
ambiental

Los estudios hidrogeológicos realizados 
en la zona y presentados ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, 
determinan la existencia de puntos de 
agua superficiales y subterráneas, siendo 
las superficiales y aljibes alimentadas por 
aguas lluvias que dependen de la temporada 
climática (lluvia o sequía). Por otro lado, las 
subterráneas hacen parte de cuerpos de 
agua que alimentan manantiales.

Por lo general, parte del caudal de las 
aguas superficiales se filtra y otra parte 
escurre desde la parte superior de la 
montaña cuando el terreno se satura por 
la lluvia. El agua infiltrada termina saliendo 
en escorrentías en la parte inferior y los 
terrenos con presencia de coluviones son 
capaces de absorber y retener mayores 
cantidades de agua de infiltración, siendo 
estas características de la zona.

miento de agua superficial, Puntos de agua 
subterránea y Puntos de agua asociados a 
flujos mixtos.

Los puntos de agua superficial identifi-
cados son escorrentía o jagüey (9 puntos), 
manantiales (3 puntos) y aljibes (12), y flujos 
mixtos (16 puntos). Se han identificado en 
total 46 puntos de agua.

Para el seguimiento del comportamiento 
de los niveles del acuífero que alimenta los 
puntos de agua en la zona se ha instalado 
una red de 49 piezómetros que son monito-
reados diariamente, haciendo seguimiento 
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Teniendo en cuenta esto, se han tomado tres medidas de 
ingeniería en la construcción de la vía que permiten que este 
ciclo natural continúe su cauce sin mayores afectaciones.

1. Bases permeables

Se determinan las zonas donde los flujos de niveles 
freáticos (niveles de agua) descienden de la montaña y se 
diseña en ingeniería una base de piedra que permita el paso 
por debajo de la vía de este flujo de agua superficial.

2. Sistema de tuberías pasantes

Son tuberías que atraviesan la vía haciendo un canal de 
infiltración en la parte inferior de la base de la vía, permitiendo 
que continúe el flujo natural del agua en el sector.

3. Sistema de torrenteras

Son estructuras de concreto al lado de la vía, que 
encauzan las corrientes naturales de agua que bajan de 
la montaña, permitiendo que, a través de un sistema de 
tuberías drenantes, el agua siga su curso por debajo de la 
estructura y la sedimentación no afecte la calidad de la vía 
ni el flujo natural de estas corrientes de agua. (Ver gráfico).

Clasificación puntos de agua

Para este Proyecto se mantiene un equipo multidisciplinario 
conformado por profesionales como hidrogeólogo , ingenieros hidráulicos, 
ingenieros ambientales y trabajadores sociales, los cuales cumplen con 
un estricto plan de manejo ambiental y social y las normas establecidas 
por la autoridad ambiental, protegiendo el ecosistema y minimizando el 
impacto ambiental.

De esta manera, la Ruta del Cacao continúa avanzando con los 
cuidados y manejos ambientales respectivos exigidos por las autoridades 
ambientales, afianzando su compromiso por el cuidado y conservación 
de las fuentes hídricas durante la etapa de construcción.

Se define como la 
precipitación que fluye por 
la superficie del suelo y se 
concentra en los cauces y 
cuerpos de agua.

Flujos o 
almacenamiento 
de agua 
superficial

Corresponde a puntos de 
captación construidos por 
la comunidad sobre cauces 
superficiales intermitentes, 
donde excavan hasta 
el lecho del mismo y 
construyen reservorios, con 
revestimiento en sus paredes, 
que permiten la captación y 
almacenamiento de agua.

Puntos de agua 
asociados a 
flujos mixtos, 
corresponden 
a flujos 
subsuperficiales 
(muy cercanos a 
la superficie)

Puntos de agua 
subterránea

Surgencia superficial de 
agua de origen subterráneo 
que se produce a través de 
planos de estratificación, 
discontinuidades de las 
rocas como fracturas, 
grietas (IDEAM, 2009).

Depósito artesanal 
construido para 
almacenamiento de 
agua durante épocas 
de sequía.

Excavación manual 
de gran diámetro, que 
alcanza nivel freático y 
se profundiza por debajo 
de esta para acumular 
agua subterránea que 
está disponible para ser 
bombeada (IDEAM, 2009).

Corresponde a taludes 
naturales y/o artificiales, 
donde se genera un 
drenaje subsuperficial, 
el cual es captado a 
través de reservorios o 
mangueras y es usado 
para labores domésticas.

Escorrentía Jagüey

Manantial Aljibe

Mixtos aljibe (cauce) Mixtos drenaje 
de taludes
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Proyectos productivos

Luego de 16 años de trabajar 
en el peaje Sogamoso 

sobre la vía Bucaramanga 
– Barrancabermeja, 

Elvinia y su hija Margarita, 
cambiaron las ventas de 
frutas y refrescos a orilla 
de carretera por alquiler 

de lavadoras en su sector, 
gracias al Programa de 

Apoyo a la Capacidad de 
Gestión Institucional de la 

Ruta del Cacao.

El anhelo de Roberto y Nelly 
de tener su propio negocio 
de servicio de moto carga se 
hizo realidad. Esta pareja que 
desde hace 13 años vendía 
productos en la vía, hoy 
podrán ofrecer sus servicios 
de carga a toda la comunidad 
del Corregimiento la Fortuna.

Apoyar, orientar y consolidar nuevas ideas de negocio ha sido el objetivo desde el Programa de Apoyo a la 
Capacidad de Gestión Institucional en la Ruta del Cacao, con aquellos residentes de zonas como La Fortuna, El Peaje 
y La Playa, que anteriormente dependían de las ventas en la vía para sostener a sus familias. Hoy, tras un proceso 
previo de caracterización y capacitación, ya se ha hecho entrega de insumos para 16 proyectos productivos.
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Nelly y David, con la 
ayuda de la Ruta del 

Cacao, hicieron realidad 
el sueño de tener su 

propia granja avícola 
con gallinas ponedoras. 

Ahora el reto de Nelly 
y David es multiplicar 

su unidad productiva y 
tener una gran granja 

avícola en su sector.

Josefina Pinto y Johana 
Bautista son dos mujeres 
del sector de la Fortuna 
que durante 16 años 
trabajaron sobre la vía 
vendiendo limones en 
el sector de La Fortuna. 
Hoy, Josefina le apuesta 
al negocio de pollas 
ponedoras y Johana 
emprenderá un nuevo 
negocio con pollos de 
engorde, con el apoyo de 
la Ruta del Cacao.
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RETOMAMOS
LA ATENCIÓN 
PRESENCIAL EN 
NUESTRAS OFICINAS 
DE ATENCIÓN AL 
USUARIO

Carrera 16 no. 7 – 07, 
Granjas de Campo Alegre 

Lebrija
Celular: 316 8776880

Teléfono fijo: (7) 656 6000

Parque principal 
Corregimiento Portugal

Celular: 316 4929850

Parque principal 

OFICINA PRINCIPAL

OFICINA SATÉLITE

Correo electrónico:
atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co

TENGA EN CUENTA
SE APLICARÁ EL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD VIGENTE

TOMA DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN 
ANTES DE INGRESAR

USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO

36
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¿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


