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Así vivimos el cale del
túnel La Paz
El pasado 2 de marzo se finalizó
la excavación de los 3.166
metros de longitud de esta
megaestructura. Pág. 6-7

Estrategias para
protección de la
fauna.
Pág. 4-5

Cómo conocer
y aplicar a las
vacantes laborales.
Pág. 10

Editorial

¿Cómo se remuneran las
obligaciones y alcance del Proyecto?
Por: Carlos Javier Ortiz Montero

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

D

entro de las obligaciones que tiene
a cargo la Concesionaria, se encuentran las de conseguir los recursos de deuda necesarios para cumplir con
el alcance de las obras, las asociadas a las
gestiones ambientales, sociales, prediales,
de redes y en general todas las actividades
de operación y mantenimiento.
Respecto del alcance de obra, recordemos que el Proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad entre la región de los
Santanderes con la región del Magdalena
Medio, proyectándose a futuro el desarrollo
a Venezuela por el Oriente y con el río Magdalena por el Occidente, logrando así disminuir el tiempo de viaje entre Barrancabermeja y Bucaramanga en aproximadamente

1 hora. Este proyecto contempla en total
189,04 km, de los cuales 80,84 km son construcción y 108,20 km son de mejoramiento y
rehabilitación de la carretera existente. También incluye la construcción de 21 puentes y
viaductos, 2 túneles con una longitud combinada de 5,95 km, y, el diseño, construcción y
mejoramiento de 15,60 km.
Así mismo, dentro del alcance de las
actividades de operación y mantenimiento
debemos realizar sobre el corredor vial la
rocería, la limpieza de alcantarillas y obras
de arte, pintura, demarcación y señalización.
También, la prestación del servicio gratuito
y durante las 24 horas del día y los 7 días
de la semana, de los inspectores viales, carro-talleres, ambulancias y grúas para los
usuarios.
Para el desarrollo de todas estas obligaciones y alcances, el contrato de concesión
tiene un valor estimado de $2.7 Billones de
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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. Este contrato no
contempla el desembolso de “Anticipos” y el
pago de las obras y servicios se hace mediante “Retribución”, que sólo se da cuando
se hacen entregas de las Unidades Funcionales, término utilizado para la división del
Proyecto en tramos.
Aquí es importante recordar entonces
que el recaudo de las estaciones de peaje es
desarrollado por la Concesionaria, pero los
recursos son administrados por la ANI por
intermedio del Patrimonio Autónomo creado
para tal fin. Por lo que la remuneración de
las obligaciones y alcances del Proyecto se
cubre con estos recaudos (aproximadamente el 70% de la inversión de la obra y de los
servicios del corredor vial) y el otro 30% se
paga con el uso de vigencias futuras que
aporta el Gobierno nacional.
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¿CÓMO PROTEGER
LA FAUNA SILVESTRE?
- No arrojes basura o comida en la vía, ya que esto puede atraer al
animal y ponerlo en exposición.
- Mantén los límites de velocidad y respeta las señales preventivas
- Si ves un animal en la vía déjalo seguir su camino, no lo molestes ni
lo maltrates. Si es de noche, evita el uso de las luces altas ya que estas
pueden desorientarlo y provocar una reacción inesperada.

Juntos podemos proteger la fauna en el
corredor vial, respetando la señalización
y conduciendo con precaución.

Si los ves en la vía …
¡haz una pausa
y déjalos pasar!

@CRutadelCacao
@Concesionaria ruta del cacao

#ProtegemosLaVidaSilvestre
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En la Ruta del Cacao
implementamos acciones para
el cuidado de especies animales
cercanas al corredor vial

Los pasos de fauna elevados facilitan el tránsito de pequeños mamíferos como ardillas,
faras y reptiles como iguanas.

D

esde su etapa de preconstrucción, en el Proyecto Ruta del Cacao hemos sido
responsables con el medio ambiente y la protección de la fauna y la flora,
implementando diferentes estrategias para el cuidado y conservación de las
especies animales que habitan cerca al corredor vial.
Cabe mencionar que el Proyecto presenta una particularidad, pues su trazado está
comprendido entre los 100 m.s.n.m hasta los 1100 m.s.n.m, subiendo desde el Magdalena Medio hasta llegar a Lebrija y haciendo la transición del bosque húmedo tropical hasta el bosque húmedo premontano. Dada su alta diversidad, contamos con
un registro amplio de más de 270 especies de fauna de las cuales alrededor del 60%
de los registros corresponden a aves, 18% reptiles, 13% mamíferos y 9% anfibios.
En nuestros monitoreos, a lo largo del corredor vial hemos identificado alrededor
de 10 sectores con un mayor número de avistamientos de fauna silvestre y coberSantander cuenta con cerca de 9.000 especies animales, y se
consolida como el segundo departamento más biodiverso del
país. En la foto, una iguana verde.
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Los pasos de fauna inferiores están diseñados para especies de
fauna no arborícolas como felinos y zorros.

turas vegetales importantes que facilitan o
funcionan como corredores de fauna.
Como vemos, el Proyecto se desarrolla
en un territorio biodiverso, por tal razón la
presencia de fauna silvestre o el cruce de
animales por nuestras vías no ocurre en
tramos puntuales exclusivamente; puede
presentarse en cualquier sector de nuestro corredor vial. En ese sentido, nuestros
esfuerzos están enfocados en diversas estrategias como: campañas de cultura vial,
instalación de señalización preventiva y
monitoreos de fauna.

Pasos de fauna
A la fecha existen 14 pasos de fauna en
el tramo comprendido entre Barrancabermeja – Puente de La Paz (único tramo en
operación a la fecha), con el fin de proporcionales un tránsito seguro. Los mencionados pasos se clasifican de la siguiente
manera:
• Pasos de fauna inferiores: corresponden a estructuras a desnivel (por debajo
de la vía), habilitadas para el tránsito
de animales durante todo el año. Estas
obras están diseñadas para especies
de fauna no arborícolas como felinos y
zorros.
• Pasos de fauna elevados: Consisten
en estructuras trasversales a la vía que
permiten conectar la cobertura vegetal
presente a ambos lados del corredor
vial y que consta de una pasarela elevada, facilitando de esta manera el flujo de fauna silvestre arborícola como

Hemos instalado señales preventivas con el objetivo de alertar a los usuarios de la
vía sobre el posible flujo de fauna silvestre.

primates, pequeños mamíferos como
ardillas, faras y reptiles como iguanas,
entre otros.

Señalización
Hemos instalado señales preventivas
con el objetivo de alertar a los usuarios de
la vía sobre el posible flujo de fauna silvestre, minimizando el riesgo de accidentes y
atropellamientos. Dicha señalización está
instalada en sectores con mayor frecuencia
de avistamientos y/o tránsito de especies.

Cultura vial
El índice de atropellamiento de fauna
silvestre y su frecuencia están directamente relacionados con múltiples factores: el
flujo vehicular, el comportamiento de las
especies, la cobertura vegetal próxima a las
vías y las especificaciones técnicas de la vía
como su velocidad de diseño o número de
calzadas.
Las altas velocidades de los vehículos
en las vías suscitan el atropellamiento de

los animales. Por esto, nuestro personal
viene trabajando directamente con jornadas de sensibilización de manera permanente con los usuarios de la vía, en temas
de protección de la fauna silvestre.
Adicionalmente, y con el fin de proteger
la vida de las especies que habitan en el
área de influencia de nuestro Proyecto vial,
en la Ruta del Cacao se reforzará la señalización preventiva existente y se realizarán
nuevas campañas de sensibilización con
los usuarios de la vía. También trabajaremos en la implementación de nuevas estrategias, desde el Proyecto y en alianza con
instituciones y autoridades ambientales de
la zona.
Ante este panorama, tenemos el gran
reto de sumar esfuerzos: tanto el Proyecto
como los usuarios de la vía, comunidad vecina, corporaciones y autoridades regionales, trabajando mancomunadamente en la
protección de la fauna silvestre en el territorio, respetando la señalización y conduciendo con precaución, teniendo presente
que esta transita libremente por todos los
sectores de nuestro corredor vial.
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Lo logramos! Cale del túnel
La Paz fue todo un éxito

U

n nuevo hito marca el Proyecto Ruta
del Cacao, tras alcanzar los 3.166
metros de excavación del nuevo
Túnel de La Paz gracias a la unión de sus dos
bocas.
“Estamos muy orgullosos de nuestro
trabajo, es el segundo cale del Proyecto,
después de haber cumplido con el del Túnel La Sorda en el 2020, esto significa que
las dos infraestructuras más complejas del
Proyecto están cerca de su terminación y
nosotros nos encontramos más cerca de
entregarle a Santander una mejor infraestructura y conectividad vial”, afirma Conrad
Vellvé Rafecas, gerente de la Concesionaria
Ruta del Cacao.
Este objetivo se logró gracias al esfuerzo, profesionalismo y persistencia de más
de 260 trabajadores en el frente de obra
que ejecutaron actividades durante 24 meses, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad en época de pandemia.

Para la ejecución de la obra ubicada en la vereda La Girona (Lebrija), se utilizó
el método convencional de excavación mecánica o método austriaco, que permitió
realizar los trabajos de manera segura y garantizar la estabilidad y soporte del terreno, lo que permitió ahorros considerables en tiempo de ejecución del Proyecto. El
proceso se realiza de la siguiente forma:
Replanteo
del terreno

Fortificación y
sostenimiento

Saneo del
frente, bóveda
y hastiales

2

6
5

Retiros
de rocas

1

7

3
4
Voladura y
ventilación

Perforación
de los taladros

Carga del
explosivo,
conexiones y
comprobaciones

Gaceta Vial Nº 21, 2021

En la foto: Luis Carlos Ayala Rueda, Alcalde de Lebrija; Mauricio
Aguilar, Gobernador de Santander, Marta Lucía Ramírez,
Vicepresidenta de la República; Conrad Vellvé, Gerente de la
Concesionaria Ruta del Cacao; el Presidente de la ANI, Manuel Felipe
Gutiérrez Torres, y el senador Horacio José Serpa.

El túnel La Paz, con una inversión de más de 280 mil
millones de pesos, a la fecha presenta un avance general del 75% y en los próximos meses el trabajo se concentrará en la construcción del revestimiento, la impermeabilización, drenaje e instalaciones.
La Ruta del Cacao disminuirá el tiempo de viaje entre
Barrancabermeja a Bucaramanga, y mejorará la movilidad de la capital santandereana con el puerto petrolero
más grande del país.

El túnel La Paz a la fecha presenta un avance general superior al 75%

El Proyecto Ruta del Cacao, a febrero de 2021, alcanza el 73% de avance en su cronograma de obra.
Ventilación
Luminarias
Señalización
Luminarias

Galería de conexión
Andén
Berma

Berma

Carril

Galería de servicio

Carril

Túnel Principal

Andén
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¿Cómo proceder si me veo involucrado en un

accidente de tránsito?

¿CÓMO REPORTO
EL ACCIDENTE?

1

3

Cuando se presentan accidentes sobre la
vía nacional, estos deben ser reportados de
manera inmediata ante el Centro de
Control de Operaciones (CCO) de la Ruta
del Cacao, llamando al 3103910901 –
(57)6854666. El personal encargado dará
aviso a la Policía de Carreteras para que
lleven a cabo un reporte formal en el lugar
del incidente. Este reporte debe contener
las causas del mismo.

EVALUAR EL ORIGEN
O TIPO DE ACCIDENTE:

Si se trata de un incidente
generado por la ejecución de
actividades de obra es necesario
que genere las pruebas que
acrediten el mismo con el objetivo
de que se presente por escrito la
reclamación correspondiente al
Proyecto, quien evaluará si esta
procede o no.

4

2

Los afectados en el incidente
deben tomar un registro fotográfico
del sitio que evidencia las condiciones de
tiempo, modo y lugar en las que se dieron los
hechos. También deben registrar la ubicación
del sitio, fecha y hora exacta del accidente lo
cual deberá coincidir con las reportadas en el
CCO y a la Policía de Carreteras.

Si se trata de la afectación de un
vehículo debido a las actividades de
mantenimiento sobre la vía, debe
reportar el incidente informando la
placa del vehículo afectado e
identificando el punto exacto donde
ocurrió el incidente. Adicionalmente,
el afectado podrá solicitar la presencia
del supervisor de la cuadrilla de
mantenimiento para realizar el
reporte respectivo que permita
verificar la ocurrencia de los hechos.

De acuerdo al tipo de accidente, el afectado puede
radicar una petición con los soportes solicitados a
través de los diferentes canales de atención a la
comunidad para que sea evaluada por la Concesionaria.

Cuando se trate de un
accidente o incidente con un
vehículo vinculado al Proyecto,
debe comunicar la placa del
vehículo afectado, la placa del
vehículo contra el que se tuvo el
accidente o incidente y la
ubicación donde se produjeron
los hechos.

656 6000
316 8776880

atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co
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ENTÉRATE
DE LAS
NOVEDADES
DE LA
RUTA DEL
CACAO
SIGUE NUESTRO PROGRAMA GACETA VIAL

RADIO

TELEVISIÓN
Gaceta Vial TV
se emite en:

LA VOZ DE
LEBRIJA

91.2 FM

ÚLTIMO
MIÉRCOLES

DEL MES

7:00 p.m.

ÚLTIMO

LUNES
DEL MES
10 AM

SAN JUAN
DE GIRÓN

88.2 FM

ÚLTIMO
MARTES
DEL MES
10 AM

BETULIANA ÚLTIMO
FM ESTÉREO SÁBADO
DEL MES
107.2 FM
8 AM
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
Concesionaria Ruta del Cacao

CRutadelCacao

Concesionaria Ruta del Cacao
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TRABAJE

CON NOSOTROS
¿CÓMO INSCRIBIRSE AL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO?

1

Ingrese a la plataforma:
personas.serviciodeempleo.gov.co
y marque la opción “Regístrese”
(deseo crear una cuenta)

2
3

Después de completar toda la
información y marcar la opción
“Continuar”, en la pregunta
“Prestador de su preferencia”
seleccione: Caja Santandereana
de Subsidio Familiar – Cajasan
En “Punto de atención”
escoja el punto más
cercano al municipio
de su residencia.

4
5

Acepte los términos y
condiciones
Acepte el “Aviso de
Autorización para Tratamiento
de Datos Personales”
Complete la información de
su Hoja de Vida al 100%
diligenciando los 5 módulos
requeridos y marque la
opción “Guardar”

6
7

La Ruta del Cacao, en
cumplimiento de la Ley 1636,
estableció una alianza con la Caja
Santandereana de Subsidio
Familiar, Cajasan, para el registro de
las hojas de vida, así como de las
vacantes generadas por el Proyecto
y la postulación de aspirantes a las
mismas, a través de la plataforma
del Servicio Público de Empleo.

Verifique que su Hoja
de Vida se encuentre
completada al 100%

Recuerde mantener
actualizada su Hoja de Vida
en la plataforma para
aumentar sus probabilidades
de conseguir un empleo.

Posteriormente, para conocer
las convocatorias laborales
vigentes para el Proyecto Ruta
del Cacao debe consultar
periódicamente la página web
http://rutadelcacao.com.co/tra
baje-con-nosotros/
Si encuentra alguna oferta de su
interés y cumple con el perfil
requerido, postúlese en la
página del Servicio Público de
Empleo con el código indicado
en la oferta.

¿Necesitas
asistencia vial?
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Comunícate ala al celular 310 3910901
O llam

Nuestros servicios de
carro taller, ambulancia y grúa

24/7 y
son gratuitos
funcionan

ATENCIÓN
AL USUARIO

IPAL
C
N
I
R
P
A
OFICIN

Carrera 16 no. 7 – 07,
Granjas de Campo Alegre
Lebrija
Celular: 316 8776880
Teléfono fijo: (7) 656 6000
Correo electrónico:
atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co

OFICINA

SATÉLITE

Parque principal
Corregimiento Portugal
Celular: 316 4929850

36

TENGA EN CUENTA
SE APLICARÁ EL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD VIGENTE
TOMA DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN
ANTES DE INGRESAR
USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO

