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Hemos aportado a la creación de
más de 40 proyectos productivos

Familias cuyo sustento dependía
exclusivamente de ventas en la carretera, han
encontrado en la Ruta del Cacao el apoyo
económico y pedagógico para generar negocios
legales y sustentables.. Pág. 4-5

Inversionista
de Ruta del
Cacao otorgó
becas a jóvenes
lebrijenses.
Pág. 6

Ruta del Cacao
ha generado más
de 8.200 empleos
durante su etapa
constructiva.
Pág. 7

Editorial
Por: Carlos Javier Ortiz Montero

como proyectos de mejoramiento
del acceso a agua en veredas del
área de influencia.

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

C

omo se informó en días pasados
mediante comunicado de prensa,
el ingeniero Conrad Vellvé Rafecas,
quien fuera nuestro Gerente General, decidió
retirarse del Proyecto para asumir nuevos
retos personales. Le deseamos muchos
éxitos en su nuevo rumbo.

•

Conformación de un grupo de trabajo en el que se valora y fomenta el
trabajo de la mujer, dado que el 50%
del equipo gerencial de la Concesionaria son mujeres.

•

Autorización de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental del
Proyecto en las Unidades Funcionales 8 y 9. Este cambio garantiza un
corredor vial más estable y seguro
para los usuarios del corredor vial,
como también la sostenibilidad ambiental de la zona.

•

Entrega de la doble calzada del corredor vial entre la zona de La Virgen
hasta la Lizama en Barrancabermeja
y desde La Fortuna hasta el Puente La
Paz (Unidades Funcionales 2, 3 y 4).

•

Avance del Proyecto del 27% a un
avance superior al 75%, lo que representó inversiones superiores al billón
de pesos.

Igualmente, debemos informar que recibimos con los brazos abiertos a su reemplazo,
el ingeniero Antón M. Maese, quien viene de
administrar proyectos de concesión vial en
Europa y Estados Unidos.
A ambos les decimos 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 Vellvé, como líder del Proyecto y del equipo de trabajo de la
Concesionaria, presentamos algunos de los
datos más importantes:
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Integración y colaboración con las
comunidades del área de influencia
para desarrollar proyectos sociales

•

Se consiguió una disponibilidad predial para intervención de obra del
100% del corredor vial entre las Uni-
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dades Funcionales 2 a la 7 y del 80%
para las Unidades Funcionales 8 y 9.
Gracias a este avance, finalizando el año
2021 e iniciando el 2022, se entregarán las
Unidades Funcionales 5, 6, y 7, que representan más de 25 kilómetros de calzada sencilla
entre la zona de Puente La Paz y Lisboa, destacándose el aumento en las especificaciones técnicas con respecto al corredor vial actual, la construcción de 2 túneles (La Paz con
más de 3 km y La Sorda con más de 2 km),
más de 5 viaductos, dentro de los cuales destacan San Silvestre, La Peligrosa, Río Sucio y
La Sorda. Y adicionalmente se hará la entrega
de la Unidad Funcional 8, que representa más
de tres (3) kilómetros de doble calzada entre
Lisboa y Portugal, destacándose la construcción de 2 intersecciones a desnivel.
Todos estos hitos generarán un ahorro en
los tiempos de viaje de aproximadamente el
20% con respecto a las condiciones actuales, creándose, además, más de 8.000 empleos directos e indirectos en esta fase de
construcción.
Agradecemos al ingeniero Vellvé su dedicación, liderazgo y en general todo su aporte
para que este proyecto de infraestructura,
el más importante del departamento y del
oriente colombiano, sea un éxito y el orgullo
de los santandereanos.
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AUTORIDAD COMPETENTE.

AVANCE DE
LA
JUNIO 2021

Barrancabermeja - La Lizama

UF1 40km/UF2 30 km

En Operación

Así avanzamos en el proyecto vial
más importante de Santander
PROYECTO BUCARAMANGA - BARRANCABERMEJA - YONDÓ

La Fortuna - Puente de La Paz

UF3 38 km/UF 4 17,8 km

En Operación

Puente de La Paz - Santa Rosa

UF5 14,5 km 91%

Túnel La Paz

Río Sucio - Lisboa

Lisboa - Portugal

UF6 3,6 km 79%

UF7 7,2 km 93%

UF8 3,5 km 32%

AVANCE

TOTAL 2021

JUNIO

Portugal - casco urbano Lebrija

UF9 12,4 km 18%

79%
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Proyectos productivos

A

poyar, orientar y consolidar nuevas ideas de negocio para familias que durante años vivieron de ventas informales en la
vía, ha sido uno de los principales objetivos de la Gestión Social del proyecto Ruta del Cacao. Hasta el primer semestre
de 2021, se han implementado 46 proyectos productivos en los municipios de Lebrija (área urbana), en el sector La Renta
y en la vereda Líbano; en el corregimiento La Fortuna (Barrancabermeja); vereda La Putana, en los sectores de Tienda Nueva y Las
Vegas (municipio de Betulia); en la vereda la Cabaña de Girón; y en el municipio de San Vicente, sector de Los Acacios.

Omaira Guerrero
Omaira Guerrero, quien fue vendedora informal por más de 6 años en inmediaciones del
antiguo peaje Río Sogamoso, hoy atiende su
propio negocio llamado “Tienda Isabella”. Allí,
habla con alegría y gratitud por este cambio positivo en su vida y la de su familia, conformada
por su esposo y su pequeña hija. “Estoy muy
agradecida por haber cumplido mi sueño (…) Ya
tenemos negocio y ya no me toca asolearme,
gracias también a la Ruta del Cacao que nos
apoyó con este proyecto”.

José Gómez
La violencia entre grupos armados obligó a José
Gómez a salir del campo, donde se dedicaba a la
agricultura desde su adolescencia. Llegó al centro poblado de Tienda Nueva y para poder dar sustento a su
familia, empezó a vender frutas y bebidas refrescantes
en el sector del antiguo peaje Río Sogamoso, dedicándose a esta labor durante los últimos 30 años.
Ahora, cuenta con un carro de helados con el
que deleita a residentes y transeúntes del parque de
Tienda Nueva
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Carmen Mendoza
La venta de limones sobre la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, en el sector de La Fortuna,
fue el sustento de Carmen Mendoza durante gran
parte de su vida. Sin embargo, a finales del 2020
logró lo que por mucho tiempo había deseado: tener su tienda propia, vendiendo sus productos en
un espacio mucho más cómodo y seguro. A esta
tienda la quiso ubicar en el sector de Los Acacios,
y la llamó “Doña Carmen y Samir”, es decir, su nombre y el de su nieto. “Yo me siento muy contenta,
muy feliz, porque yo nunca había tenido esto”.´

Isolina Acosta
Durante 17 años Isolina Acosta se dedicó a
la venta de productos comestibles a los viajeros
de la vía Barrancabermeja-Bucaramanga, trabajando a sol y a sombra en la carretera. Desde
el 2020, es beneficiaria de la estrategia de proyectos productivos de la Ruta del Cacao, y cuenta con su salón de belleza en el sector de Las
Vegas, donde atiende en compañía de su hija.
Tras más de 6 meses de su apertura, ha podido
generar dos empleos más.
“Estoy muy contenta porque este es un proyecto a largo plazo, no es por un momento o por
unos meses”.

Cathelin Vásquez, profesional social Ruta del Cacao
“La Ruta del Cacao ha implementado un programa de fortalecimiento a unidades
productivas, con el cual buscamos que las familias pasen de una actividad económica que les daba un sostenimiento diario a actividades económicas ya formalizadas,
donde ellos puedan ser constructores de tejido económico y social en sus comunidades y posiblemente puedan generar empleos”.
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Inversionista de Ruta
del Cacao otorgó becas a
jóvenes lebrijenses

Entrega oficial de las becas

todo el interés para ejercer una actividad tan
importante como es la atención al ser humano en condiciones de enfermedad.

Evento de entrega de las becas

G

racias a las becas Mercedes Mutis
de García, otorgadas por el inversionista del Proyecto Ruta del Cacao,
John Laing, contribuimos al talento joven del
área de influencia del proyecto vial con dos
cupos para estudiar Auxiliar en Enfermería
en el Instituto Técnico de la Cruz Roja.
Michelle junto a su familia

Diego, con su mamá y hermano

Liliana Tovar, Especialista en Sostenibilidad de John Laing, dice que “desde la compañía se quiere apoyar a los jóvenes que requieren tanto orientación como acompañamiento
para llegar a las metas educativas que se han
planteado y conocer sus motivaciones para
transformar su comunidad en este nuevo
contexto mundial”.
Los ganadores de esta edición fueron Michelle Herrera, residente en el casco urbano
del municipio de Lebrija; y Diego Pérez, de la
vereda Lisboa del mismo municipio, quienes
expusieron de la mejor manera que tenían

Estos jóvenes se beneficiarán con el 100%
del valor de la matrícula, dotaciones de uniformes, subsidio de transporte y otros suministros necesarios para el cumplimiento de sus
estudios. Por ahora, este es el primer sueño
cumplido de muchos más que vienen por delante para Michelle y Diego.
“Cuando me llamaron a darme la noticia
sentí mucha felicidad, la verdad no me lo
creía, enfermería es la carrera de mis sueños”,
expresa Michelle emocionada.
“Lo primordial es lo que podemos hacer y
lo que podemos ayudar. Por ejemplo, en donde vivo, a veces pasan muchas adversidades
que se pueden evitar si tenemos un poco de
conocimiento frente al tema, eso me motivó
mucho a participar en la convocatoria”, comenta Diego.
De esta manera la Concesionaria Ruta del
Cacao, John Laing y la Cruz Roja Colombiana
aportan a los sueños de los jóvenes del área
de influencia del Proyecto y contribuyen a
territorios más sostenibles, con acceso a la
educación y con mayores oportunidades de
desarrollo y crecimiento.
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Proyecto Ruta del Cacao,
generador de empleos que mejoran
la calidad de vida en Santander

D

urante los últimos 6 años, desde el inicio de los estudios
previos, hasta la fecha, el Proyecto Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó ha brindado oportunidades laborales a
miles de hombres y mujeres en las áreas operativas, técnicas, ambiental y social.
Duranta la fase de construcción se han generado más de 8.000 empleos; y a la fecha, más de 2.300 personas se encuentran vinculadas
al Proyecto. De esta cifra, el 72% corresponde a personal del área de
influencia directa.
“Me han dado la oportunidad de estar trabajando durante este
tiempo y así salir adelante con mis hijos, ahora la meta que tengo
es tener mi casita de material”, cuenta Carmen Patricia Ortega Gil,
auxiliar de tráfico del sector Patio Bonito, Barrancabermeja.

La generación de empleo ha permitido una transformación social
dentro de las comunidades del área de influencia del Proyecto, dado
que mejora sus condiciones económicas, fortalece sus habilidades y
conocimientos y cubre las necesidades básicas en sus hogares.
“No sólo construimos y operamos el nuevo corredor vial, también
contribuimos con el progreso del departamento y mejoramos las
condiciones de vida de los residentes del área de influencia directa
del Proyecto; nuestro objetivo es dar continuidad a este impacto social y económico en la región, incluso, después de finalizar con las
obras”, agrega Antón M. Maese, gerente general de la Concesionaria.
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Ruta del Cacao, una vía
segura para los usuarios y
las comunidades

P

ara la Ruta del Cacao es muy
importante garantizar la movilidad
segura de sus usuarios dentro del
corredor Bucaramanga – Barrancabermeja
– Yondó, por eso dispone de un Centro de
Control Operacional para brindar apoyo
logístico, monitoreo y mantenimiento vial.
Desde dichas instalaciones, se coordinan
los servicios de inspección vial, auxilio mecánico básico, grúas, ambulancias y atención
de emergencias, los cuales están disponibles
para los usuarios de la vía de manera permanente y gratuita.
Adicionalmente, “es importante resaltar
que periódicamente estamos realizando
mantenimiento vial sobre la vía que se encuentra en operación, adelantamos labores
que garantizan el correcto estado del corredor vial y conservación de los elementos que
la componen, como: pavimento, señalización
vertical y horizontal, zonas verdes, obras de
drenaje, puentes y aseo vial” explica Juan
David Navarro, Gerente de Operaciones de la
Concesionaria Ruta del Cacao.

Inspección vial: Permite detectar oportunamente las novedades que se presentan sobre el corredor vial y brinda acompañamiento
a los usuarios que hayan sufrido algún incidente.
Auxilio mecánico básico y grúas: Mediante carro talleres y grúas livianas y pesadas,
se presta el servicio de señalización, auxilio
mecánico básico y/o traslado hasta un lugar
seguro dentro del corredor vial.
Ambulancias: Cuenta con unidades de
traslado de pacientes (TAM) con alta tecnolo-

Para resolver dudas o informar
sobre cualquier incidente que se
presente en el corredor vial, los
usuarios pueden comunicarse a
través de las líneas gratuitas (7)
685 46 66 y 310 391 09 01.
gía y capacidad de respuesta en situaciones
de extrema gravedad y urgencia.
Atención de emergencias: Elementos necesarios y personal capacitado para atender
emergencias que se presenten en la vía concesionada como derrumbes o inundaciones.
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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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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

AL
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P
OFICINA

Carrera 16 no. 7 – 07,
Granjas de Campo Alegre
Lebrija
Celular: 316 8776880
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

