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Ruta del 
Cacao obtuvo 
Certificado de 
Responsabilidad 
Social. 
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Conozca las 
principales 
actividades de 
gestión social 
durante el 
trimestre 
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Trabajamos día a día para hacer realidad la 
Ruta del Cacao, construyendo mejores vías 
y, con ellas, oportunidades de desarrollo 
para nuestra región. ¡Seguimos avanzando, 
seguimos adelante!  Pág. 6 

En la Ruta del Cacao 
superamos el 90% de avance 



¿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! #ProtegemosLaVidaSilvestre

@CRutadelCacao
@Concesionaria ruta del cacao 



La Corporación Fenalco Solidario Colombia otorgó 
a la Concesionaria Ruta del Cacao el Certificado de 
Responsabilidad Social, destacando su compromi-

so con la gestión social, ambiental y económica. 

Cabe destacar que la Ruta del Cacao obtuvo un por-
centaje del 87% en el resultado total del DiagnosticaRSE 
(herramienta utilizada por la Corporación para identificar 
tanto las fortalezas como las oportunidades de mejora de 
la empresa); lo que significa que implementa estrategias 
e indicadores que le permiten sostener y crecer sus prácti-
cas en Responsabilidad Social, involucrando sus diversas 
áreas de interés.

Ruta del Cacao, comprometida con 
la responsabilidad social
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Antes de emprender su 
recorrido por la vía 
Bucaramanga - 
Barrancabermeja - 
Yondó, recuerde que 
puede contactarse con 
nuestros canales 
informativos y líneas de 
atención para conocer 
en tiempo real el 
estado de la vía. Puede consultar 

diariamente en nuestra 
página web 
www.rutadelcacao.com.co 
el estado de la vía.

Llamando a la 
línea telefónica
310 391 0901

En nuestra cuenta oficial 
@CRutadelCacao se 
publica diariamente la 
programación de pasos 
restringidos e 
información de cierres u 
otras situaciones 
extraordinarias en la vía.

Si desea pertenecer al 
grupo de whatsapp 
“Estado de la Ruta”, 
inscríbase enviando un 
mensaje al 3187116323 
para recibir información 
semanal de los pasos 
restringidos por avance 
de obra u otras 
novedades en la vía.

¿Cómo puedo saber el 
estado de la ruta?
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La Organización 
Panamericana de la Salud, 
concluyó que el uso del 
casco disminuye el riesgo 
y la gravedad de los 
traumatismos en alrededor 
del 72% y disminuye hasta 
en 39% las probabilidades 
de muerte.

Verificar que cumpla con los estándares de calidad.
Mantener limpio y desinfectado el interior y exterior 
del casco.
Procurar no poner el casco en el piso.
Guardarlo dentro de la funda de protección, 
siempre que no esté siendo usado.
No exponerlo a golpes considerables, por ejemplo, 
caídas desde la altura de la silla de la motocicleta. 
Esto puede afectar el desempeño del casco.

Es necesario conocer la medida del perímetro craneal del 
usuario para seleccionar la talla adecuada.

La cabeza del motociclista debe estar totalmente inmersa en el casco, y el 
Sistema de Retención debe estar asegurado por debajo de la mandíbula 
inferior, sin correas rotas, ni broches partidos e incompletos. 
No portar sistemas móviles de comunicación o teléfonos que se 
interpongan entre la cabeza y el casco, excepto si estos son utilizados con 
accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.
En el caso de cascos con cubierta facial inferior movible (abatibles), esta 
siempre debe ir cerrada y asegurada durante el tránsito, de tal manera que 
ofrezca protección a la cara del motociclista.

El uso adecuado del visor del casco o de goggles especialmente diseñados 
como complemento para el casco, ayuda a proteger del polvo, de insectos 
o del impacto contra objetos que pueden causar lesiones o la pérdida del 
control de la motocicleta
Se recomienda que una vez abrochado, las correas del sistema de 
retención no queden a más de dos centímetros de la mandíbula inferior.

Se recomienda 
usar cascos de 
colores claros o 
vivos, para que 
sean más visibles 
por los demás 
actores viales

1
Seleccionar un 
casco de calidad 
y mantenerlo en 
buen estado.

1

Adquirir un 
casco de la talla 
adecuada.

2

Usar siempre el 
casco ajustado y 
abrochado.

3

Uso correcto
Talla

Cali
da

d

Talla M

58 cm.

Menos 
visibles

Más 
visibles

TRIADA 
SALVAVIDAS

Verifique 
la tabla de tallas de 

cada fabricante

Se recomienda:
NORMA TÉCNICA
COLOMBIANA

NTC
4533

2017-06-21

Además, se recomienda:
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Barrancabermeja - La Lizama

La Fortuna - Puente de La Paz

Puente de La Paz - Santa Rosa

MARZO 2022

UF3 38 km / UF4 17,8 km En operación

UF1 40 km / UF2 30 km En operación

99 %UF5 14,5 km

99 %UF6 3,1 km

99 %UF7 7,2 km

65 %UF8 3,5 km

50 %UF9 12,4 km

Túnel La Paz

Túnel La Sorda

AVANCE
TOTAL

91,4%
MARZO 2022

Río Sucio - Lisboa

Portugal - casco urbano Lebrija

Lisboa - Portugal
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Gestión Social
Durante el primer trimestre de 2022 el 
proyecto Ruta del Cacao tuvo el ingreso de 404 
colaboradores nuevos. A la fecha, más de 1.750 
personas se encuentran vinculadas al Proyecto 
en actividades de construcción, operación 
y mantenimiento, así como actividades de 
gestión predial; de esta manera seguimos 
beneficiando a las comunidades de la región.

Seguimos generando espacios de 
diálogo, participación e información 
con las autoridades y comunidades 
del área de influencia. Durante el 
periodo hemos realizado 38 reuniones 
para socializar y atender inquietudes 
sobre el avance del Proyecto.
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“Yo amo a Betulia”, el icónico letrero que se ha convertido 
en referente turístico para los betulianos y los viajeros 
de la Ruta del Cacao, fue reubicado exitosamente en 
inmediaciones del Centro de Convivencia de Tienda 
Nueva. La estructura había sido removida por el 
avance de las obras constructivas de la doble calzada 
y fue ubicado nuevamente en concertación con las 
autoridades de este municipio.

Promover hábitos seguros para usar la 
vía es uno de los principales objetivos 
del programa de Cultura Vial. Con este 
mensaje se han llevado a cabo actividades 
educativas sobre movilidad segura del 
peatón en zonas cercanas a frentes de 
obra, dirigidas a estudiantes que residen 
en áreas cercanas a la doble calzada.
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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.

TRABAJE
CON NOSOTROS

Posteriormente, para conocer 
las convocatorias laborales 
vigentes para el Proyecto Ruta 
del Cacao debe consultar 
periódicamente la página web 
http://rutadelcacao.com.co/tr
abaje-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.

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

¿CÓMO INSCRIBIRSE AL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO?

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

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.

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”

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

1

2

3

4

5

6

7



¿Necesitas 
asistencia vial?

Nuestros servicios de  
carro taller, ambulancia y grúa

funcionan 24/7 y 
son gratuitos

Comunícate al celular 310 391 09 01



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

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


