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Conozca la variada oferta 
comercial en  la Ruta del Cacao



EditorialEditorial

Construir vías es conectar vidas. Cada 
día avanzamos para brindar al Depar-
tamento opciones de movilidad que 

faciliten el tránsito, la comercialización de 
productos y la conectividad entre regiones.

El proceso de construcción del Proyec-
to Ruta del Cacao es un esfuerzo de todos, 
Estado, Agencia Nacional de Infraestructu-
ra, Concesión, Interventoría, Constructor y 
trabajadores. Sin la cooperación y voluntad 
de las partes no sería posible hacer realidad 
y materializar los proyectos. Por esta razón, 
ha sido clave para el desarrollo de la obra 
constructiva el aporte y la participación de 
todos, en especial los trabajadores que, con 
su dedicación, esfuerzo, y compromiso han 
permitido alcanzar un avance de obra a junio 
de 2022 del 93.02%. 

Por: Comunicaciones Ruta del Cacao A lo largo de las diferentes etapas del 
proceso constructivo hemos generado 
10.289 empleos, que en su mayoría han 
sido ocupados por la población del área de 
influencia del Proyecto, lo que representa  
un impacto positivo para la economía de 
las familias de la región, desde el punto de 
vista del ingreso familiar y mejoras en la 
calidad de vida. La inclusión y participación 
de trabajadores de los municipios del área 
de influencia, se convierte en un motor que 
impulsa las oportunidades.

Con la construcción y el restablecimien-
to de infraestructura educativa como la 
Escuela Nueva Bélgica en la UF 2.3, y la Es-
cuela Pozo Nutrias Sede J en la UF 3.4, he-
mos beneficiado a más de 100 estudiantes, 
al igual que directivos, docentes y comu-
nidad, que a la fecha cuentan con nuevas 
y confortables instalaciones que facilitan 

En la Ruta del Cacao avanzamos 
con impacto en la región

entornos sanos de aprendizaje y potencian 
la aprehensión de conocimientos.

Construir vías no sólo acerca las regio-
nes, permite a las comunidades rurales 
tener mejores conexiones que facilitan el 
intercambio comercial, y a los usuarios de 
la vía conectar con la oferta comercial y tu-
rística que cada ruta facilita. 

“Ahora nos demoramos diez minutos en 
un tramo que antes tardaba más de dos 
horas, estamos felices porque hay bastante 
desarrollo. Estos lugares quedaron conser-
vados con reservas forestales, la gente pue-
de venir y conocer los bellos paisajes”, indi-
có Omar Saavedra, líder de la comunidad.

La Ruta del Cacao los invita a conocer 
más de las diversas actividades que día a día 
se desarrollan y conectan con los usuarios y 
comunidades cercanas al corredor vial. 

UF 3.4.



Durante el pasado mes de abril, en conmemoración del Día 
Nacional del Árbol, se llevó a cabo la jornada de donación y 
siembra de 2.300 árboles, por parte del Proyecto Vial en la 

reserva natural Manantial de la Aurora, ubicada en la vereda Cerro de 
la Aurora, del municipio de Lebrija.

De acuerdo con Leiden Heredia, Administradora de la reserva 
natural, el trabajo está orientado hacia la conservación de más 
de 270 especies de aves, ya que la reserva se encuentra ubicada 
en inmediaciones de la Serranía de los Yariguies, el embalse de 
Topocoro y la Serranía de La Paz. Convirtiéndose así, en un lugar 
biodiverso y con mucha riqueza natural.

Más de 2.000 árboles fueron 
sembrados en la reserva natural 
Manantial de la Aurora
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Herpailurus yagouaroundi

Un exótico ejemplar de Yaguarundí 
fue rescatado y dispuesto en el 
Centro de Recepción Provisional 
de la CDMB
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En la vereda La Girona del municipio de Lebrija, el pasado mes de mayo, el equipo 
ambiental de la Ruta del Cacao realizó el rescate de un ejemplar juvenil de la 
especie “Herpailurus yagouaroundi”, conocido comúnmente como yaguarundí, 

jaguarundi o gato moro. 

Esta especie de felino habita a lo largo de América Latina entre los países de 
México y Argentina. Son esbeltos y de tamaño mediano, se caracterizan por su 
cabeza estrecha, orejas pequeñas y redondas, y suelen tener el doble de tamaño que 
un gato doméstico.

El animal fue rescatado en el área de influencia del proyecto y trasladado de forma 
segura al Centro de Recepción Provisional de la CDMB, CAV-CEARFS. Allí, inició su 
proceso de valoración y tratamiento para su posterior reintegro a su hábitat natural. 

Recuerda, si te encuentras con algún ejemplar de fauna silvestre dentro del área Recuerda, si te encuentras con algún ejemplar de fauna silvestre dentro del área 
de influencia del Proyecto, comunícate a las líneas de atención al usuario marcando de influencia del Proyecto, comunícate a las líneas de atención al usuario marcando 
a los números de celular 316 877 6880 - 316 492 9850, para coordinar su rescate.a los números de celular 316 877 6880 - 316 492 9850, para coordinar su rescate.



Túnel La Sorda

Túneles La Paz y La Sorda, y su 
proceso constructivo
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Durante el pasado mes de junio, la 
Concesionaria Ruta del Cacao puso 
a disposición de los usuarios de la 

vía y del departamento de Santander, el Tú-
nel La Paz que cuenta con una extensión de 
3,16 kilómetros y el Túnel La Sorda, de 2,2 
kilómetros de longitud. Ambas infraestructu-
ras cuentan con bahías de parqueo, conexión 
con galería de emergencia y tránsito bidirec-
cional, entre otras características.  

“Los principales retos en la construcción 
de los túneles comenzaron con la fase de 
diseño, que por la complejidad orográfica 
y geotécnica que tiene la zona, requirieron 
adelantar la revisión de los propios diseños 
durante la etapa constructiva. Así mismo, lo 
fue la coordinación de 8 frentes de trabajo 
que laboraban simultáneamente 7 días a la 
semana, durante las 24 horas del día en las 
diferentes etapas de construcción”, indicó 

Etapas de construcción

José Pedro López Camus, Representante Le-
gal del Consorcio Constructor Ferrocol San-
tander.

Estas etapas consistieron en: 1. Portales, 
2. Excavación y sostenimiento, 3. Impermea-
bilización, 4. Revestimiento de concreto. 5. 
Lozas de concreto. 6. Instalaciones. Cabe 
resaltar que, en el proceso constructivo de 
los túneles se contó con el apoyo y la vincu-
lación de 70 empresas nacionales y locales, 
como los principales proveedores de insu-
mos y servicios.

En la construcción de los túneles, puentes 
y viaductos, se generaron más de 3.000 
puestos de trabajo, de los cuales más de 
2.200 fueron ocupados por habitantes del 
área de influencia directa del Proyecto, con 
lo cual aportamos de manera significativa al 
desarrollo de las familias y la región.

Portales

Excavación y sostenimiento

Impermeabilización

Revestimiento de concretoLozas de concretoInstalaciones
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Conozca la variada oferta comercial, gastronómica 
y turística que existe en La Ruta del Cacao

6 Gaceta Vial Nº 26, 2022

En un tramo del corredor vial Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó se ubica la Ruta Nacional 6602 La Paz - La Renta - 
Lisboa, donde se encuentra una gran variedad de oferta comercial, gastronómica y rutas turísticas para el disfrute de los 
viajeros.

Sector La Renta

Esta es una parada obligatoria para disfrutar de una auténtica 
comida típica santandereana, además puede degustar deliciosas 
almojábanas, quesos, frutas, encontrar ventas de carnes, 
panaderías, y una extensa variedad de dulces tradicionales. 

Sector La Azufrada

Este punto es la entrada a varias vías 
veredales como el Cerro de la Aurora, el Líbano 
y Riosucio, en el municipio de Lebrija. Aquí 
podrá realizar un recorrido de ciclomontañismo 
entre árboles frutales y cultivos de cacao. 

Merendar en este lugar es la excusa 
perfecta para detenerse en el corredor, 
descansar un poco y comer exquisito.

También se puede practicar senderismo, avistamiento 
de aves, y continuando por la Ruta Nacional 6602, se 
llega al cruce para el embalse de Topocoro.

Betulia
EDS Dagotá

EDS Palermo
EDS TransLebrija

EDS Tiger Express

Vía Costa norte

Casa de Barro

Tienda
Nueva

La Playa 

Puente
La Paz

Las Vegas
Capitancitos

La Renta

La Azufrada

Lisboa

Vía San Vicente
de Chucurí

Portugal
La Fortuna

Vía B/bermeja

Embalse de Topocoro

Nueva vía con 
5 vianductos y 2 túneles
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1 Topocoro

2 La Renta

3 La Azufrada

4 Lisboa

Restaurantes
Tiendas Carnicerías y charcuterías
Comidas rápidas

Panaderías

Taller mecánico
Hospedajes

Giros y corresp. bancario

Senderismo
Actividades náuticas
Ciclomontañismo

Camping

Avistamiento de aves

Frutas y lácteos

Arepas de Chocolo

Sorbetes  guanábana
Vías fuera del proyecto
Vía en construcción
Vía en operación

Taller Mecánica

Centros poblados

EDS
Túnel

EDS Guayacanes



Conozca la variada oferta comercial, gastronómica 
y turística que existe en La Ruta del Cacao
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Sector Lisboa 

Aquí se encuentra el punto conocido como la ‘Y’, intersección 
que comunica la Ruta Nacional 6602 con la vía a San Vicente de 
Chucurí. En esta zona ubicada a tan solo 30 minutos de Lebrija, 
disfrutará de productos propios de la región como frutas, sorbetes, 
guanabanazos, jugos, yogures, venta de arepas de chócolo y una 
gran variedad de restaurantes.

Al igual, si necesita un lugar para 
pasar la noche, encontrará opciones 
cómodas, económicas y seguras.
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‘Cruzando con Seguridad’: una 
campaña que educa a los peatones
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En junio se realizó el lanzamiento de la 
campaña vial “Cruzando con seguridad”, 
mediante una actividad educativa y de 
sensibilización dirigida a los estudiantes de 
la Institución educativa Pozo Nutrias Sede I, 
ubicada en la vereda Lizama 2 del municipio 
de San Vicente de Chucurí.

Por medio de charlas y actividades 
recreativas se promovió en los niños de 
primaria, jóvenes hasta octavo grado de 
bachillerato y docentes, la importancia de 
ser un buen peatón, cuidar la vida a la hora 
de caminar por el corredor vial y prevenir 
siniestros viales. Esta campaña contará 
con una serie de jornadas que se realizarán 
por todo el corredor vial.

Recordemos que como peatones tenemos 
deberes, entre ellos usar de manera adecuada 
la infraestructura vial dispuesta por el proyecto 
para el uso de la comunidad como andenes, 
bermas, cebras, puentes peatonales y pasos 
semaforizados.

Transita con precaución, no te arriesgues 
¡Nuestro compromiso es salvar vidas!
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10 Gaceta Vial Nº 26, 2022 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
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¿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: 316 877 6880

Parque principal 
Corregimiento Portugal

Celular: 316 492 9850

OFICINA PRINCIPAL

OFICINA SATÉLITE

Correo electrónico:
atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co

HORARIOS DE ATENCIÓN

LUNES A VIERNES 8:00 AM – 6:00 PM

SÁBADOS 8:00 AM – 2:00 PM

Síguenos en nuestras redes sociales 
@concesionaria Ruta del Cacao

@crutadelcacao

Concesionaria Ruta del Cacao

Concesionaria Ruta del Cacao

Escanea para ingresar 
a nuestra página web


