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Editorial 
El Sentido Social que ha sido la consigna desde la creación de Concesionaria San Rafael S.A., ha 

permitido que desde hace cinco años se beneficie a los habitantes de las zonas de influencia del 
proyecto vial Girardot -Ibagué- Cajamarca, logrando así la exaltación de ex gobernadores y 

alcaldes de las regiones vinculadas al proceso de intervención vial. 

Concesionaria San Rafael S. A. ha 
contribuido a recuperar y preservar 
extensos territorios afectados 
ecosistématicamente, como lo es la 
Cuenca Mayor del Río Coello, 
reforestando más de 220 mil árboles 
de 14 especies diferentes a lo largo 
del proyecto vial Girardot - Ibagué —
Cajamarca, con la finalidad de 
prevenir una afectación a los 
caudales de abastecimiento en 
Municipio de Ibagué y poblaciones 
circunvecinas. 

La producción del material 
vegetal utilizado en el 
programa de reforestación 
del proyecto vial, se efectúa 
en el vivero de propiedad de 
Concesionaria San Rafael 
S. A., ubicado en la 
Hacienda Puerta Roja, 
localizada en la vereda 
Cunira en la que se realiza 
todo el proceso, desde la 
siembra de la semilla hasta 
plantarlos en el corredor 
vial. 



Mejoro el paisaje 
urbano. 

Ayudo a la 
regulación hídrica 

y protección 
de cuencas. 

Mejoro la calidad 
del aire. 

• • • 

Los  árboles trabajan para nosotros las 24 horas todos los días 
para mejorar nuestro ambiente y nuestra 

calidad de vida. 



Reconocimiento Ambiental 
para la  concesionaria San Rafael 

Una placa en reconocimiento por los miles de árboles donados por Concesionaria San Rafael S.A. fue 
entregada por parte del Alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez como agradecimiento por la 
contribución al programa Ibagué Verde. 

Dentro de los beneficios que acarrea el Programa de Reforestación que viene adelantando Concesionaria 
San Rafael S.A., está la regulación de las fuentes hídricas lindantes a la obra, la protección de los suelos por 
medio del control de erosión, la recuperación de ecosistemas con especies nativas pertenecientes a la 
región constituyendo un ambiente natural para las especies de fauna y vida silvestre. 

Concesionaria San Rafael S.A., donó 40 mil árboles, es decir el diez por ciento (10%) de la meta de árboles a 
sembrar en Ibagué con miras a convertirla en la Ciudad Verde de Colombia. 



Competencias ciudadanas y derechos 
humanos es el nuevo tema a tratar en el tercer 
ciclo de talleres liderado por Concesionaria 
San Rafael S.A. 
Los jóvenes del Colegio José Joaquín Flórez 
del barrio las Américas de Ibagué fueron los 
elegidos para este nuevo proceso de charlas 
en las cuales se vinculó al equipo de 
Migración Colombia para que se desarrollen 
temas que hacen parte de la política social 
implementada por el Presidente de la 
República, Juan Manuel Santos, y que tienen 
como eje fundamental dar a conocer las 
diferentes formas en que se vulneran los 
derechos humanos. 

Así mismo, con este proyecto se busca que 
los jóvenes conozcan la importancia que 
tiene la práctica de valores humanos en las 
interacciones sociales, además de generar 
en ellos conciencia ciudadana que 
propenda por la defensa de los Derechos 
humanos, resaltando el cumplimiento de los 
deberes, la convivencia y la paz. 
Se espera que más de 500 jóvenes entre 17 
y 25 años hagan parte de estas charlas que 
se implementarán en las instituciones 
educativas del área de influencia del 
proyecto vial Girardot — Ibagué —
Cajamarca. 

VECINOS MAS AMIGABLES 
GRACIAS A TALLER DE CONVIVENCIA 

a sana convivencia es 

Lfundamental para vivir en 
armonía, es por esto que 

a través de actividades lúdicas 
y recreativas se desarrolló en 
las localidades de la Arboleda, 
Aparco y Potrerillo el taller 
"Educando en y para la 
convivencia", a través de la 
cual se logró recordar los 
principios básicos de 
convivencia. 
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Concesionaria San Rafael S. A. 
celebró con los niños de la Institución 
Educativa José Joaquín Flores, un 
día lleno de risas, sorpresas y mucha 
diversión. 

Celebración  Día de los Niños 

Donación de materiales para 
-  Ejército Nacional 

oS 

Su <aun y la nuestras  es ¡C01.0MBIAT 

ti 

Con el firme propósito de brindar apoyo 
a la Compañía Motorizada de Control 
Vial No. 6, la Concesionaria San Rafael 
S.A., donó a sus tropas materiales para 
realizar un mantenimiento de las 
instalaciones de su unidad, ubicada en 
el Municipio de Cajamarca y que tiene 
como objetivo garantizar la libre 
movilidad por la vía Cajamarca — 
lbagué. Este aporte permitió mejorar su 
calidad de vida. 



th esta bien arrojar 
papeles y otros objetos 

por la ventanilla 



)1La:  
Es peligroso ve fe apoyes 
en las puertas y jugar 

con sus manijas o botones 

PARADERO 

Al subir o bdar de Un veh►culo 
espera a que es-f-é totalmente 

defen ido. 

cuando Mes, hazlo siempre 
por el lado de la acera, 

para evifer q,ue fe hagan daño. 



Unidad Móvil 
Junto a usted 

En  Concesionaria San Rafael S. A. no solo estamos para construir vías, sino también para escuchar 
las inquietudes y sugerencias de nuestros vecinos a través de nuestra Unidad Móvil. 

Son muchos los casos en que nuestra sociedad ha pensado en el bienestar de toda una comunidad, y 
precisamente dialogando, es como se han llegado a solucionar las dudas e inconformidades que surgen 
en el desarrollo del proyecto. Ejemplo claro de ello son los habitantes de los sectores de Potrerillo y 
Gualanday en Coello; Rincón de las Américas en Ibagué, Topacio en Flandes y Vereda la Alsacia en 
Cajamarca. 

8  I / 0,  de Instituciones Educativas vecinas al proyecto vial 
0 han sido capacitados en movilidad vial 

A través del 	taller de educación y seguridad vial realizado por 
Concesionaria San Rafael S.A., se ha capacitado durante tres años al 64% 
de los niños del 81°/0 de todas las instituciones educativas ubicadas cerca 
al proyecto vial Girardot- Ibagué- Cajamarca. 

Este proceso se realiza como parte del compromiso social de la' 
Concesionaria con los habitantes del sector. 

"Me gustan mucho estos talleres porque aprendemos a conocer las 
señales de tránsito y cómo cuidarnos solos en la calle sin correr 
riesgos de accidentes, además nos divertimos coloreando y haciendo 
juegos lúdicos" expresó Gisella Murcia, estudiante de grado quinto 
de la institución educativa Secundino Porras del barrio Picaleñita en 
Ibagué. 



C5  Va  M 

La seguridad del peatón 
está primero 

Concesionaria  San Rafael S. A. 
entrego un puente peatonal en el 
corregimiento Coello- Cócora el 

cual beneficiará principalmente a los estudiantes 
de la Institución Educativa Antonio Nariño. 

Con esta obra lo que busca la Concesionaria, es que 
los peatones no pongan en riesgo su seguridad y 
tampoco interfieran con el rápido desplazamiento del 
transporte público y privado. 

Puentes peatonales de picaleña fueron inaugurados 
aeneral 

Con la presencia de los 
estudiantes del Colegio 
Trinitarios y comunidad en  
general, se inauguraron los dos 
puentes peatonales del sector de 
Picaleña construidos por  17-1  

Concesionaria San Rafael S.A. 

Cada uno de ellos cuenta con 35 
metros de luz, dos rampas y una 
altura de 5 metros. La actividad de 
apertura oficial de los puentes, 
contó con el apoyo de "Movilito" de 
la Secretaría de Tránsito Municipal 
quien invitó a la comunidad a dar 
un uso adecuado a las 
estructuras 



Su amiga en  la Vía 

En  compañía de la policía de tránsito metropolitana de Ibagué, la Concesionaria San Rafael S.A, 
desarrollo la ya reconocida campaña vial que tiene como objetivo concientizar a los conductores que 
transitan a través del proyecto vial Girardot-Ibagué-Cajamarca; sobre la seguridad y prevención en la 

carretera y señales de tránsito; a su vez se dio a conocer a los usuarios de la vía los diferentes servicios que 
ofrece la Concesionaria a lo largo y ancho del proyecto. 

RECORRIDO DE OBRA 
CON LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Con el propósito de fortalecer sus 
conocimientos, estudiantes de 
Ingeniería Civil de la Universidad 
Cooperativa realizaron visitas de 
campo a los diferentes tramos del 
proyecto vial Girardot — Ibagué —
Cajamarca. 
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Así  Vamos 

Falta poco tiempo para que la comunidad de la 
vereda de Alto de Gualanday transite de forma 
segura sobre la vía que conecta a Ibagué con 
Bogotá. Se tiene proyectado que antes de 
terminar este año el puente sea entregado. 

Fue entregado el puente vehicular ubicado sobre 
el Río Chipalo en el sector de Topacio en el 
Municipio de Ibagué. 

Tenemos un compromiso con la región y con cada 
tolimense, es por eso que seguimos trabajando de 
manera permanente en la ejecución de las obras; 
un ejemplo claro de ello son los 7 km de calzada 
adicional correspondientes al tramo 2. 

Terminó la rehabilitación de 41 km de vía. Dichas 
obras se ejecutaron en dos sectores: (1). 
Cajamarca - Boquerón (2) Boquerón hasta el 
puente del Río Combeima. 



CARRO 
TALLER AMBULANCIA 

GRUA INFORMACION 

Código Nacional de Transito 
Titulo II Capitulo III 

ARTÍCULO 30. EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. 

Ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de 
carretera como mínimo. 

1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 
2. Una cruceta. 
3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para 
ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. 
4. Un botiquín de primeros auxilios. 
5. Un extintor. 
6. Dos tacos para bloquear el vehículo. 
7. Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate, destornilladores, llave de 
expansión y llaves fijas. 
8. Llanta de repuesto. 
9. Linterna 

concesionaria san rafael lo acompaña en la vía 

couce.aNyucima-asuu La.taEjo acowbauci 	AS1 



Es la dulzura del pasado, el, valor del 
presente y la esperanza del futuro. 
Concesionaria San Rafael S.A. desea 
que sus hogares estén llenos. de 
bendiciones ricas y eternas, porque' 
navidad es entre otras muchas tosas; 
época de esperanza, amor y paz 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2013 
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