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Editorial
En mi infancia se manejaba un ata-
vismo de que quien tenía la destreza 
y era capaz de poner en circulación 
un automotor ya fuese motocicleta,  
automóvil o maquinaria agrícola, 
era una persona digna de elogios, 
hoy, 20 años después, interpreto 
como exorbitante este tipo de virtu-
des, toda vez que poseer este talen-
to con el volante no contrasta con el 
génesis de la seguridad vial.

Las etapas en la vida se deben con-
sumar de acuerdo al desarrollo 
cronológico del ser como persona, 
por eso el deber ser es empezar a 
concientizar a nuestros niños de 
mantener una disciplina y un auto 
cuidado con la prevención, espe-
cialmente con la seguridad vial. 

Apuntémosle a una generación con 
mayor conciencia sobre el respeto a 

las normas de tránsito, así mitiga-
remos la problemática  relacionada 
con víctimas fatales y el profundo 
dolor de las familias por la pérdida 
de sus seres queridos.

Nuestros esfuerzos serán mayores, 
juguémonosla por los niños, por el 
futuro del Tolima, de Colombia y 
disfrutemos las diferentes interac-
ciones que cotidianamente realiza 
la Seccional de Tránsito y Trans-
porte de la Policía Nacional en las 
instituciones educativas del Depar-
tamento. ¡Dios y patria! 

Mayor Cesar Alberto Rivera Ariza
Comandante Seccional de Tránsito y 
Transporte del Tolima  
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Movilidad Segura



“No hay nada mejor que iniciar el día tomando un buen 
tinto”, señaló Alfredo Molina, un usuario de la vía Girar-
dot – Ibagué – Cajamarca, quien participó en la campaña 
con el lema Plan Tinto que realizó la Concesionaria San 
Rafael S.A., en apoyo con la Seccional de Tránsito y Trans-
porte del Tolima, en el Centro de Control y Operaciones 
del Peaje Chicoral. 

La campaña lúdica mensual tiene como � n que los con-
ductores y pasajeros puedan descansar y de esta forma 
prevenir que por el sueño o cansancio se puedan presentar 
accidentes.

A la vez, la actividad de seguridad vial estuvo enfocada en 
sensibilizar a los usuarios de la vía sobre la importancia 
de respetar las normas de tránsito, utilizar los elementos 
de protección y hacer pausas cuando el viaje supere dos 
horas, en el caso de los motociclistas y cuatro, en automo-
tores livianos y de carga.  

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TINTO
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“La campaña es excelente. Es la pri-
mera vez que una vía la ofrece”. 
Albeiro Salazar
Motociclista

“La campaña me permitió hacer una 
pausa en mi viaje”.
Alejandra Osorio
Pasajera

La cafeína del tinto estimula al sistema nervioso, faci-
litando la coordinación, mejorando el estado de ánimo 
y la motivación.

Los motociclistas se vincularon a la campaña desde la madrugada.



Movilidad Segura

La Concesionaria San Rafael S.A., pensando en 
incorporar actividades lúdicas de aprendizaje 
de normas y derechos en la utilización 
de la vía y sobre todo, para garantizar la 
seguridad y preservar la integridad de los 
usuarios del corredor vial, hizo entrega y está 
implementando el uso de kits escolares ‘Rueda 
la Rueda’ en las instituciones educativas que 
hacen parte del área de in� uencia 
de los municipios de Cajamarca, 
Coello, Flandes, Espinal e 
Ibagué. En estos centros 
educativos Marco Fidel Suárez 
sedes Fátima, Potrerillo y 
Gualanday, Nuestra Señora 
del Rosario sede La Alsacia, 
Pan de Azúcar sedes La 
Esperanza y El Brasil; Antonio 
Nariño sede Coello Cocora y Perico; 
José Forero sede Curalito y Gamboa, La 
Paz sede Topacio, María Inmaculada sede 
Puerta Blanca, Rafael Uribe Uribe sedes 
Agua Blanca Baja y La Morena, Carlos Lleras 

Restrepo sedes Llano de la Virgen y Cunira,  
Nueva Esperanza sede La Palma, José Joaquín 
Flórez Hernández, Fernando Villalobos sede 
Aparco y Liceo Los Trinitarios  se continúa 
tratando temáticas de normas de seguridad vial 
con las que se dan a conocer recomendaciones 
que deben seguir a la hora de transitar sobre la 
vía, haciendo especial énfasis en la Concesión 

Girardot – Ibagué – Cajamarca, 
además de enseñar las señales de 

tránsito, los derechos y deberes 
de los peatones y conductores.

Cada uno de los kits 
suministrados por la 
Concesionaria San Rafael S.A, 

contiene cartillas en educación 
vial para cada grado, loterías 

didácticas, juegos de memoria, 
señales portátiles de Pare y Siga; juegos 

de preguntas y respuestas; chalecos, pitos y 
conos. 

RUEDA LA RUEDA
CON CONCESIONARIA SAN RAFAEL

Institución Educativa Fernando Villalobos Arango, sede Aparco

Movilidad Segura



Movilidad Segura SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL

SEGURIDAD VIAL: NUESTRA PRIORIDAD

Proceso Constructivo Actualmente

La Concesionaria San Rafael instaló en las glorietas Payande (PR 13+400), Rodeo (PR 3+520) y Aeropuerto de Ibagué 
(PR 4+300 y PR 4+500), bandas sonoras en termoplástico en reemplazo de resaltos de asfalto, cumpliendo con lo esta-
blecido en el manual de señalización del Ministerio de Transporte. 

El área de Operación y Mantenimiento señala que las bandas sonoras sirven como dispositivos reductores de velocidad, 
toda vez que su función es de aviso a los conductores cuando el vehículo pisa el relieve de las mismas.

Conocedores que la realización de campañas mensuales 
lúdicas pedagógicas y trimestrales sobre seguridad vial 
es una de las formas más importantes de persuadir a los 
usuarios de la vía para que adopten conductas seguras, la 
Concesionaria San Rafael desarrolla constantemente estas 
actividades con el objetivo de concientizar a los conduc-
tores, motociclistas y peatones del corredor vial Girardot 
– Ibagué – Cajamarca, para prevenir accidentes de tránsito 
y, sobre todo, para preservar la integridad de los usuarios 
de la vía. 

Campaña mensual lúdica pedagógica con
El eslogan ‘Tengo el control bajo la lluvia’.

Operativos: Controles de velocidad.Campaña de seguridad vial con el � n de reforzar la educación
vial a los usuarios de la vía.
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Iniciativas

APOYANDO SUEÑOS
“Un día lo pensé, un día lo soñé y un día lo logré”, es la 
frase que caracteriza a Freddy Guarín, el futbolista de la 
Selección Colombia que le debe al Tolima su formación 
futbolística y es este el mismo lema de vida que acompaña 
a los 87 niños de 3 a 13 años de edad, pertenecientes a la 
Escuela Deportiva Gualanday Fútbol Club.

Precisamente, para acompañar estos anhelos y contribuir a 
que puedan volverse realidad, la Concesionaria San Rafael 
S.A., entregó a estas promesas del balompié local una do-
nación de uniformes, balones, conos, lazos, tulas y demás 
implementos deportivos, el cual tiene por objeto además 
de incentivar el deporte y el aprovechamiento e� ciente del 
tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes de Gualanday 
y sus zonas rurales, el promover el sector de Gualanday 
a través de los eventos deportivos que se puedan generar.

Los bene� ciados pertenecen a los sectores Caimito, Cala-
bozo, Meneses, Las Brisas, Centro y El Carmen, quienes 
entrenan bajo la orientación del profesor Wilmer Camilo 
Guzmán Bustos.

Respecto a su labor, Guzmán Bustos señaló que “la idea 
se materializó para aprovechar el tiempo libre de la niñez 
gualandayuna y sus alrededores, prevenir el consumo de 
alucinógenos, fomentar el deporte y la recreación”.

Es de resaltar que estos deportistas que no sacan de su 
mente llegar a ser tan talentosos como James Rodríguez y 
Juan Guillermo Cuadrado, entrenan lunes, miércoles, vier-
nes y sábado de 2:00 p.m., a 6:00 p.m., y tienen como meta 
participar en agosto del año en curso en el Torneo de Liga 
de Fútbol del Tolima, en las categorías Baby, Pre-Infantil, 
Infantil y Pre-Juvenil.

a través de los eventos deportivos que se puedan generar. de Fútbol del Tolima, en las categorías Baby, Pre-Infantil, 
Infantil y Pre-Juvenil.

Las promesas del fútbol local junto a sus padres.



NUEVA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN NACIONAL

CASA A CASA

El pasado 6 de junio se publicó y distribuyó en seis ciu-
dades del Centro de Colombia la Guía de Turismo por el 
Tolima, en la que se promociona a Gualanday como sector 
turístico y su cadena productiva con variados atractivos 
gastronómicos para atraer propios y visitantes a conocer 
la zona. 

La estrategia de divulgación y promoción nacional impul-
sada por Concesionaria San Rafael S.A., en alianza estra-

tégica y comercial con el Periódico El Nuevo Día contó 
con 185.000 ejemplares que se repartieron como un anexo 
gratuito en los diarios El País de Cali, Vanguardia Liberal 
de Bucaramanga, El Colombiano de Medellín, La Repúbli-
ca en Bogotá, La Tarde en Pereira y Q´hubo en Bogotá e 
Ibagué.

Continuando la alianza con el Sena Regional Tolima, el 
equipo de Gestión Social de la Concesionaria San Rafael 
S.A., realizó convocatoria para capacitaciones en salud 
ocupacional, seguridad industrial, panadería, manipula-
ción de alimentos y derivados en lácteos y cárnicos, según 
preferencia de los habitantes de Gualanday y sectores ale-
daños como la vereda Chagualá Afuera. 
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Vecin�

OBRA CREADA PARA LA COMUNIDAD
En el kilómetro 3+550 del Tramo 2 Variante Gualanday 
se construyó un paradero con el � n de mejorar la movili-
dad de la comunidad del sector de Calabozo, ya que  esta 
estructura permite a las personas que utilizan el servicio 
intermunicipal el acceso a medios de transporte público  
de una manera cómoda y segura.

Esta Firma en aras de fortalecer las relaciones con los habi-
tantes del sector, ejecutó la construcción del paradero con 
las especi� caciones técnicas requeridas como una bahía de 
estacionamiento, sendero peatonal de 153 metros lineales 
con baranda metálica, jardín y lo dotó con mobiliario que 
consiste en caneca de basura, cabina telefónica y plazoleta. 

Proceso Constructivo

Proceso Constructivo

Actualmente

Actualmente
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Vecin�

DE CORAZÓN PARA LA COMUNIDAD

Por primera vez los habitantes de las veredas Cunira y Po-
trerillo, de Coello y La Palmilla, corregimiento 13 de El 
Salado, zona rural de la ciudad de Ibagué, cuentan con vías 
adecuadas gracias a la donación de material fresado que 
realizó la Concesionaria San Rafael de manera voluntaria 
en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad de dichas zonas rurales.

Uno de los habitantes bene� ciados del sector Las Manas, 
fue Carlos Pineda, quien aseguró: “Las 50 familias de la 
zona agradecemos a la Concesionaria porque la polución 
terminó y después de 25 años, es la primera vez que tene-
mos adecuada nuestra vía de acceso”, indicó.

Vereda Potrerillo, Sector Las Manas

Vereda La Palmilla



Comunicar

PROTEJER LA FAUNA

Medio Ambiente

Comprometidos con el manejo adecuado y la protección 
del recurso de � ora y fauna silvestre, y en cumplimiento 
a lo dispuesto en la Licencia Ambiental 1763 de 2008, la 
Concesionaria San Rafael realiza actividades encaminadas 
a la sensibilización de la comunidad aledaña al proyecto 
Girardot – Ibagué – Cajamarca y a los usuarios de la vía 
para que ayuden a proteger y conservar animales como 
mamíferos, aves y reptiles que se encuentran a los alrede-
dores del corredor vial.

Es así, como algunas de estas acciones han sido la instala-
ción de vallas informativas sobre la existencia de fauna sil-
vestre en la vía y advertencias para que no arrojen basuras 
ni realicen quemas, toda vez que con estas prácticas inade-

cuadas se pone en riesgo la supervivencia y permanencia 
de la fauna silvestre.

Si bien es cierto, Colombia es uno de los países más bio-
diversos del planeta y es el segundo más rico en especies 
después de Brasil; esta Sociedad promueve la perspectiva 
humanitaria, ya que los animales silvestres por ser seres 
vivos, deben ser sujeto de respeto por parte de la población 
humana. 

Es importante entonces recordar lo que sabiamente dijo 
un conservacionista africano: “Conservaremos sólo lo que 
amamos, amaremos sólo lo que comprendemos y com-
prenderemos sólo lo que aprendemos”.

ES CUESTIÓN DE TODOS
Y LA FLORA SILVESTRE

Recuerda que la fauna silvestre ayuda en la dinámica de los ecosistemas como dispersores de semillas, 
controladores de plagas, alimento de otras especies, entre otras.



Comunicar

SOCIALIZACIÓN
VARIANTE GUALANDAY

DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA

El pasado 16 de abril se llevo a cabo en el salón comunal 
del sector Centro de la Inspección de Policía Gualanday 
la socialización de la segunda calzada del Tramo 2 en el 
sector de Gualandayentre la Intersección Chicoral y la In-
tersección Gualanday, que hace parte del Proyecto de Con-
cesión Vial Girardot – Ibagué - Cajamarca.

En dicha socialización se trataron aspectos técnicos, socia-
les y ambientales, en la cual se contó  con la asistencia de la 
comunidad de los sectores Chagualá Afuera, Meneses, Las 
Brisas, Centro, Alto de Gualanday, Briceño y autoridades 
Municipales y Departamentales y empresas privadas con 
presencia en Gualanday. 

Los trabajadores de las estaciones de Peaje y Pesaje  Gua-
landay y Chicoral, al igual que el personal que labora en el 
Túnel y Viaducto de Gualanday, participaron en las capa-
citaciones sobre generalidades del Proyecto de Concesión 
Girardot – Ibagué – Cajamarca, en el que se explica su na-
turaleza, alcance y bene� cios de las obras para que sean 
multiplicadores de la información, toda vez que tienen 
contacto permanente con los usuarios de la vía y comuni-
dad del área.

Unos 300 habitantes de Gualanday asistieron a la socialización de la segunda calzada de la Variante Gualanday.

Empleados de Regency S.A.S. 

PERSONAL CAPACITADO 
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Atención a Usuari�

COMUNICACIÓN A LA MANO

Desde el pasado 17 de abril de 2015, los usuarios que tran-
sitan por el corredor vial  Girardot – Ibagué – Cajamar-
ca, reciben en el tiquete de pago de las estaciones de Peaje 
Gualanday y Chicoral., la dirección electrónica: comunica-
cionessanrafael@concesionariasanrafael.com.co

La Concesionaria San Rafael S.A., busca recepcionar Peti-
ciones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de los usuarios de 
la vía con este nuevo medio de divulgación junto a los ad-
hesivos informativos instalados en las casetas de los peajes 
y los dos nuevos buzones de sugerencias ubicados en las 
o� cinas administrativas de Regency S.A.S.

El E-mail (círculo) está impreso en la parte
inferior del tiquete.

Cada una de las 30 casetas de los peajes cuenta con adhesivos informativos.

Los buzones de sugerencias están instalados a las afueras de las 
o� cinas de Regency S.A.S.
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Avance de obra

TRAMO 2

TRAMO 1

PROTECCIÓN DE TALUDES

MANTENIMIENTO PERIÓDICO - REHABILITACIÓN 

Se realizala protección de 17.500 metros cuadrados de 
taludes para evitar proceso erosivo por agentes externos 
como el agua y el viento, propagación de cárcava y conten-
ción de caídos por medio de malla encauchetada triple tor-

sión y geomanto control de erosión y anclajes tipo perno 
para aseguramiento. Posteriormente, se hace la aplicación 
de semilla de pasto nativo de la región. 

PR 2+726 a 3+300

PR 21+200

Instalación de mezcla asfáltica para
carpeta de rodadura.



Avance de obra

TRAMO 3

TRAMO 6

Fresado de la carpeta existente. 

PR 7+900

PR 13+400 a 15+700

Instalación de sobre carpeta asfáltica.

Avance de obra



Avance de obra

TRAMO 7 RAMAL NORTE
Fresado de la carpeta existente.

NUEVO
CARRO CANASTA

Concesionaria San Rafael adquirió un carro canasta que se eleva hasta 
24 metros para el mantenimiento del alumbrado, poda y reparación de 
lámparasde los puntos críticos como son las intersecciones y zonas de 
exclusión del corredor vial concesionado.

PR 2+450



NUESTROS SERVICIOS EN LA VÍA
Celular: 313 886 32 87 

APOYO COMPAÑÍA
Carro taller operado por un conductor mecánico capa-
citado para atenderlo en fallas mecánicas básicas.

En la vía encontrará 48 postes S.O.S. 
que le permitirán comunicarse con el 
Centro de Control de Operaciones en 
caso de emergencia o requerir algún 
servicio gratuito de la vía. 

TRANQUILIDAD
Servicio de Ambulancia las 24 horas del día, con perso-
nal capacitado para prestar primeros auxilios en caso 
de accidentes de tránsito y traslado de pacientes de 
forma rápida a los Centros Hospitalarios. 

SEGURIDAD
A lo largo de la vía se cuenta con el 
acompañamiento permanente de la 
Policía de Carreteras. 

ALIVIO
Grúas con capacidad para movilizar 
vehículos livianos y de carga al punto más 
cercano, dotadas con todos los acceso-
rios de seguridad necesarios. 




