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Editorial
A partir de la segunda guerra mundial, 
el uso del transporte por carretera 
creció rápidamente y hoy en día es 
el medio de transporte más utilizado 
a nivel mundial. Su impacto no solo 
radica en la movilidad y el confort 
del usuario, sino en un importante 
desarrollo económico, cabe resaltar 
que el Producto Interno Bruto PIB de 
un país es proporcional al número de 
kilómetros pavimentados en una vía.

De ahí que la construcción de 
infraestructura vial como el proyecto 
Girardot – Ibagué – Cajamarca con 
sus insignias del Túnel y Viaducto de 
Gualanday hagan parte fundamental 
del corredor vial Bogotá – 
Buenaventura,  que comunica los 
centros productivos del País con 
el principal puerto colombiano en 
el Océano Pacífico, por el que se 
moviliza gran parte de la carga de 
importación y exportación de la 
nación.

Es por esto, que obras En Marcha 
como la segunda calzada de la 
Variante Gualanday con una 
inversión de 109 mil millones de 
pesos, permitirá que Colombia 
obtenga una ventaja competitiva en 
el comercio internacional al mejorar 
su conectividad. 

Ingeniero Jairo Peralta
Director del Proyecto 
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Movilidad Segura

Vuelta a 
Colombia 2015 

Infraestructura en Marcha
Un colorido y fraternal recibimiento ofreció la 
Concesionaria San Rafael a los 167 ciclistas pertenecientes 
a los 18 equipos que compitieron en la Vuelta a Colombia 
2015 – Infraestructura en Marcha, en la que los corredores 
mostraron su talento en los ‘caballitos de acero’, mientras 
recorrieron durante la quinta etapa 64 kilómetros del 
proyecto Girardot – Ibagué – Cajamarca, donde engalanaron 
con su paso el Túnel y Viaducto de Gualanday, decorados 
con los colores patrios. 

El gerente de esta Sociedad, Ingeniero Ezequiel Romero, 
indicó sobre la bienvenida a la tradición de ciclismo que 
desde 1951 ha recorrido Colombia: “Estamos aquí para dar 
un saludo a los deportistas y sus respectivas comitivas, toda 
vez que queremos hacerles notar la presencia del trabajo 
serio de esta administración que está comprometida con las 
obras de infraestructura moderna en el País”, afirmó. 
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Movilidad Segura Iniciativas

Campaña de 
seguridad vial 

llegó a Chicoral

Reposición de 
marcas viales

El grupo de trabajo de Operación y Mantenimiento de la So-
ciedad repuso marcas viales que hacen parte de la señalización 
horizontal con el objeto de regular la circulación, advertir y 
guiar a los usuarios de la vía Girardot – Ibagué – Cajamarca. 

Entre las marcas que se plasmaron en el pavimento está la 
demarcación de la zona escolar para dar paso a los estudian-
tes de los colegios Marco Fidel Suárez, de Gualanday, entre 
los Puntos de Referencia PR 13+500 y PR 13+700 de la Ruta 
4004, Tramo 4 por la vía Mirolindo, en el colegio Casa de Vida 
PR 13+400 y el colegio Británico Inglés PR 15+800, corres-
pondientes al Tramo 3 de la Ruta 40TLC.

En el marco del Plan Choque: Comunidades Seguras y en 
Paz, la Concesionaria San Rafael en apoyo de la Seccional 
de Tránsito y Transporte del Tolima, desarrolló campaña 
lúdica pedagógica mensual en seguridad vial, en el corregi-
miento Chicoral, ubicado en el Tramo 4 del Proyecto Girar-
dot – Ibagué – Cajamarca, cuya jurisdicción corresponde a 
El Espinal.  

La actividad contó con capacitación a conductores y pasa-
jeros de motocicletas, peatones, habitantes del centro po-
blado y comunidad estudiantil perteneciente al Colegio Mis 
Bellos Genios y la Institución Educativa Técnica San Luis 
Gonzaga, sedes Antonio Caicedo, Concentración de Niñas 
e Instituto Colombiano de Construcciones Escolares ICCE.

Uno de los participantes fue el docente Rigoberto Álvarez, 
quien indicó “la jornada adelantada por la Concesionaria 
y la Policía fue estupenda porque nos sensibilizó sobre la 
importancia de utilizar los elementos de protección y no 
conducir ningún automotor cuando ingiramos bebidas al-
cohólicas”, precisó.  

Entre tanto, la comunidad del lugar recorrió un espacio 
adecuado con carpas y plástico negro denominado ‘Túnel 
de la Muerte’, donde se escenificaron las consecuencias pro-
vocadas por accidentes, las cuales se pueden prevenir con la 
correcta aplicación de las normas de tránsito.

PR 13+500

Personal de la Concesionaria San Rafael y Policía 
ofrecieron capacitación a los estudiantes y docentes de 
la zona en el uso de los elementos de protección para 

motociclistas. 
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Iniciativas

Iniciativas 
que rinden 

frutos
La Concesionaria San Rafael S.A., apoya a través del 
programa Iniciativas con promoción y divulgación el 
proyecto de cultivo de la variedad de mango Nam Doc Mai 
liderado por Sergio Guzmán, quien es propietario de la 
Finca Mango Biche, ubicada en la Intersección Las Avispas, 
Tramo 2: Variante Gualanday, del proyecto Girardot – 
Ibagué – Cajamarca. 

Guzmán manifestó que en la actualidad cuenta con 300 
árboles en producción y está en proceso de elaboración de 
un vivero con 50 mil árboles frutales para nuevos proyectos 
que se están desarrollando en el Tolima. 

“Las expectativas son muy buenas porque la variedad de 
fruta importada desde Tailandia tiene mucho futuro en el 
mercado nacional e internacional y los principales clientes 
son los almacenes de cadena”, precisó Guzmán.

La producción de la nueva variedad de 
mango es cada 90 días.

Proceso de enjertación que se realiza en 
Gualanday.
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Iniciativas Vecin�

Los comerciantes de Gualanday asistieron el pasado 16 de 
septiembre de 2015 a la capacitación en la temática cómo 
conformar una asociación dirigida por la abogada Sandra 
Liliana Molina Tique, profesional adscrita a la Cámara 

Capacitación en 
conformación de 
asociaciones para 
comerciantes de 

Gualanday

Un buen aprovechamiento del tiempo libre y un notable avance en fundamentación, técnica y 
táctica han mostrado en los partidos de fogueo los niños que integran la Escuela Deportiva 
Gualanday Fútbol Club que apoya la Concesionaria San Rafael S.A., mediante la entrega de 
implementos deportivos. 

Las competencias deportivas hacen que en cada entrenamiento, las promesas del balompié 
local se esfuercen más para mostrar resultados en cuatro encuentros disputados contra los 
elencos ‘Mi nuevo Tolima’ y las escuelas del Instituto Municipal para el Deporte y la Recrea-
ción de Ibagué, IMDRI, en los cuales, ganaron dos partidos, empataron uno y perdieron otro, 
lo que demuestra su potencial como promesas del deporte más practicado del mundo. 

Sacan provecho al tiempo libre con la 
disciplina deportiva

Los niños habitan en Gualanday y zonas rurales. 

de Comercio Sur y Oriente del Tolima. La jornada se 
desarrolló de manera satisfactoria, donde se enfatizó a los 
participantes sobre la necesidad de organizarse y formalizar 
una asociación.

6



Vecin�

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA 
notificó a la Concesionaria San Rafael S.A., mediante 
resolución número 985 del 11 de agosto de 2015 la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución 1221 del 11 de julio de 2008 para la construcción 
de la Segunda Calzada, Variante Gualanday.  

El nuevo proyecto de la Ruta 40 se ubica entre las Intersec-
ciones Chicoral y Gualanday de la vía Girardot – Ibagué, 
jurisdicción de los municipios de Coello e Ibagué, el cual 

corresponde al Tramo 2 de la Concesión Girardot – Ibagué 
– Cajamarca, que hace parte del corredor vial Bogotá – Bue-
naventura.  

Cabe resaltar que durante la visita de evaluación, los funcio-
narios de las áreas ambiental, social y técnica de la ANLA 
entrevistaron a presidentes de Juntas de Acción Comunal 
del Alto de Gualanday, Briceño, sectores Centro, Las Brisas, 
Meneses, Chagualá Afuera y a la vez, sostuvieron reuniones 
con autoridades municipales de Coello e Ibagué. 

ANLA avaló segunda Calzada de 
la Variante Gualanday

Una donación muy significativa hizo esta Sociedad a la 
comunidad del sector Calabozo con la adecuación del piso 
de la capilla El Espíritu Santo, ubicada contigua al salón 

La comunidad está primero
comunal del sector, donde se instaló mezcla asfáltica para 
mejorar el ingreso de los feligreses al oratorio.

Visita técnica de evaluación ambiental de la ANLA a la Alcaldía de Coello.

Antes. Después.Instalación de asfalto. 7



Vecin� Vecin�

Con total éxito se llevo a cabo el pasado 15 de 
julio el simulacro de choque múltiple e incendio 
dentro del Túnel de Gualanday que realizó la 
Concesionaria San Rafael S.A., a 350 metros de la 
boca de entrada de la obra subterránea que pasa 
el cerro El Fraile, en sentido Girardot – Ibagué.   

Los organismos de socorro que midieron su capacidad 
de reacción ante la emergencia simulada fueron el Cuer-
po de Bomberos del Túnel de Gualanday, Ibagué, Espi-
nal y Coello; Defensa Civil, Cruz Roja, Centro Regula-
dor de Urgencias y Emergencias del Tolima CRUET y 
Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.  

El objetivo de la actividad fue poner en práctica las 
pautas y protocolos de actuación, especialmente los 
relacionados a la extinción de incendios, la evacuación, 
traslado de heridos, operatividad y coordinación 
de todos los organismos que intervienen en caso de 
producirse una emergencia en el Túnel de 914 metros 
de longitud.

Simulacro de 
incendio en Túnel 

de Gualanday

Los organismos de socorro participantes 
conocieron las características del Túnel, 

acceso e instalaciones de seguridad.

El personal asistencial de las ambulancias puso en práctica 
el traslado de heridos. 

Al finalizar el simulacro, los participantes se reunieron e 
hicieron un balance de la actividad que resultó exitosa.
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Participantes del simulacro. 

Vecin�

Soportar gran cantidad de polvo en el ambiente es cosa del 
pasado para los 400 habitantes de la Vereda La Morena, 
sector La Manga, jurisdicción del Municipio El Espinal, 
donde la Concesionaria San Rafael donó material fresado 
para la adecuación de mil 100 metros lineales de la vía 
interna principal que comunica con el Tramo 1: Variante 
Chicoral del proyecto Girardot – Ibagué - Cajamarca. 
La presidente de Junta de Acción Comunal de la Vereda, 

Carmen Helena Méndez, comentó: “Teníamos una vía muy 
deteriorada, cada vez que pasaba un vehículo teníamos que 
aguantarnos todo el polvo que salía a flote”, dijo.

Y agregó: “En nombre de mi comunidad, agradezco a 
la Concesionaria San Rafael por su colaboración en la 
donación del material que ayuda a mejorar las condiciones 
de vida de todos los habitantes de la zona”, enfatizó.

 Vías que mejoran vidas

Los habitantes utilizan la vía para transportar mango y limón hacia El Espinal. 9



ComunicarMedio Ambiente

Bajo el lema ‘Porque ellos también hacen parte de la vía’, 
los equipos ambientales y sociales de la Concesionaria San 
Rafael emprendieron una campaña ambiental para crear 
conciencia en los usuarios de la vía, estudiantes y comunidad 
aledaña al proyecto Girardot – Ibagué – Cajamarca sobre el 
cuidado y la preservación de la fauna silvestre y doméstica 
de la zona. 

La actividad implementada en el CCO del Túnel e 
Institución Educativa Marco Fidel Suárez de Gualanday 
brinda información acerca de las medidas de prevención 
y seguridad relacionadas con los accidentes en las vías que 
ponen en riesgo los animales. 

En pro de 
la vida

La población infantil participa en la socialización de la 
campaña a través de charlas educativas en las que por 
medio de diapositivas y de manera didáctica los estudiantes 
aprenden la importancia de la conservación de la fauna para 
el equilibrio del ecosistema de la región.  

A la vez, a los conductores, motociclistas y peatones se les 
invita a respetar los límites de velocidad, las normas de 
tránsito e informa cómo actuar en caso de un accidente 
relacionado con un animal.       

La actividad contó con el apoyo de la Policía Nacional.

La campaña también se desarrolló en las aulas de la 
Institución Educativa Marco Fidel Suárez, de Gualanday.
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Comunicar

Los habitantes de Gualanday, Briceño, El Carmen, Centro, 
Las Brisas, Meneses, Caimito, lideres comunales y represen-
tantes de las autoridades locales asistieron a la socialización 
de inicio de obra de la Segunda Calzada de la Variante Gua-
landay, que se llevó a cabo en el salón comunal del sector 
Centro.

La actividad informativa permitió a los pobladores 
conocer los aspectos técnicos, ambientales y sociales del 
nuevo proyecto, que de acuerdo al Director del Proyecto, 
Ingeniero Jairo Peralta, inicia en el sector Calabozo con la 
construcción de un box coulvert, seguido de otras obras de 
infraestructura. 

Algunos residentes de la zona intervenieron en el encuentro y 
despejaron dudas sobre el proceso de adquisición de predios, 
cronograma de la obra y solicitaron el acompañamiento 
psicosocial para las familias sujetas a traslado, especialmente 
los adultos mayores, por el sentimiento de arraigo que 
tienen del lugar que habitan.

Así mismo, se procedió a realizar socialización de forma 
detallada en los sectores de Calabozo y Caimito, donde la 
comunidad recibió la información a entera satisfacción. 

Socialización de la Segunda 
Calzada de la Variante Gualanday

La socialización de Gualanday estuvo liderada por el Director del Proyecto, Ingeniero Jairo Peralta.

 Socialización en el sector Caimito, vereda Chagualá.

Socialización en el sector Calabozo. 
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Atención a Usuari� Avance de obra

La Concesionaria San Rafael S.A., realiza desplazamiento 
una vez por semana de un Punto de Atención Móvil para 
brindar atención personalizada a los usuarios y comunidad 
en general respecto a inquietudes, quejas, sugerencias o re-
clamos, y en caso que la petición no tenga relación con el 
Proyecto, se orienta al usuario a la entidad o receptor que 
corresponda.

Alicate, atornillador, probador de corriente 
y sobre todo, compromiso, respeto y 
buena actitud son las herramientas que 
utiliza Anderson Ulises Tovar Castillo 
en cada servicio gratuito que ofrece 
como mecánico de la Concesionaria San 
Rafael S.A., en el proyecto de concesión 
vial Girardot – Ibagué – Cajamarca. 
 
El técnico tolimense en mantenimiento de 
motores   a gasolina y gas fue exaltado en 

En contacto con los 
usuarios

Compromiso Permanente

El colaborador, de 25 años de 
edad, tiene claro que cada día 
se debe mejorar, por lo que él 
afirmó “siempre hago lo mejor 
que puedo. La Concesionaria 
San Rafael me ha permitido 
crecer mucho, hacer lo que 
me gusta y estudié”, indicó. 
 
‘Lleva los motores en la sangre’

“Siempre me han gustado 
los carros. Cuando pequeño, 
viajaba con un tío en una 
tracto mula y con otro, vendía 
productos lácteos en dos 
camionetas para aprender de 
vehículos y mecánica”, precisó. 
 
Superación constante

Mientras continúa desairando 
camiones en el Tramo 5, 
brindando asesoría en el 
recalentamiento de vehículos 
en el Tramo 2 y ayudando en 
las noches a los conductores 
de automotores ‘empachados’, 
el joven aseguró querer 
especializarse más en 
motores y adquirir nuevos 
conocimientos en electricidad.

Ejemplo de excelencia en servicios 
gratuitos de la vía

Unidad Móvil en el Alto de Gualanday, Tramo 3.

la Encuesta de satisfacción del cliente de 
julio del año en curso, toda vez que según 
el usuario de la vía Diego Contreras, 
quien reside en Neiva, calificó como Muy 
Buena la información disponible de los 
servicios de la Concesión, señalización, 
estado de la vía, condiciones de seguridad, 
funcionamiento de los peajes y además 
escribió en el ítem de observaciones: 
“Felicito el excelente servicio brindado 
por el mecánico Anderson Ulises Tovar”. 

El carro taller con su respectivo mecánico, es uno de los servicios gratuitos 
que ofrece la Concesionaria San Rafael a los usuarios de la vía.
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Construcción de Box Coulvert
Segunda Calzada – Variante Gualanday

Avance de obra

Acopio de material orgánico.

Control del flujo vehícular del sector Calabozo.

Traslado de alcantarilla existente para la 
continuidad del canal de aguas lluvias.
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Avance de obra Mano de Obra

Limpieza del acceso a la obra. Movimiento de material acopiado.

Nueva máquina de aplicación 
microsuperficie

Concesionaria San Rafael adquirió la máquina Macropaver 
Slurry Seal Microsurfacing fabricada en California, Estados 
Unidos, donde producen sólo cuatro aparatos al año. 

La aplicación de microsuperficie frena el desgaste de 
la carpeta asfáltica, mejora la adherencia de las llantas, 

especialmente cuando la superficie está húmeda y evita 
el acuaplaning o hidroplaneo que se produce cuando 
los neumáticos de un vehículo pierden contacto con el 
pavimento por una película de agua y por consiguiente 
disminuye o se elimina el poder de adherencia de las ruedas.
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Mano de Obra

Cada participante practicó cómo se debe hacer la extinción de un incendio.

El personal adscrito a la Brigada de Emergencias, guadaña-
dores, Operación y Mantenimiento de la Concesionaria San 
Rafael S.A., recibió capacitación en control de incendios y 
uso de extintores, toda vez que para la Sociedad es necesario 
realizar estas actividades con el objetivo de capacitar y en-
trenar de manera práctica a los empleados en los principales 
sistemas de protección y agentes de extinción.

A la vez, la Sociedad realizó capacitaciones en manejo de 
sustancias peligrosas y riesgos públicos, así como también 
organizó una cardiorumba, que es una herramienta de sano 
esparcimiento, diversión y ejercicio, en pro del bienestar de 
los trabajadores.  

Nuestro 
personal 
siempre 
capacitado

Capacitación en manejo de sustancias peligrosas.
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APOYO 

COMPAÑÍA

Carro taller operado por un conductor 
mecánico capacitado 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 personal 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. 

NUESTROS SERVICIOS EN LA VÍA
Celular: 313 886 32 87 


