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Concesionaria San Rafael S.A., dio 
inicio a la etapa de negociación de 
predios con el objetivo de adquirir 
los inmuebles requeridos para la 
construcción de la Segunda Calza�
da – Variante Gualanday, a través 
de negociación directa, razón por la 
cual, se iniciaron los acercamientos 
con los propietarios, mejoratarios,  
arrendatarios y residentes. 

Con el compromiso que nos 
caracteriza, �emos tocado a la puer� �emos tocado a la puer�
ta de estos �ogares, informando 
a sus residentes la etapa que co�
mienza, poniéndonos a su servicio y 
prestando todo el acompañamiento 
social y jurídico necesario para ar�
monizar la relación entre el Proyecto 
y las familias directamente influen�
ciadas (propietarios, moradores, 
arrendatarios de local comercial y/o 
ocupantes irregulares). 

Se vislumbran buenos cambios, 
llenos de esperanza, en algunos ca� de esperanza, en algunos ca�
sos, de aires frescos, de unión fami�

El propietario Juan Miguel Reyes 
Rodríguez, su esposa Flor Maritza 
Torres y la arrendataria María 
Fanny Rodríguez, acompañados de 
la Dra. Adriana Osorio, durante el 
proceso de adquisición predial. 
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liar,  de mejoría en la calidad de vida 
y de nuevas oportunidades.

Lo más impactante de este proceso,  
es sentir la calidez y el amor con el 
que somos recibidos, experimentar 
la sonrisa de las gentes, y valorar la 
confianza que en nosotros deposi�
tan, llevada al punto de abrir no solo 
las puertas de sus casas, sino las 
puertas de sus vidas. 

Es satisfactorio ser testimonio del 
nuevo País, el que trae paz, amor, 
progreso, trabajo y nuevos proyectos 
de infraestructura vial para beneficio 
de todos los colombianos.  
 

Doctora Adriana Osorio Pinzón
Coordinadora Predial y Legal 
Concesionaria San Rafael S.A.

TOCANDO A LA PUERTA



La Concesionaria San Rafael S.A., 
consciente de la importancia de 
proteger, conservar y mantener los 
recursos naturales presentes en el 
Proyecto Vial Girardot – Ibagué – Ca�
jamarca, diseñó dentro del Plan de 
Manejo Ambiental un Programa de 
Fauna Silvestre, el cual tiene como 
objetivo proteger este recurso, para 
lo cual emplea estrategias como la 
educación ambiental para los traba�
jadores, a�uyentamiento de fauna 
previo a las intervenciones construc�
tivas y reubicación de la fauna que 
lo requiera para evitar su vulnera�
bilidad dentro del Proyecto, de esta 
forma se garantiza que la fauna  pre�
sente se mantenga.

Rescate, traslado y reubicación de epífitas. Reubicación de la fauna presente en el frente de obra.  

PROTECCIÓN 
DE FAUNA SILVESTRE

Rescate, traslado y reubica-
ción de epífitas

Otra labor que desarrolla Concesio�
naria San Rafael S.A., para proteger 
la biodiversidad presente en el Pro�
yecto está encaminada a la conser�
vación de las especies epífitas vas�
culares y no vasculares, las cuales 
son muy importantes dentro de los 
ecosistemas, ya que proporcionan 
beneficios a otros seres vivos como 
el suministro de agua a insectos y 
aves pequeñas en épocas de sequía. 

Por ende,  para lograr este objetivo 
se diseñó un programa de rescate, 

traslado y reubicación de epífitas 
en las zonas donde se requiere 
realizar el aprovec�amiento fores�
tal con el propósito de identificar 
los árboles que las mantienen 
�ospedadas para extraerlas utili�
zando técnicas que garanticen su 
supervivencia  para posteriormen�
te reubicarlas en nuevos árboles 
que presenten características si�
milares.

Esta labor es muy importante para 
los ecosistemas, toda vez que la 
presencia y conservación de la 
biodiversidad garantiza la sosteni�
bilidad de todos los seres que �a�
cemos parte de éstos.
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ATENCIÓN 
PERSONALIZADA Y OPORTUNA

Con el ánimo de crear un vínculo entre la comunidad y el 
proyecto de concesión Girardot – Ibagué – Cajamarca, a 
través de la atención oportuna de las dudas, quejas, recla�
mos e iniciativas que surjan en el desarrollo del proyecto, se 
proporciona atención personalizada a quien lo solicite, tal 
como sucedió con la comunidad del sector Calabozo, vere�
da C�agualá Afuera.  

La Firma cuenta con Oficina de Atención al Usuario, situa�
da en el Alto de Gualanday, Oficinas Móviles y la presencia 
permanente de trabajadores sociales en la construcción del 
Box Coulvert, ubicado en el Tramo 2, en �orario de atención 
de lunes a viernes, de 7:00 a.m., a 12:00 m., de 2:00 p.m., 
a 5:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m., a 12:30 p.m. 

A la vez, la Concesionaria cuenta dentro del sistema de 
atención a la comunidad del área influenciada y usuarios de 
la vía para la recepción y atención oportuna de las inquie�
tudes con el correo electrónico comunicacionessanrafael@
concesionariasanrafael.com.co. 

Revisión del buzón de sugerencias en la Alcaldía de Coello.

Otro medio por el que se recepcionan solicitudes, quejas 
y reclamos son los buzones de sugerencias, instalados 
en el Punto de Atención Fijo, las alcaldías de Flandes, El 
Espinal, Coello, Ibagué, Cajamarca, peajes de C�icoral y 
Gualanday, en los que los peticionarios depositan forma�
tos establecidos por la Agencia Nacional de Infraestruc�
tura ANI para que la Concesionaria San Rafael responda 
en un plazo no superior a 15 días �ábiles. 

Atención personalizada a la comunidad del sector 
Calabozo en apoyo del área predial.

04

34 
solicitudes han sido

 recepcionadas y resueltas 
en el año 2015 a través 
del correo institucional.  

MÉTODO EFECTIVOMÉTODO EFECTIVO
DE COMUNICACIÓNDE COMUNICACIÓN

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA Y OPORTUNA



Con el inicio de la construcción de la Segunda 
Calzada – Variante Gualanday, el área ambiental 
de esta Sociedad realizó socialización del plan 
de contingencias en la Alcaldía de Coello y la 
Coordinación de Gestión del Riesgo de la misma 
municipalidad, con el objetivo de dar a conocer 
las amenazas de tipo antrópico y natural que 
pueden afectar el desarrollo de la obra. 

La actividad articulada con las autoridades 
coellunas contó con la participación de los inge�
nieros Karla Vanesa Tovar, funcionaria de la Se�
cretaría de Planeación e Infraestructura y Hebert 
Prada, coordinador de Gestión del Riesgo del 
Municipio. 

Divulgación del Plan de Contingencias en la Coordinación 
de Gestión del Riesgo de Coello. 

SOCIALIZACIÓN 
PLAN DE CONTINGENCIAS

SIMULACRO 
DE EMERGENCIA 

POR DERRAME DE 
SUSTANCIA QUÍMICA

Bajo la premisa que no solo se debe prevenir sino 
que �ay que estar preparado para todo tipo de 
incidencias, el área ambiental de la Concesionaria 
San Rafael S.A., realizó simulacro de contingencia 
de derrame de sustancias químicas en la 
construcción del box coulvert del sector Calabozo, 
cuya obra �ace parte de la Segunda Calzada – 
Variante Gualanday, Tramo 2. 

La coordinadora ambiental de la Concesionaria 
San Rafael S.A., Angélica Rincón, señaló sobre 
la actividad que “el ejercicio consistió en simular 
una contingencia que está contemplada dentro 
del Plan de Contingencias de la Resolución 0985 
de 2015 con el propósito de evaluar los recursos 
técnicos, humanos y financieros para medir la ca�
pacidad de respuesta frente a simulacros de las 
posibles eventualidades”, afirmó. 

La actividad fue socializada con las autoridades 
de Coello, previamente, así como a la comunidad 
aledaña a la obra para que tuvieran la certeza 
del objeto del simulacro, esto con el fin de mitigar 
cualquier alteración de tipo emocional o ambien�
tal. 
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El ejercicio de simulacro permitió a los trabajadores poner 
en práctica conocimientos para atender contingencias.



MOVILIDAD 
POR LA 
RUTA 40 EN
GUALANDAY
Una pieza publicitaria (volantes) con información 
de los �orarios de tránsito y rutas que transitan en 
ambos sentidos por la Ruta 40 en la Inspección de 
Gualanday, fue el resultado de la gestión liderada 
por la Concesionaria San Rafael S.A., a través de la 
realización de mesas de trabajo con los municipios 
de Ibagué, Coello y las empresas transportadoras 
intermunicipales, en aras de abordar la temática 
de movilidad en el centro poblado a través de la di�
vulgación de la información obtenida a residentes, 
instituciones y visitantes.

PARQUE

El lugar promueve el sano desarrollo y aprovechamiento 
del tiempo libre de la infancia y juventud gualandayuna.

Los �abitantes del sector 
Calabozo, de Gualanday, 
cuentan con un nuevo 
parque infantil ubicado al 
lado del salón comunal, 
donde la Concesionaria 
San Rafael contribuyó con 
la adecuación locativa del 
terreno y donación de 
material para el piso. 

La comunidad agradeció 
la colaboración, toda 
vez que consideran 
importante propiciar en 
los �ijos momentos de 
juego no solo en casa 
sino también al aire libre, 
mejorando así su calidad 
de vida y disfrutando 
simultáneamente del ocio 
en un entorno saludable.
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PARA EL SANO DISFRUTE

Los volantes fueron entregados a los habitantes 
de Gualanday y zonas adyacentes al Proyecto.



INSTALACIÓN DE RADARES 
DETECTORES DE VELOCIDAD

Radares del Tramo 6: Variante Picaleña. 

La Concesionaria San Rafael S.A., encargada del 
corredor vial Girardot – Ibagué – Cajamarca, 
en desarrollo de sus compromisos 
contractuales y sociales, siempre en 
procura de la seguridad y la comodidad 
de los usuarios, instaló radares de 
última generación y con tecnología de 
punta, que detectan la velocidad de 
operación de los vehículos, con el fin de 
señalar a los conductores la velocidad 
a la cual se están desplazando.

Para una efectiva determinación de 
la velocidad de desplazamiento de los 
automotores, los radares, uno por cada carril, 
se instalaron sobre estructuras metálicas tipo 
‘pasavías’ y la velocidad que se detecta se registra, 
según el carril, en uno de los dos tableros adecuados 
mediante iluminación led amarilla sobre fondo negro, en 
kilómetros por �ora (km/�). 

Los tableros funcionan 
mediante energía 

solar captada por paneles
 localizados encima de los ‘pasavías’. 

Los dispositivos de seguridad vial están 
instalados en los Puntos de Referencia 

abreviados como PR de los tramos 
1: Variante C�icoral, (PR 7+0150 

calzada izquierda) y (PR 22+0000 
calzada izquierda); Tramo 6: 
Variante Picaleña, (PR 4+0450 
calzada izquierda) y (PR 12+0350  
calzada derec�a); y Tramo 7: 
Ramal Norte, (PR 5+0250 calzada 
izquierda).  

07

radares se instalaron 
en el corredor 

vial.
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Los niños gualandayunos recibieron globos alusivos a Halloween.

Decenas de niños disfrazados de super�éroes, prin�
cesas, bailarinas, payasos, vaqueros, pollitos y �asta 
personajes de Disney como Minnie, se reunieron en el 
parque central de Gualanday, jurisdicción del Munici�
pio de Coello, donde la Concesionaria San Rafael S.A., 
celebró el Día de los Niños con apoyo de la Seccional 

La Concesionaria San Rafael S.A., realiza junto a la sec�
cional de Tránsito y Transporte del Tolima campañas pe�
dagógicas de seguridad vial a través de un moderno bus 
� aula, con tecnología de punta, que permite sensibilizar a 
los usuarios del corredor vial por medio de actividades de 
concientización con alto impacto.

Los viajeros ingresaron al interior del aula móvil, donde 
participaron en diversos talleres y c�arlas personalizadas 
con capacidad para 20 personas, enfatizadas en el respe�
to por las normas de tránsito y la prevención de accidentes. 

DULCE CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE LOS NIÑOS

EN GUALANDAY

de Tránsito y Transporte del Tolima.
La actividad contó con la entrega de globos, calaba�
zas con dulces, concurso de baile para adultos, s�ow 
de malabares con fuego, presentación musical con el 
personaje de la Policía ‘SuperPol’, recreación dirigida 
y juegos en saltarines e inflables.  

BUS INTERACTIVO DE TRÁNSITO 
DE VISITA EN EL PROYECTO GIRARDOT – IBAGUÉ – CAJAMARCA
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Campaña desarrollada en el Tramo 3: Gualanday - Ibagué.

Los pequeños disfrutaron en los inflables y saltarines.



MANTENIMIENTO 
AL NUEVO PUENTE DE CAJAMARCA

El flujo vehicular transita con normalidad sobre la estructura.

La Concesionaria San Rafael S.A., en cumplimiento a 
la Resolución número 07788 del tres de noviembre 
de 2015, expedida por el Instituto Nacional de Vías, 
Invias, realiza cierres parciales a un carril, a la altura del 
Nuevo Puente de Cajamarca con el objetivo de �acer 
actividades de mantenimiento rutinario preventivo, en 
aras de velar por la adecuada conservación de la obra, 
al igual que adecuaciones para lograr desde este punto, 
reparar el puente metálico que se ubica sobre la vía 
Ibagué � Cajamarca. 

El Gerente de la Firma, Ezequiel Romero, afirmó: “Vamos 
a montar unas grúas en el puente de concreto para que 
apoyadas desde allí, desarmemos el puente metálico 
anterior. Para que esas cargas puntuales especiales 
que van a aplicar esas grúas sean absorbidas, vamos a 
�acer un trabajo especial al puente de refuerzo para que 
cuando lleguen las grúas de 100 toneladas no tengamos 
ningún problema”, puntualizó.  

MOTOCICLISTAS SEGUROS
Los motociclistas del corregimiento 
C�icoral, jurisdicción del municipio de El 
Espinal, participaron en la campaña lúdica 
pedagógica denominada ‘Me protejo en 
la vía’, que se desarrolló en el parque 
principal del centro poblado, donde 
los conductores pusieron a prueba sus 
�abilidades en una pista de obstáculos 
de 100 metros. 

La actividad permitió sensibilizar a los 
motociclistas, pasajeros, comunidad en 
general, y a la vez, sirvió como espacio 
para que los �abitantes despejaran 
inquietudes sobre los elementos de 
protección reglamentarios al momento de 
manejar moto. 

Uno de los participantes fue Gerardo 
Calderón, quien indicó: “La campaña fue 
muy buena porque la invitación tanto de la 
Policía como de la Concesionaria no solo 
es a protegerse del sol sino a salvaguardar 
nuestra vida a través del cumplimiento de 
las normas de tránsito”, precisó.  
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Los motociclistas que sobresalieron en la pista de obstáculos recibieron 
mangas de protección solar.
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CONCEJALES
 INFORMADOS

Los equipos técnico, social, ambiental, predial y legal de 
la Sociedad fueron invitados a una plenaria en el Concejo 
Municipal de Coello, donde los Ediles conocieron a 
detalle el proyecto de construcción de la Segunda 
Calzada – Variante Gualanday, que en este momento se 
adelanta en el sector Calabozo, vereda C�agualá Afuera.  

El Ingeniero Carlos Segrera explicó los aspectos técnicos 
de la obra. 

GRANDES COSAS 
PARA CONTAR

Unos 24 mil 320 ejemplares de la publicación especializada 
en el ámbito económico circularon en octubre  y noviembre 
de 2015. 

En el marco de los 465 años de la celebración del aniversario 
de Ibagué, la Concesionaria San Rafael participó en la 
tercera edición de la Revista Empresas generadoras de 
Desarrollo en el Tolima, publicada por el periódico El Nuevo 
Día. 

El espacio otorgado por la editorial fue empleado en la 
divulgación del Proyecto Vial, la generación de más de 22 mil 
empleos directos en cargos operativos y administrativos, los 
servicios gratuitos de la vía,  el embellecimiento paisajístico 
con la siembra de más de 220 mil árboles y los beneficios de 
la Segunda Calzada – Variante Gualanday, que contempla 
la construcción de un viaducto con una longitud de 758.50 
metros. 

NOTICIA 
REGIONAL

  Emisiones de los noticieros 
P&C Noticias, de Ibagué y 
De cara a la ciudadanía, de 
Cajamarca. 

El Gerente de la Concesionaria San 
Rafael S.A., Ingeniero Ezequiel Rome�
ro concendió entrevistas a diferentes 
medios de comunicación regionales 
escritos, televisivos, radiales y vir�
tuales, con el propósito de informar 
con especificaciones técnicas las ac�
tividades de mantenimiento rutinario 
preventivo en el Nuevo Puente de 
Cajamarca, toda vez que el Programa 
Comunicar tiene como alcance la di�
vulgación del Proyecto Vial Girardot 
– Ibagué – Cajamarca, a cargo de la 
Sociedad que lidera.  
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DEMOSTRÓ
QUE SÍ 

EMPRENDE
Dar a conocer sus exquisitos postres de mango en la terce�
ra Feria de Negocios y Oportunidades Tolima Sí Emprende 
y primer Festival del Mango, que se realizaron en el Coli�
seo Enrique Low Murtra y Parque Murillo Toro, de Ibagué, 
respectivamente, fue posible para Nubia Bernal Yepes, 
propietaria de ‘Las delicias del mango & algo más’, quien 
participó en la capacitación en pastelería organizada por 
la Concesionaria San Rafael S.A., con apoyo interinstitu�
cional del Sena � Centro Agropecuario ‘La Granja’.

“Quise aprender, lo logré y agradezco a la Concesionaria 
por la colaboración que me brinda. Lo más importante es 
que la capacitación sirvió para mi microempresa en la que 
estoy aplicando lo que aprendí”, afirmó.  

La participación de la �abitante de la vereda C�agualá 
Afuera, del Municipio de Coello, se desarrolló en el mar�
co del Programa Iniciativas del Proyecto Girardot – Ibagué 
– Cajamarca con el objetivo de impulsar, apoyar y forta�
lecer procesos de crecimiento económico de la zona que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 

Aprendices de la capacitación en pastelería.

Nubia Bernal fue una de las 80 expositoras de la 
Feria Tolima SÍ Emprende. 

El Primer Festival de Mango tuvo el 
propósito de estimular el consumo de la 
fruta y dar a conocer sus variedades, ya 
que el Tolima es el principal productor 
del País contando con 18 variedades 

que representan más de tres mil 
hectáreas sembradas. 



Identificación de unidades sociales.

Por efecto de la adquisición predial para la Segunda 
Calzada – Variante Gualanday, empezaron las activi�
dades de identificación de unidades sociales residen�
tes y productivas materializadas en la realización de 
diagnósticos sociales para las familias que se deben 
trasladar, con el objetivo de brindar atención oportuna 
e integral a la población, en especial a las personas de 
la tercera edad, quienes por el desarrollo del proyecto 
deben relocalizarse a un nuevo entorno.   

Acompañamiento psicosocial en el traslado de las 
unidades sociales.

12

INICIÓ 
PROCESO
DE TRASLADO



El área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de esta Firma capacitó a 
los guadañadores en prevención 
de lesiones osteomusculares, con 
el fin que conozcan las formas de 
lograr la integración y desarrollo 
de �abilidades para ejecutar 
movimientos bien orientados e 
identificación de los factores de 
riesgo de lesiones. 

A la vez, los trabajadores de la 
Concesionaria San Rafael parti�
ciparon en una jornada de car�
diorumba que les permitió incre�
mentar la capacidad pulmonar 
y capacitación en simulacro a 
la brigada de emergencia para 
proporcionar a los integrantes 
conocimientos teóricos y prác�
ticos para enfrentar eficazmen�
te las emergencias que puedan 
surgir en la empresa. 

BIENESTAR 
LABORAL

Cardiorumba.
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Capacitación en prevención de lesiones osteomusculares.
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TRAMO 1: Variante Chicoral

Instalación de sobre carpeta asfáltica. 

PR 0+900

TRAMO 2: Variante Gualanday

Construcción de Box Coulvert, sector Calabozo. Segunda Calzada – Variante Gualanday.
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PR 5+850

TRAMO 6: Variante Picaleña

TRAMO 4: Gualanday - Espinal

Fresado de la carpeta existente e instalación de mezcla asfáltica.

PR 12+600

Aplicación de microsuperficie.  




