
Ente ejecutor ANI

Contratista
CONCESIONARIA RUTA DEL 
CACAO S.A.S (Estructura Plural 
Cintra-Concesia)

Inicio 13 de Octubre 2015

Duración 25 años - hasta 2040 

Valor inicial 2,7 billones 

DURACION DE LAS OBRAS 2017-2020

Interventor CONSORCIO GESAC

Long autopista 152 km 

Alcance Físico:

Mantenimiento 
mejoramiento, construcción 
de doble calzada, túneles  y 
vías bidireccionales

Objeto de la concesión
Diseño, construcción, 
financiación, operación y 
mantenimiento de la Vía BBY

ESTADO: EN EJECUCION  DE OBRAS, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL y  AMBIENTAL 

AUTOPISTA 
BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA-YONDÓ

Concesión

FUNDIENDO CUADROS EN LA 
CUNETA- PR 37+905-DER

APLICACIÓN DE MDC PR37+902.5 
AL PR 37+943-DER 



AUTOPISTA BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA-YONDÓ

Concesión



UF Subsector Longitud (KM) Tipo de Intervención especifica Fecha de Inicio OBRA Estado Actual

UF 1

YONDO-PUENTE GUILLERMO GAVIRIA 10,37 Rehabilitación

18-nov-16

Tiempo programado de ejecución de 6 
meses, mas dos meses de adición  para 
terminar al 100%
Aprobado los Estudios de Detalle.
Se realizó entrega de obras el 17 de Julio 
(Observaciones por parte de la interventoría 
– 25 días para entrega final)

PUENTE G GAVIRIA-LA VIRGEN 15,34 Mantenimiento y operación

LA VIRGEN-RANCHO CAMACHO 14,74 Mantenimiento y operación

UF 2
BARRANCABERMEJA-EL RETEN 3,2 Rehabilitación

Abril-17

El Concesionario YA TIENE APROBADO POR 
LA ANI Y LA Interventoría los estudios y 
diseños definitivos.
Licencia Ambiental aprobada por parte de la 
ANLA – Queda en firme a partir del 10 de 
Agosto de 2017 (Pendiente requerimiento de 
monitoreo de los Túneles).
Se comenzaran con construcción de obras 
nuevas a cielo abierto en estas Unidades 
Funcionales.

EL RETEN-LA LIZAMA 26,95 Mantenimiento y operación

LA VIRGEN-LA LIZAMA 21,05 Construcción Segunda Calzada

UF 3
LA FORTUNA-PUENTE LA PAZ 17,97 Mejoramiento

01-ago-17PUENTE LA PAZ-CAPITANCITOS 13,1 Mantenimiento y operación

CAPITANCITOS-LISBOA 6,53 Mantenimiento y operación

UF 4 LA FORTUNA-PUENTE LA PAZ 17,97 Construcción doble calzada 01-ago-17

UF 5 PUENTE LA PAZ-SANTA ROSA 14,76 Construcción vía Nueva (Bidireccional) 08-jun-17

UF 6 TUNEL LA PAZ 3,52 Construcción de Túnel 08-jun-17

UF 7
RIO SUCIO-ENTRADA TUNEL LA SORDA 2,06 Construcción vía Nueva

08-jun-17
TUNEL LA SORDA 2,44 Construcción de Túnel

SALIDA TUNEL LA SORDA-LISBOA 5,89 Construcción vía Nueva

UF 8 LISBOA-PORTUGAL 6 Mejoramiento y construcción segunda 
calzada 08-nov-17

Debido a las condiciones geométricas de la 
vía actual y las condiciones geotécnicas de la 
zona, el concesionario presento un nuevo 
trazado en doble calzada.
Se entregaron diseños definitivos el 27 de 
Julio para revisión de la Interventoría.

UF 9 PORTUGAL-LEBRIJA 12,4 Mejoramiento y construcción segunda 
calzada 08-nov-17

En esta UF se encontraron paralelas a la vía 
tuberías de transporte de hidrocarburo y gas 
que requirieron el diseño de la segunda 
calzada no adosada a la existente.
Se entregaran diseños definitivos el 10 de 
Agosto a la interventoría.

RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL POR UF 



Observaciones  de  la Veeduría 

GESTION AMBIENTAL:
✓ La licencia Ambiental del Proyecto ya fue aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) y quedara en firme a partir del 10 de Agosto de 2017. Esta veeduría ve 
con preocupación que los tramites requeridos para obtenerla  licencia demoraron un periodo 
de 9 meses afectando el inicio de la etapa de construcción.

ETAPA DE PRE –CONSTRUCCION 
✓ Revisado el cronograma de ejecución aprobado, Se cumplió con los tiempos de entrega de la 

etapa de pre- construcción. 
✓ Ya está aprobado por la ANI y la interventoría los estudios y trazado de diseño geométrico 

del proyecto de acuerdo a lo concesionado originalmente.
✓ Se ratificó por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura que se realizaran las obras 

inicialmente contratadas ya que jurídicamente no es posible realizar los cambios sugeridos 
por el concesionario (SECTOR TUNELES UF 6 y UF 7)

EJECUCION DE OBRAS:
✓ Se realizó entrega de las obras ejecutadas en la UF1  el día 17 de Julio de 2017 quedando 

pendiente de realizar unas observaciones dadas por la Interventoría. Esta veeduría realizara 
una inspección de la calidad de obras terminadas en la UF -1.

✓ No se ha cumplido el cronograma de obras aprobado, esta veeduría esta pendiente del ajuste 
de plazos una vez aprobada la licencia ambiental para hacer el seguimiento.

✓ El concesionario ha manifestado el inicio de obras nuevas a cielo abierto ( construcción de vía 
nueva, movimiento de tierras, mantenimiento y rehabilitación de la vía existente)  para el día 
10 de Agosto,  en Unidades Funcionales, 2, 3, 4 y parte de las 5, 6 y 7 ( La Virgen – Lisboa)



Observaciones  de  la Veeduría 
GESTION SOCIAL 
✓La comunidad de barranca solicitó un Foro de participación para integrar las empresas de la 
ciudad al servicio del proyecto, gremios y proveedores, la cual fue organizada para el día 04 de 
Agosto de 2017.
✓En reuniones realizadas en el municipio de Lebrija la comunidad presenta inconformidad por la 
falta de obras que no se van ejecutar como son puentes peatonales, accesos a barrios y veredas de 
la zona que se va a Intervenir, las cuales quedaran solucionadas en los nuevos diseños de las 
unidades Funcionales 8 y 9 siempre teniendo en cuenta el bien común y no el particular. ( La 
veeduría esta muy pendiente de los impactos sociales del nuevo diseño)
TEMA DE PEAJES: 
✓La comunidad en general presenta preocupación por el aumento de peajes en la Ruta del Cacao y 
la afectación que trae en la parte económica a la población de la zona, por lo cual se están 
programando reuniones de socialización con el Concesionario para poder darle solución a estas 
inquietudes.
GESTION PREDIAL:
✓Revisado el  Informe entregado por la ANI de avance de adquisición predial se encuentra en un 
40%  de longitud efectiva requerida contractualmente en cada una de las Unidades Funcionales que 
van a iniciar obras de construcción. 
NUEVOS DISEÑOS UF 8 Y 9
✓Se realizó entrega el día 27 de Julio de los nuevos diseños definitivos  de la UF 8 ( por los 
problemas de inestabilidad geotécnicos) para revisión por parte de la interventoría y queda 
pendiente la entrega de los  de la UF 9 (por las redes existentes de petróleo y gas) para el día 10 de 
Agosto de 2017.



REGISTRO FOTOGRAFICO UF 1

 UF1 - INSTALACION DE MDC-19
PR 06+910

UF1 - FRESADO DE LA VIA
PR 08+215

UF3 - INSTALACION DE BARANDAS DE 
PROTECCION 

UF1 - COMPACTACION CARPETA 
ASFALTICA CON VIBROCOMPACTADOR



REGISTRO FOTOGRAFICO 

REUNION ORGANIZADA POR LA 
CAMARA DE COMERCIO Y 

GOBERNACION DE SANTANDER – 24 DE 
ABRIL DE 2017  

REUNION ORGANIZADA CAMARA DE 
COMERCIO – 25 DE MAYO DE 2017


