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Nuestra Misión Institucional “Cumplir a cabalidad con el Contrato de Concesión 012 

de 2015 celebrado con la Agencia Nacional de Infraestructura, planeando, progra-

mando y ejecutando con calidad y de manera eficiente las actividades propias de 
las etapas preoperativas y operativas del proyecto, asegurando un total respeto por 
el medio ambiente, las comunidades aledañas al proyecto y por los usuarios del 

corredor concesionado”. 

estamos avanzando por etapas en las Unidades funcionales con las actividades de rehabilita-

ción del corredor vial. Así como la construcción del nuevo puente en el Sector El Arenoso, la 

construcción de la variante del municipio de Gigante y finiquitando trabajos en sitios críticos 
entre otras actividades, donde buscamos la optimización de la movilidad.

Conscientes de la relevancia de ejecutar obras con calidad y responsabilidad sabemos del 
impacto positivo en términos económicos y sociales. Pero también somos conscientes, del 

impacto en la movilidad de los miles de usuarios viales que se encontrarán con múltiples cierres 

temporales, los cuales harán parte de todas nuestras intervenciones. Solicitamos a conductores 

de carga, de pasajeros, particulares en carro y moto, tener conciencia vial y acatar límites de 
velocidad y acatar las instrucciones de los controladores viales para brindarles a futuro un corre-

dor en excelentes condiciones. ¡Recuerde trabajamos para ustedes!

La Concesionaria Ruta al Sur S.A.S., se propuso una gran meta en la pro-

yección de nuestra la misión, gratamente en la actual fase constructiva 

NUESTRA GRAN 
RESPONSABILIDAD

SU MOVILIDAD VIAL
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es el pilar de nuestra fase de construcción

En la Concesionaria Ruta al Sur SAS, buscamos el mejor equipo humano para construir las vías 
que traerán desarrollo y bienestar a los departamentos de Putumayo, Cauca y Huila.

Si usted está interesado en trabajar en nuestro proyecto vial Santana – Mocoa – Neiva, deberá 
postular su hoja de vida en la plataforma del servicio publico del SENA. Aquí le indicaremos 
como realizar su postulación. 

1. Ingresa a la plataforma: agenciapublicadeempleo.sena.edu.co 

2. Registra todos tus datos. El sistema arrojará una hoja de vida que podrás imprimir
cuantas veces necesites. 

3. Busca el número de la solicitud, de la vacante a la quieres aplicar. 

4. Dar clic en Postularse. 

RECUERDA ESTAS OTRAS 
RECOMENDACIONES:

¡ALERTA! Nunca pedimos dinero por 

cursos y no tenemos intermediarios.�

01

01 02 03 04

02

Las nuevas vacantes siempre estarán 

publicadas en nuestras redes sociales y

pá gina web de la Concesionaria.

Personal Activo

CONSLIDADO VINCULACIÓN LABORAL -SEPTIEMBRE
Corte 15 de Septiembre 2022

1609 100%

Personal mano de 

obra calificada 1049 65%

Personal mano de

obra NO calificada
560 35%

MOC de AID 493 47%

MOC de AII 556 53%

MONC de AID 560 100%

MONC de AII 0 0%

Personal Masculino 1383 86% 

Personal Femenino 226 14%
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Con el propósito de contribuir en el fortalecimiento a los 

organismos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Pitalito y 9 municipios del sur del departamento del 

Huila, La Concesionaria Ruta al Sur S.A.S., de la mano con 

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

CAM, realizaron la entrega de compensaciones ambien-

tales representados en 18 trajes de apicultura, 9 ganchos 
y 9 pinzas herpetológicos. 

Esta entrega se realizó en el marco del fortaleci-

miento a los cuerpos de Bomberos del Huila, que 

lidera la Corporación Regional del Alto Magdalena 

– CAM, con el objetivo que cada uno de estos orga-

nismos de salvamento cuente con capacidad ope-

rativa y de respuesta en la ocasión de incendios 

forestales entre otras emergencias. 

De igual manera La Concesionaria Ruta al Sur ha 

entregado más de 1.000 individuos arbóreos y 

otros tipos de elementos utilizados en proyectos 

de conservación ambiental, a lo largo de todo el 

corredor vial en diversas campañas y jornadas cívi-
cas con las comunidades aledañas al proyecto. 

SE REALIZÓ ENTREGA DE COMPENSACIONES AMBIENTALES, POR 
PARTE DE LA CONCESIONARIA A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
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En la Concesionaria Ruta al Sur, reconocemos la importancia de nuestras comunidades, como 

también de nuestras regiones y sabemos del potencial turístico, económico y social entre 

muchas otras, con el que cuentan cada uno de nuestros 16 municipios del área de Influencia 
Directa, haremos un recorrido de manera aleatoria, destacando elementos distintivos. Hoy em-

pezamos con el municipio de Villagarzón departamento del Putumayo. 

Villagarzón es un municipio que ha venido tomando relevancia en el ámbito turístico durante 

los últimos años. Se encuentra ubicado en el piedemonte de la llanura amazónica a tan solo 15 

kms de Mocoa, capital del Putumayo. 

Y esa importancia no solo se da porque en su jurisdicción se encuentra el aeropuerto que presta 
servicio a Mocoa, sino a la gran labor que los empresarios del sector han venido realizando en 

compañía de la Cámara de Comercio del Putumayo y de diferentes ONG internacionales, con-

formando lo que se conoce como el Corredor Turístico Villa Garzón - Mocoa - Alto Putumayo. 

Fuente: https://viajaporcolombia.com/sitios-turisticos/putumayo/villagarzon_4308/

VillaGarzon
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El principal atractivo de Villagarzón es su naturaleza. Allí podrás disfrutar de hermosos y poco 

conocidos parajes en medio de una espesa vegetación, en la que además de mucha flora, 
encontrarás gran variedad de fauna, especialmente aves y mamíferos. Lugares como Rincón de 

Vides, el Salto del Indio, la Cueva del Duende y Donde se oculta el Sol, son algunos de esos sitios 

que deberías recorrer si decides viajar a Villagarzón.

El barrio Cristo Rey del municipio de Villagarzón, 

hace parte del área de influencia directa del proyecto 
vial, y justo allí encontramos un emprendimiento, 
donde manos expertas transforman la madera en 

bellos espacios arquitectónicos dignos de admirar. 

ALMADERA, es una empresa de ebanistería reciente-

mente constituida y genera empleo a más de 5 fami-

lias en esta zona. Sus creaciones, son el resultado de 

la creatividad, perseverancia y dedicación de sus fun-

dadores, quienes son Putumayeneces, con gran valor 

de aportar y enaltecer este bello municipio de Villa-

garzón. 

EMPRENDIMIENTOS DE VILLAGARZÓN 
CON MANOS QUE TRANSFORMAN 

MADERA
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Nuevo Puente El Arenoso
El nuevo puente el arenoso ubicado en la Unidad Funcional 1 y que hace parte de las obras de la 

doble calzada entre Neiva y Campoalegre. La Concesionaria Ruta al Sur S.A.S., avanza a pasos 

agigantados con las labores de cimentación, la infraestructura y superestructura del mismo. 

Este nuevo puente tendrá una longitud de 70 metros de largo. Esta obra se anticipó al nuevo 

plan de obras debido a las afectaciones estructurales que sufrió el anterior puente por ocasión 

de fuertes lluvias en meses pasados. En pocos meses, se estima la terminación del nuevo puente 

El Arenoso y se estima habilitar paso vehicular mientras culminamos la construcción total de la 

doble calzada para esta Unidad Funcional. 

Variante Municipio de Gigante
A buen ritmo avanzan las acciones constructivas, para la nueva variante que tendrá el municipio 

de Gigante en el departamento del Huila. Esta infraestructura se construye de igual manera con 

altos estándares de calidad con el firme propósito de brindar una alternativa vial a esta bella 
región a miles de usuarios viales. Esta variante estima una construcción de 18 meses, 
contempla una longitud de 5 kilómetros aproximadamente, entre la vereda la Honda 

y la Guandinosa de Gigante. Incluye además la construcción de dos glorietas.
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hace parte del área de influencia directa del proyecto 
vial, y justo allí encontramos un emprendimiento, 

Visita Técnica seguimiento contrato de
concesión N° 012 de 2015
La Concesionaria Ruta al Sur S.A.S., recibió a finales del mes de Agosto del 2022, la visita técnica 
de la Contraloría General de la República gerencia departamental colegiada del Huila, en com-

pañía de los representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Consorcio Interven-

tor INMS y directivas de Ruta al Sur. Con el propósito de realizar visita técnica a las obras ejecuta-

das en los puntos críticos, plan de obras y mantenimiento del contrato de concesión N° 012 de 

2015. Actividad que se realiza como seguimiento permanente a los contratos de concesión en la 

Agencia Nacional de Infraestructura - ANI que adelanta la Contraloría delegada del sector de 

infraestructura.  

Rehabilitación del Corredor Vial
En la Unidad Funcional 3, que comprende entre los municipios de Gigante y Garzón, iniciamos 

con los trabajos de rehabilitación del corredor, que consiste en la intervención de la capa asfálti-
ca, donde levantamos la capa asfáltica actual y la reemplazamos por una con mejores especifi-

caciones, permitiendo una recuperación y capacidad estructural óptima para la movilidad de 

todos. Estas mismas labores seguirán adelantándose a lo largo de todo el corredor vial Santana 

– Mocoa – Neiva. 

9



SOCIALIZACIONES DE ESTUDIOS 
DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES 
EN HUILA Y PUTUMAYO

Con el firme objetivo de generar escenarios de 
participación y socialización del proyecto vial 

Santana – Mocoa – Neiva, para las comunidades 
del área de influencia directa del proyecto de los 
municipios de Villagarzón Putumayo y Timaná 

Huila, participaron en distintos procesos de 

socialización para los Estudios de Impacto Am-

biental para la construcción de la perimetral 

Villagarzón y Timaná.  

Con el propósito de promover la movilidad segura de todos los actores   
viales y usuarios del corredor, especialmente los conductores de transpor-

te público. La Concesionaria Ruta al sur, realizó en distintos puntos del corre-
dor vial actividades pedagógicas, donde buscamos concientizar sobre el uso 

correcto de las normas de seguridad vial e informar acerca de las acciones construc-
tivas para una movilidad segura e inteligente en cada pare y siga.

Garantizar el derecho a la participación es indis-

pensable para todos y cada uno de los procesos 

que en La Concesionaria Ruta al Sur adelanta en 

el marco de los trámites de Licencia Ambiental 

ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambien-

tales ANLA, como instrumento de control para la 

construcción de este gran proyecto de infraes-

tructura vial.

Viajo Seguro
Viajo Tranquilo
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SERVICIOS OPERATIVOS
GRATUITOS
322 831 5688

Carro Taller

Ambulancia

Inspeción Víal

Grúa

Vigilancia de la DITRA


