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Abriendo puertAs

se han recibido 

3.040 hojas 
de vida y formado a 

1.000 personas

se construirán  4 variantes y  

3 par viales

predios
1.140Un total de 

el proyecto requiere adquirir

diseños finalizados

con elapoyo del sena
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CArtA editoriAL

Nuestro esfuerzo y dedica-
ción para materializar la labor 
encomendada por el Gobierno 
Nacional, a través de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, es 
permanente; en ese orden, to-
das las labores están dirigidas, 
en cumplimiento del contrato de 
concesión APP N° 11 de 2015,  
a brindar el mejor servicio a los 
usuarios que diariamente viajan 
por el corredor vial Popayán – 
Santander de Quilichao, garanti-
zando una vía en pleno funcio-
namiento, libre de obstáculos, 
segura y con los servicios de asis-
tencia y emergencia disponibles 
para su atención.

Vamos avanzando en la fase de 
preconstrucción, visibilizando 

con mayor claridad el proyecto 
que debemos desarrollar. Gracias 
al trabajo de un equipo interdis-
ciplinario, hemos logrado contar 
con el diseño definitivo de la se-
gunda calzada y de las obras para 
el mejoramiento de la calzada 
existente; con ellos, se realizará 
el Estudio de Impacto Ambien-
tal, se definirá el plan de obras y 
se iniciará el plan de adquisición 
predial. Al mismo tiempo, se 
adelanta el cierre financiero.

Socialmente, seguimos crean-
do nuevos espacios de diálogo 
con las comunidades para for-
talecer lazos de amistad y con-
fianza, en procura de una mejor 
calidad de vida de los habitantes 
del área de influencia. 

proyecto
visiblemás

Libardo Sandoval Pacheco
direCtor de nuevo CAuCA

Director
ing. Libardo sandoval Pacheco

Secretario General
César Enrique Carvajal Salamanca

Directora Administrativa
Mónica Bibiana Suárez Orjuela

Director Financiero
Alejandro Giraldo Vásquez

Director de Diseño
Oscar Elías Perdomo Perdomo

Director de operaciones
Juan Carlos Salamanca Herrera

coordinador Jurídico
Camilo Andrés Puerto Lozano

coordinadora Social
Nelly María Becerra Murillo

coordinador Predial
Fredy Echavarría Bastidas

coordinadora Ambiental
Marybell Escobar Tamayo

comunicadora Social
Melissa Garrido Patiño

Administración  
de contenido.  

Fotografía y diseño.
uNA agencia de contenido

AIFM

www.nuevocauca.com

Cel. 321-369 90 61
Servicio 24 horas

01-8000-948-444
Línea gratuita horario de oficina

SERVICIOS GRATuITOS

» consolidado de pqrs recibidas y tramitadas en los meses de abril, mayo y junio de 2016.

494  251  70  815

atenciÓn de pqrs abril  mayo  junio  total

oficina fija, oficina 
móvil 1 y oficina móvil 2

visible
Señor uSuario:

¡Recuerde que 
cuenta con estos 
servicios, de 
manera Gratuita, 
las 24 horas y los 
365 días del año!!!

•	 serviCio De 
aMBUlanCia: 
dotada con los 
equipos necesarios y 
el personal altamente 
capacitado para 
prestarles primeros 
auxilios a los pacientes 
y trasladarlos a los 
centros hospitalarios 
más cercanos.

•	 postes sos: 
ubicados a 
lo largo del 
trayecto vial. 
a través de 
ellos, los 
usuarios 
pueden 
reportar sus 
emergencias.

otros nÚMeros: policía de tránsito y transporte: 321 742 5460.

•	 Carro taller: asistencia  
en mecánica básica a vehículos de 
cualquier categoría que presenten fallas 
eléctricas, mecánicas y hasta cambio  
de llantas.

•	 serviCio De GrÚa: operada por 
personal con experiencia;  
en caso de alguna falla mecánica, el auto 
será movilizado hasta el municipio o 
centro de servicio más cercano. 

otros servicios
•	 INSPECCIÓN	VIAL: brinda asistencia a quienes necesiten ayuda, 

y elimina y despeja cualquier objeto que obstaculice la vía.
•	 HOSPEDAJE	Y	RESTAURANTE: ubicado en parador ovejas,  

km 49 vía panamericana.
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santander  
de Quilichao

UF4

UF3

UF2

UF1

caldono

Piendamo

cajibio

Totoro

Popayán

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

UF 1
UF 2
UF 3
UF 4

MESES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

eL proYeCto

Como parte de las obras básicas del contrato están:

Consiste en la rehabilitación y mejoramiento 
de la vía existente y la construcción de la 
segunda calzada entre Popayán y Santander 
de Quilichao, siguiendo la ruta de la actual 
carretera, identificada con el número 2504 de 
la red vial nacional.

PEAJES

el concesionario nuevo 
cauca construirá  
nuevas estaciones 
de peaje y serán 
ubicadas e instaladas 
conforme lo establece el 
contrato de concesión 
no. 11 de 2015. las 
estaciones nuevas 
son: estación de peaje 
piendamó, ubicada 
aproximadamente 
en el K17+500, y la 
estación de peaje 
mondomo, ubicada 

aproximadamente  
en el K57+600. 
• El recaudo del peaje 
de la estación de peaje 
mondomo comenzará 
con la firma del acta 
de terminación de 
la construcción de 
la unidad funcional 
cuatro. 
• El recaudo de peaje 
de la estación de peaje 
piendamó comenzará 
el primero de enero de 
2022. 

la fase de construc-
ción de los 77 ki-
lómetros de la se-
gunda calzada se 
ejecutará durante 

cuatro años. Contractualmen-
te, las obras podrían iniciar a 
finales del mes de septiembre 

de 2016, una vez el proyecto 
cuente con la licencia ambien-
tal y se hayan cumplido los 
demás requisitos preceden-
tes para el inicio de la fase de 
construcción. Para su desa-
rrollo, se plantea el  siguiente 
cronograma de construcción:

61% 11%

28%

INTERVENCIóN PROyECTO

% reHABiLitAciÓN
42,60 km

% MeJorAMieNto
17,48 km

% NUeVo
92,53 km

vAriAnte  
sANTA RiTA

vAriAnte 
PieNdAMó

VARIANTES	Y	PAR	VIALES	DEL	PROYECTO

L os primeros diseños del 
trazado de la segunda 
calzada entre Popayán y 

Santander de Quilichao fue-
ron elaborados hace dos años 
en FASE II, por la Agencia 
Nacional de Infraestructura 
- ANI, con el fin de dar via-
bilidad al proyecto. Una vez 

firmada el acta de inicio del 
proyecto, Nuevo Cauca los 
retomó y elaboró los diseños 
definitivos, optimizándolos y 
replanteándolos en Fase III; 
de la misma manera, proyec-
tó los diseños de las obras de 
mejoramiento y rehabilitación 
de la calzada existente.

diseños
deFiNiTiVOs

una concesiÓn
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diseños definitivos

pAr viAL 
TUNÍA

pAr viAL  
QUiNAMAYó

vAriAnte  
MONdOMOpAr viAL  

eL TAJO

vAriAnte 
PescAdOR

par vial el tajo

par vial quinamayÓ

par vial tunía

variante mondomÓ

variante piendamÓ

variante santa rita

variante pescador
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gestión soCiAL

Se conformó el comité de participación comunitaria.

GestiÓn social 

el Concesionario Nue-
vo Cauca creó un 
espacio para la par-
ticipación y el con-
trol social, a través 

de la conformación del Comité de 
Participación Comunitaria del pro-
yecto, que tiene como objetivo ser-
vir de puente entre la comunidad y 
el concesionario para la presentación 
de quejas, reclamos, observaciones y 
sugerencias de las comunidades.

De esta manera, se organizaron dos 
reuniones informativas que lograron 
agrupar un total de 97 personas; la 
primera, cumplida el 13 de mayo de 
2016, para explicar a los asistentes 
qué es el Comité de Participación 
Comunitaria, para qué sirve y qué 
cualidades deben cumplir las perso-
nas que lo conforman. Y la segunda, 
cumplida el 27 de mayo del mismo 
año, realizada con el objetivo de con-
formar el Comité de Participación 

Comunitaria. En esta última reunión, 
se postularon de manera voluntaria 
24 personas de varias comunidades, 
entre ellos, líderes comunitarios de 
Juntas de Acción Comunal y orga-
nizaciones comunitarias ubicadas 
en las cuatro unidades funcionales, 
como lo muestra el siguiente cuadro:

entre las responsabilidades de 
los miembros del comité están la 
divulgación del proyecto en las 
comunidades, de manera clara 
y veraz, abordando información 
sobre sus características culturales; 
la de ser puente de comunicación 
e información entre la comunidad 
y el concesionario nuevo cauca, 
y la de brindar apoyo a las 
manifestaciones ciudadanas que se 
hayan presentado. 
otro de los compromisos 
adquiridos son: asistir a las 
reuniones mensuales con un 
profesional del componente 
técnico, ambiental y social del 
contratista e interventoría; las 
temáticas de las reuniones 
versarán sobre los avances de las 
actividades de obra. el comité de 
participación ciudadano va a estar 
vigente durante el tiempo que dure 
el proyecto.

RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ

» en la reunión informativa se 
conoció en detalle el proceso para 

materializar la importante obra.

A  petición del gobernador del 
Cauca, Óscar Rodrigo Campo 
Hurtado, se llevó a cabo el 26 de 

mayo de 2016, en el Club Los Andes 
de Santander de Quilichao, una reu-
nión informativa sobre los alcances 
del proyecto de la construcción de la 
segunda calzada Popayán-Santander 
de Quilichao.

A la reunión asistieron funcionarios, 
el alcalde del municipio de Santan-
der de Quilichao, representantes de 
gremios, y dirigentes políticos y de 
la sociedad civil, quienes conocieron 
en detalle el proceso que se ha surti-
do para materializar esta obra que el 
Cauca viene demandando desde hace 
muchos años.

El gobernador Campo Hurtado dijo 
que, de la mano de las comunidades, 
se hará el seguimiento del proyecto 

que, sin duda, será de gran impacto 
social y económico, y mejorará las 
condiciones de competitividad e inte-
gración del departamento.

“El Cauca quedará integrado en una 
perspectiva de competitividad, don-
de la Panamericana, nervio central de 
nuestro desarrollo económico y social, 
va a tener una calidad superior de la 
que históricamente hemos gozado; es 

reunión con el  
gobernador del cauca

una puerta que se abre a la integra-
ción, la productividad y el turismo, ge-
nerando valores agregados en nuestros 
municipios y subregiones”, señaló.

Durante el encuentro, los voceros del 
Concesionario Nuevo Cauca, ejecutor 
del proyecto, expusieron los avances 
del mismo de manera detallada y cla-
ra, señalaron los aspectos de ingeniería 
y el trabajo social que ha venido ade-
lantado con las comunidades, lo que 
les permitió a los asistentes tener una 
visión macro de los procesos y de la 
ejecución.

Por su parte, el ingeniero Libardo San-
doval Pacheco, director del proyecto de 
la concesión, informó que se optimiza-
ron los diseños con el ánimo de fortale-
cer la dinámica del proyecto, el cual se 
maneja por unidades funcionales. 

A la reunión informativa, asistieron 
también el director territorial de Invías 
en el Cauca, José Adrián Valencia Cas-
trillón; el director del Sena - Regional 
Cauca, Hernando Ramírez Dulcey; la 
directora de la Andi - Regional Cauca, 
Yolanda Garcés Mazorra; el represen-
tante a la Cámara, Óscar Ospina Quin-
tero; el presidente de la Asamblea del 
Cauca, Mauricio Medina Castro, ade-
más de dirigentes cívicos de los mu-
nicipios y líderes de diferentes orga-
nizaciones sociales, quienes quedaron 
satisfechos con la exposición efectuada 
por la concesión.

» el gobernador del 
departamento del cauca,Óscar 
rodrigo campo hurtado, charla 
con algunos de los asistentes.

CoMiTÉ De ParTiCiPaCiÓN CoMuNiTaria

uNIDAD 
FuNCIONAL

1

2

3

4

7

5

8

4

Veredas: 
Río Blanco, Real Palacé y Cabuyera (Popayán)

La Venta y El Túnel (Cajibío)

Zona urbana del municipio de Piendamó  
y corregimiento de Tunía, Vía Panamericana

Veredas:
Pescador - Crucero de Pescador, Puente Real,  

El Pital, El Tablón y corregimiento de Mondomo

Corregimiento de Mondomo y 
veredas: La Agustina y Mandivá

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES

TOTAL iNTeGRANTes: 24



11Abriendo puertas3ª ediCión3ª ediCión10 Abriendo puertas

CuLturA viAL

¡USTED DECIDE!

1. si el carro patina, no frene;  
desacelere y tome el control.

2. elimine el empañamiento del 
parabrisas con el aire acondicionado.

3. mantenga mayor distancia  
de los otros vehículos.

4. no realice movimientos bruscos.
5. verifique que las plumillas funcionen.
6. disminuya la velocidad.
7. frene con suavidad

tips para conducir bajo la lluvia

cultura vial

las responsabilidades del 
Concesionario Nuevo Cau-
ca van más allá de las labo-
res de operación y manteni-
miento rutinario en la vía y 

de la ejecución del proyecto, ya que 
buscan también preservar las vidas de 
los usuarios que, a diario, viajan por 
el corredor Popayán - Santander de 
Quilichao.

Por esto, en convenio con la Policía 
de Tránsito y Transporte - Seccional 
Cauca,  se desarrollan varias estrate-
gias; entre ellas, la campaña de cultura 
vial ¡Usted Decide!, que busca hacer 
tomar conciencia a los conductores de 
vehículos, motocicletas y peatones que 
infringen las normas de tránsito sobre 
el corredor vial, promoviendo buenos 
comportamientos. De la misma mane-
ra, pretende fomentar la cultura vial 
y los conocimientos, en normas de 
tránsito, a niños y niñas de los centros 
educativos presentes en el área de in-
fluencia del proyecto (Popayán, Toto-
ró, Cajibío, Piendamó, Caldono y San-
tander de Quilichao).

La campaña ¡Usted Decide! se puso 
en marcha en el mes de mayo, lle-
vando mensajes de concientización 

con el fin de seguir 

fomentando la cultura 

vial, reducir los índices de 

accidentalidad y multiplicar 

los conocimientos en 

niños y niñas, se seguirán 

elaborando nuevos 

cronogramas para llegar al 

mayor número de personas 

y hacer que todos sean 

conductores ejemplares.

D entro del compromiso que tiene 
el Concesionario Nuevo Cauca, 
de contribuir al mejoramien-

to de las condiciones de vida de los 
pobladores del área de influencia del 
proyecto, está plasmada la genera-
ción de empleo para vincular mano 
de obra para la ejecución de las inter-
venciones. Fue así como, en el mes de 
marzo, se inició la recepción de hojas 
de vida a través de la Agencia Pública 
de Empleo del SENA, en el marco de 
una alianza para el trabajo. 

El director regional del SENA en el 
departamento del Cauca, el ingeniero 
civil Hernando Ramírez Dulcey, anun-
ció que, hasta la fecha, se han recibido 
e inscrito a la Agencia Pública de Em-
pleo 3.040 hojas de vida que perte-
necen a personas que viven en el área 
de influencia del proyecto (Popayán, 
Totoró, Cajibío, Piendamó, Caldono y 
Santander de Quilichao) y que se han 
visto interesados en hacer parte del 
proyecto. “Este trabajo se ha venido 
desarrollando desde nuestras sedes en 

el sena ha recibido 3.040 hojas 
de vida de personas interesadas 

en vincularse al proyecto

mano de obra 
semicalificada

son los trabajadores que tienen y 
pueden demostrar que han desarrollado 
competentemente un oficio o actividad, 

sin haber realizado algún tiapo de estudio 
técnico o teórico relacionado con el mismo. 

esto se comprueba mediante entrevistas, 
pruebas técnicas y referencias laborales. 

por ejemplo: albañiles, pintores, 
carpinteros, vigilantes, ayudantes 

de cocina, entre otros.

requisitos que deben cumplir 
para trabajar en el proyecto

1. ser mayor de edad, debidamente 
documentado, con situación militar 
definida y con las condiciones 
necesarias para desempeñarse en 
la labor requerida.

2. saber leer y escribir.
3. contar con el certificado de 

residencia, expedido por el 
presidente de la jac o líderes de 
grupos étnicos. 

4. hoja de vida.
5. copia de la cédula de ciudadanía.
6. certificados laborales.
7. certificados de estudio.

Santander de Quilichao y cen-
tro de Popayán; de igual ma-
nera, hemos logrado coordinar 
programaciones de recepción de 
hojas de vida desde las oficinas 
móviles del Concesionario Nuevo 
Cauca”, afirmó.

De la misma manera, el Director 
Regional del SENA declaró que ya se 
capacitaron a más de mil personas en 
áreas de topografía, construcción de 
vías y construcción en general. “Es-
tamos apuntando a que las personas 
estén lo más capacitadas posible para 
que puedan acceder, con más facili-
dad, a estas oportunidades laborales, 
ya que el concesionario solicita perfi-
les ya definidos”, adhirió.

Inicialmente, Nuevo Cauca definió 
1.724 perfiles que se van a requerir, 
una vez inicien las obras del proyec-
to; estos son: almacenista, aparejador, 
cadenero, conductores de vehículo 
liviano, mediano y pesado, contra-
maestros, controlador de tráfico, elec-
tricista, maestro de obra, mecánico, 
oficial de obra,  operador de mixer, 

operador de volqueta, operador de 
equipo pesado y liviano, soldador, 
supervisor y topógrafo. A medida que 
el proyecto vaya requiriendo nuevos 
perfiles de mano de obra no califica-
da, semicalificada y calificada, se irán 
adicionando a esta lista. 

El llamado que el Director Regional 
del SENA hizo a las comunidades es 
estar pendientes de las diferentes con-
vocatorias que abre la entidad para 
que las personas aprovechen para 
formarse, adquirir y profundizar los 
conocimientos que tienen en las dife-
rentes disciplinas; de esta manera, se 
garantizan los derechos de equidad de 
género e igualdad de oportunidades.

mano de obra 
no calificada

son los trabajadores que, para 
realizar su labor, no requieren 

de certificación de estudios, 
competencias o de experiencia 

previa. por ejemplo: obreros, 
ayudantes, personal de aseo y 

oficios varios.

mano de obra 
calificada

son los trabajadores cuyo 
conocimiento sobre una actividad 
o profesión puede ser demostrable 

mediante certificación o diploma acreditado 
por una institución de educación superior 

formal o instituto tecnológico, además de la 
experiencia específica certificada. por ejemplo: 

topógrafos, electricistas, mecánicos, 
técnicos, tecnólogos o profesionales en 

cualquier área de ingeniería, salud, 
ciencias contables, ciencias 

sociales, entre otros.

y prevención de accidentalidad al 
público objetivo, a través de una re-
presentación que muestra las posibles 
consecuencias de ser un conductor 
infractor. Esta campaña se realizó en 
la vereda Río Blanco, del municipio 
de Popayán, en el Peaje Tunía de Pien-
damó y en el corregimiento de Mon-
domo del municipio de Santander de 
Quilichao.

Por otra parte, los niños y niñas de la 
Institución Educativa Carlos M. Sim-
monds, de la vereda Río Blanco de Po-
payán; de la Institución Educativa El 
Mango, de Piendamó, y los niños y ni-
ñas de la Institución Educativa El Pital 
se divirtieron aprendiendo sobre los 
elementos de seguridad que se deben 
portar cuando van en motocicleta. Co-
nocieron las señales de tránsito, cuáles 
son los lugares más seguros para cami-
nar, entre otros temas; finalmente, se 
comprometieron firmemente a ense-
ñarles a sus padres la importancia de 
cumplir todas las normas de tránsito. 



los resultados a la comunidad y surtir 
así los trámites y procesos para obtener 
la licencia ambiental para la construc-
ción ante la Autoridad Nacional de Li-
cencias Ambientales, ANLA. 

Trabajos de operación  
y mantenimiento  

Desde la gestión ambiental se viene 
trabajando, de manera activa, para que 
las labores de mantenimiento y opera-
ciones rutinarias de la infraestructura 
vial generen el mínimo impacto. Es así 
como se mantienen las diferentes es-
tructuras como obras de drenaje, alcan-
tarillas, box Colbert, encoles, descoles, 
canales, entre otras, libres de elementos 
que obstaculicen el flujo de aguas de 

escorrentía; esos elementos son hojas 
de árboles, ramas, material de desliza-
mientos y residuos ordinarios. 

De la misma manera, el concesiona-
rio ejecuta acciones para evitar la obs-
trucción de la visibilidad de la vía y la 
señalización, haciendo podas contro-
ladas y rocería de pastos, que puedan 
deteriorar la carpeta asfáltica y las obras 
de drenaje. Se brinda atención a los 
derrames de hidrocarburos y sustan-
cias químicas, resultado de accidentes 
de tránsito o fallas mecánicas que su-
fren los vehículos en la vía, evitando, 
mediante la recolección y disposición 
final de residuos, la afectación a los 
recursos de suelo, agua, fauna y flo-
ra que se tienen identificados sobre el 
corredor.

Además, se hace la recolección selec-
tiva de residuos ordinarios, reciclables 
y peligrosos, generados por los usua-
rios que viajan a diario por el corredor 
vial y que arrojan residuos a la vía.  

Estos trabajos están enmarcados 
dentro del Plan de Adaptación de la 
Guía de Manejo Ambiental, PAGA, y 
se han venido desarrollando con el 

apoyo de tres Cooperativas de Traba-
jo Asociado de la región: cooperativa 
Brisas, cooperativa La Independencia 
y cooperativa Piendamó – Morales, las 

cuales realizan la recolección selectiva 
de los residuos en la vía y realizan las 
demás tareas de poda y rocerías. 

De esta manera, además de brindar 
regularidad y disponibilidad de la vía 
las 24 horas del día a los viajeros, se 
contribuye a mitigar los impactos, ge-
nerados por la disposición de elemen-
tos en los rellenos sanitarios. 
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gestión AmbientAL

Socialización 
del Estudio 
de Impacto 

aAmbiental (EIA)  
con comunidades 

del área de 
influencia directa 

del proyecto

GestiÓn ambiental el Consorcio CCA 
Consultoría PLYMA, 
encargado de realizar 
el Estudio de Impac-
to Ambiental para la 

construcción de la segunda calzada 
entre Popayán y Santander de Quili-
chao, se reunió entre el 16 de febre-
ro y 22 de abril de 2016 con las co-
munidades que residen en el área de 
influencia directa del proyecto, en los 
municipios de Popayán, Totoró, Caji-
bío, Piendamó, Caldono y Santander 
de Quilichao.

Fueron 42 encuentros, en diferentes 
veredas de los municipios nombrados 
anteriormente, que contaron con la 
participación de actores comunitarios, 
organizaciones de la zona y la comuni-
dad en general.  

los elementos reciclables 
recogidos sobre el corredor 
vial, por las cooperativas de 
trabajo asociado, son donados 
a una comunidad cristiana del 
corregimiento de mondomo 
de santander de quilichao, 
donde el pastor, en compañía 
de los feligreses, mediante 
una labor de educación 
ambiental, seleccionan los 
elementos, los comprimen  y 
los comercializan con el fin de 
obtener recursos para ayudar 

a los más necesitados de su 
comunidad. finalmente, el 
concesionario nuevo cauca 
hace el llamado a todos los 
usuarios de la vía y habitantes 
de la zona a hacer una 
correcta disposición de los 
residuos,  puesto que, en el 
mes de abril, las cooperativas 
recolectaron 380 kg de 
residuos ordinarios y 157,8 
kg de elementos reciclables, 
producto del barrido del 
corredor.

DONACIóN DE ELEMENTOS 
RECICLABLES

actividades ejecutadas  
para la elaboración del eia

Las acciones realizadas por El Con-
sorcio CCA Consultoría PLYMA estu-
vieron encaminadas a conocer el te-
rritorio, antes de la construcción del 
proyecto, y así percibir cómo será el 
mismo, una vez se ejecuten las obras. 
Los equipos social, predial, fauna, flo-
ra, agua y aire, estuvieron inmersos 
dentro de la comunidad, viviendo en 
la zona, para identificar de primera 
mano los cambios o alteraciones que 
se pueden generar en los aspectos fí-
sicos, bióticos y socioeconómicos, una 
vez el proyecto esté en marcha.

A partir de estos estudios, se crea el 
Plan de Manejo Ambiental que define 
qué se va a hacer ante esos impactos, 
cambios o alteraciones para darles so-
lución, y se conciben acciones para 
prevenir, mitigar, corregir, compensar 
y potencializar los cambios positivos.

A la fecha, el Estudio de Impacto 
Ambiental se está terminando de 
redactar, analizando la informa-
ción recopilada, para presentar 

» las reuniones 
buscaban explicar 
a los vecinos 
del proyecto los 
procedimientos con 
que se fijan todas 
las consideraciones 
ambientales en las 
decisiones de los 
proyectos, obras 
y actividades que 
puedan tener un 
impacto en el 
ambiente.
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SERVICIO DE GRÚA

SERVICIO POSTES S.O.S.
INSPECCIÓN VIALAMBULANCIA  

MEDICALIZADAASISTENCIA MECÁNICA

CON CARROTALLER

Cel. 321-369 90 61

Servicio 24 horas

01-8000-948-444

Línea gratuita horario de oficina

NO ADELANTES EN CURVA O EN DOBLE LINEA AMARILLA CONTINUA

#NuevoCauca #TuVidaEstaenlaVia

Branding Development

NUEVO

CAUCA
ABRIENDO PUERTAS PARA EL FUTURO

TU VIDA ESTÁ
EN LA VÍA.

MANEJA CON PRUDENCIA. ¡CUÍDALA!

RECUERDA QUE ALGUIEN  TE ESPERA EN CASA

SERVICIOS PRESTADOS  

POR LA CONCESIÓN

POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO

          
@NuevoCauca          

 NuevoCauca

www.nuevocauca.com 

Abriendo puertAs

edicióN  # 2  •  BOLeTÍN iNFORMATiVO  •  UNA PUBLicAcióN deL cONcesiONARiO NUeVO cAUcA

Santander  

de Quilichao

Caldono

Piendamó

Cajibío

Popayán

UF4

UF3

UF2

UF1

Totoro

Contrato de ConCesión aPP n° 11 de 2015

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE, 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA VíA POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO

El proyecto está localizado en el centro y norte del 

departamento del Cauca. El origen del tramo se 

sitúa al norte de la población de Popayán, a la altura 

del intercambiador existente con la variante de 

Popayán, posteriormente pasa por las poblaciones 

de Río Blanco, El Cairo, Piendamó, Tunía, Pescador 

y Mondomo; toma la variante de Santander de 

Quilichao y concluye en el intercambiador norte de la 

variante que conecta con la doble calzada Santander 

de Quilichao – Villa Rica. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

•	 Din
amiz

a	la	m
ovilid

ad	y	
comp

etitiv
idad	

 

del sur occidente colombiano, así como  

la conectividad con el centro del país  

y el sur del continente.

•	 Am
pliar

á	la	c
apac

idad,
	com

odida
d	 

y nivel de servicio de la vía. 

•	 Ge
nera

rá	m
enor

	tiem
po	de

	reco
rrido

	 

y reducirá accidentes de tránsito.

•	 Au
ment

ará	d
eman

da	de
	bien

es	y	s
ervic

ios	

asociados al desarrollo vial y el turismo.

•	 Ge
nera

ción	
de	em

pleo	
dura

nte	la
s	

diferentes etapas del proyecto.

•	 Se
	gara

ntiza
	el	m

ante
nimie

nto	y
	oper

ación
	

de la vía durante la concesión.

UBICACIÓN

El proyecto 

se encuentra 

dividido en 4 sectores 

denominados Unidades 

Funcionales de la 

siguiente manera:

El concesionario Nuevo Cauca tiene a cargo la 

elaboración de los estudios de trazado,  diseño 

geométrico y estudios de detalle, los cuales se 

entregaron a la interventoría Unión Temporal 

4G	y
	ANI	

el	día
	20	d

e	abr
il.	Ac

tualm
ente	

se	

encuentran en proceso de revisión y análisis por 

la interventoría. Una vez se surta todo el proceso 

contractual se socializará ante las comunidades 

que hacen parte del área de influencia directa en 

el mes de junio.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPAS

ETAPA PREOPERATIvA

ETAPA DE OPERACIÓN Y mANTENImIENTO
ETAPA  

DE REvERSIÓN

ETAPA DE  

LIqUIDACIÓN

1 Año

Fase de  

Preconstrucción

•   Elaboración de  

diseños definitivos

•   Trámites de  

licencia ambiental

•   Actividades de  

operación y  

mantenimiento

•  Gestión predial

•  Gestión social

•  Servicios sobre vía

•   Construcción según 

apéndices técnicos  

y diseños definitivos

•   Adecuación de  

calzada existente  

para una velocidad  

entre 60 y 80 km/h

•   Educación vial
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•   Operación de la vía

•   Servicios sobre la vía

•   Mantenimiento rutinario

•   Inicia cuando 

concluya la etapa 

de operación y 

mantenimiento o se 

haya declarado la 

terminación antici-

pada del contrato. 

Concluirá con la 

suscripción del acta 

de reversión.

Fase de  

Construcción

Operación y mantenimiento

Reversión

4 AñoS

20 - 25 AñoS
6 meSeS

6 meSeS

Liquidación

S E R V I C I O S

La concesión cuenta con los siguientes servicios de manera 

GRAT
UITA

		para
	sus	u

suari
os,	la

s	24	h
oras,

	365	
días	

al	añ
o:

SERVICIO DE GRÚA

SERVICIO POSTES S.O.S.
INSPECCIÓN VIALAMBULANCIA  

MEDICALIZADAASISTENCIA MECÁNICA

CON CARROTALLER

CEL. POLICÍA DE TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE (312) 681 70 35

01-8000-948444

Línea gratuita horario de oficina

Cel. 321-369 90 61

Servicio 24 horas

ATENCIÓN AL USUARIO

•	 	oFICINA FIJA: 

 Santander de Quilichao, Carrera 7 #7-14 

Barri
o	San

ta	An
ita	1

•	 Co
ntam

os	co
n	ofic

inas	
móvi

les	q
ue	se

	

trasladan periódicamente por las diferentes 

localidades del corredor vial y estarán en 

estos
	luga

res	h
asta	

el	30
	de	m

ayo.

•	 	oFICINA móvIl 1:  

 Corregimiento de Tunía en el restaurante  

la	Gr
anja	

de	No
é.		

•	 	oFICINA móvIl 2:  

 Vereda El Pital. 

•	 	lÍNeA De ATeNCIóN:		315
	647	

7184

•	 	HoRARIo De ATeNCIóN: 

	 Lu
nes	a

	viern
es	de

	8:00
	am	a

	6:00
	pm

	 Sá
bado

s	de	8
:00	a

m	a	2
:00	p

m

 atencion@nuevocauca.com
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gestión prediAL

el Plan de Adquisición 
Predial fue elabora-
do para determinar 
cuáles y cuántos pre-
dios se requieren para 

construir la segunda calzada entre los 
municipios de Popayán y Santander 
de Quilichao; contempla en qué situa-
ción jurídica se encuentra cada uno. 
Contiene, además, el plano topográfi-
co, la ubicación exacta, cronograma de 
adquisición y la metodología con que 
se va a desarrollar este proceso.

Fue así como, acompañado del di-
seño definitivo de la segunda calzada, 
se definió que el proyecto requiere la 
adquisición de 1.140 predios.

En este orden de ideas, el equipo 
predial de Nuevo Cauca inicia, en 
el mes de junio, las visitas predio a 
predio para recolectar insumos con 
los que se elaboran los planos catas-
trales, las fichas prediales (contienen 
el inventario de las características de 

los predios), el estudio de títulos y los 
avalúos por parte de la lonja. 

En la medida en que se adelanta este 
proceso, se van emitiendo las ofertas 
de compra, que consisten en enviar 
una carta oficial a los propietarios, 
donde se les notifica el área de terreno, 
la dimensión de tierra que requiere la 
construcción de la segunda calzada, y 
la rehabilitación y mejoramiento de la 
calzada existente. 

De manera simultánea a la ejecu-
ción del Plan de Adquisición Predial, 
se va formulando el Plan 
de Compensaciones So-
cioeconómicas, a partir de 
un diagnóstico preliminar 
que mide el impacto que 
genera la compra de los 
predios y que determina 
las posibles compensacio-
nes para aquellos propie-
tarios cuyas actividades se 
ven afectadas.

Vamos a adquirir 1.140 predios.

GestiÓn predial 

A briendo Puertas, además de ser 
una revista de circulación tri-
mestral, es un magazín del Con-

cesionario Nuevo Cauca, que se emite 
por televisión y radio, el cual presenta  
a las comunidades del centro y norte 
del departamento, los avances del pro-
yecto de rehabilitación y mejoramiento 
de la calzada existente, construcción de 
la segunda calzada, y operación y man-
tenimiento de la vía Popayán – Santan-
der de Quilichao. 

Su carácter es informativo y siempre 
está en la búsqueda de explicar la la-
bor del Concesionario Nuevo Cauca 
en la vía, y de mostrar imágenes que 
ayuden a generar pertenencia y cari-
ño por el departamento del Cauca, su 

gente, sus municipios, sus sitios em-
blemáticos, sus actividades culturales 
y económicas; en el caso de la radio, 
reproduce sonidos reconocibles por 
los caucanos. 

La grabación de Abriendo Puertas, 
para ambos formatos, se realiza sobre 
los 77 km de la concesión Po-
payán – Santander de Qui-
lichao. En los capítulos, las 
audiencias conocerán cómo 
surge el Programa Nacional 
Cuarta Generación de Conce-
siones, cuáles son los alcances y 
avances del proyecto, cuáles son 
los servicios que ofrece a la comu-
nidad y verán los sitios turísticos 
más visitados de la región.

conoce nuestro canales  
de comunicación

el programa de televisión se emite, de manera mensual, por el canal regional 
telepacífico. y el programa radial se emite por las emisoras santander stereo 102.7 
fm y piendamó stereo 88.9 fm.  los días de emisión de estos dos programas son 
promocionados, a través de nuestras redes sociales, en facebook y en twitter, por 
medio de nuestra página web 
www.nuevocauca.com, y de 
las mismas emisoras santander 
stereo y piendamó stereo. una 
vez son emitidos, se publican en 
nuestra página web y nuestro 
canal en youtube.

PROGRAMACIóN

no olviden seguirnos 
a través de nuestras 
redes sociales:

 facebook

 
 twitter 
 

 youtube

» imágenes del programa de televisión.

en
cu

én
tre

no
s  

co
m

o 
nu
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o 
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a

contamos con varios canales 
de comunicación para divulgar 
informaciones concernientes a los 
avances en las diferentes áreas para 
materializar el proyecto de concesión; 
así se mantiene al tanto a las personas 
que viven en los municipios del área de 
influencia (popayán, totoró, cajibío, 
piendamó, caldono y santander 
de quilichao), permitiendo a las 
comunidades y al mismo concesionario 
crear lazos de amistad, confianza y 
credibilidad, al mismo tiempo que se 
fortalece la imagen de nuevo cauca. 
nuestros canales son:

• Abriendo Puertas
 revista impresa de 

publicación trimestral
• Página Web:  

www.nuevocauca.com  
• Programa de televisión 
 de emisión mensual, 

emitido por el canal 
regional telepacífico.

• Programa radial
 de emisión mensual, 

emitido por las 
emisoras piendamó 
stereo y santander 
stereo.

• emisoras  
Santander Stereo  
102.7 FM  
escuche nuestras cuñas 
radiales.

 Piendamó Stereo  
88.9 FM  
escuche el estado  
de la vía.

• insertos de prensa 
 de publicación 

semestral en un 
periódico de la región.

• comunicados de 
prensa se publican 
en medios de 
comunicación del 
cauca.

reuniones con  
las comunidades

Los pasados 16 y 17 de mar-
zo de 2016, el coordinador 
predial del Concesionario Nue-
vo Cauca, el ingeniero Fredy 
Echavarría Bastidas, se reunió 
con las comunidades del área 
de influencia del proyecto en 
cuatro diferentes encuentros 
que se llevaron a cabo en la ve-
reda Mandivá, del municipio de 

Santander de Quilichao; en el Centro 
de Convivencia del municipio de Pien-
damó, en la vereda el Cairo de Cajibío 
y, finalmente, en la vereda El Pital, del 
municipio de Caldono.

Durante las reuniones, Echavarría 
Bastidas fue enfático al manifestar: 
“todos los trámites encaminados a la 
adquisición de los predios son reali-
zados por el equipo predial y todos 
los gastos que demanda el proceso 
son asumidos por el Concesionario 
Nuevo Cauca”.

» los objetivos de las reuniones 
informativas, que contó con la 

participación de 431 personas, fueron 
explicar el proceso para la adquisición 
predial y atender las inquietudes más 

sentidas de los asistentes en este tema. 



más CerCA

Acérquense a nuestras oficinas
el sistema de atención al usuario permite 
atender y tramitar todas las quejas, peticiones 
y sugerencias, pqrs, que tengan las comuni-
dades de los municipios de popayán, totoró, 
cajibío, piendamó, caldono y santander 
de quilichao. para cumplir este objetivo, el 
concesionario nuevo cauca dispone de tres 
oficinas, una fija y dos móviles que mes a mes 

se trasladan a diferentes localidades para 
estar más cerca de los usuarios. 
oficina fija: santander de quilichao, carrera 
7 no. 7-14, barrio santa anita 1.
oficina Móvil 1: vereda  
el mango de piendamó  
oficina Móvil 2: vereda la venta de cajibío. 
las dos estarán en estos lugares hasta el 30 de 
agosto de 2016.

Líneas de atención:  
(315) 647 7184 y 018000 948 444. 
correo electrónico: 
atencion@nuevocauca.com
Horario de atención: 
lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm / 
sábados de 8:00 am a 2:00 pm. consolidado de 
pqrs recibidas y tramitadas entre los meses de 
diciembre de 2015 y marzo de 2016.

sisTeMA de ATeNcióN AL UsUARiO

para deleitarse

• KUMis PATiANO: el parador está ubi-
cado en el kilómetro 20, antes de lle-
gar al Río Piendamó, al margen dere-
cho de la vía. Manuel Ramiro Cuayal, 
propietario del establecimiento co-
mercial, explicó que el kumis patiano 
es el producto más apetecido por los 
visitantes: “Fabricamos artesanalmen-
te y sin conservantes el kumis patia-
no, queso campesino, queso cuajada 
y queso descremado; además, a partir 
de estos productos, hacemos helados 
y dulces”.

Se trata de una receta aprendida 
por sus familiares, que se ha conser-
vado durante el paso de los años; es 
un producto siempre fresco, que es 
fabricado en horas de la mañana y de 
la tarde, de manera diaria.

Los productos gastronómicos que más 
abundan sobre el corredor vial Popayán 
– Santander de Quilichao son derivados 
de la leche; hay lugares reconocidos por 
su tradición, por ser los más concurridos 

y destacados y por ofrecer productos 
exquisitos y de excelente calidad. 

• LA VAcA LOLA: es uno de los sitios 
preferidos por los viajeros. Está ubi-
cado en el kilómetro 29, a margen de-
recho, antes de llegar al Peaje Tunía 
en el municipio de Piendamó. Gus-
tavo Adolfo Pillimué, administrador 
del negocio, manifestó: “aquí fabri-
camos todos los días el queso pera, 
doble crema y queso campesino; tam-
bién hacemos dulces como el manjar 
blanco, liberales -que son bolitas de 
manjar en azúcar-, dulce cortado y al-
fandoque, que son los productos más 
vendidos”.

encuéntrenos como nuevo cauca

No olviDeN SeguirNoS a TravÉS De NueSTraS reDeS SoCialeS:

facebook twitter youtube


