
ABRIENDO PUERTAS
PUBLICACIÓN GRATUITA DEL CONCESIONARIO NUEVO CAUCA

E
D

IC
IÓ

N
 #

28
 

AVANZAMOS EN

 BOLETÍN INFORMATIVO



Gerente General
Julián Antonio Navarro 

Hoyos 

Director del Proyecto 
Sergio Paguay Fajardo

 Director de
Operaciones 

Leonel Sánchez Bernal 

Director Jurídico 
Santiago Correa Serna 

Director 
Administrativo 

Alexander Goyeneche 
Moyano 

Directora Financiera
y Contable 

Yobana Reyes Bayona 

Director Técnico 
Jairo Rojas Rodríguez 

Subdirector Predial 
Fredy Echavarría

Bastidas 

Subdirector Social            
 Ray Arboleda

Villamizar 

Subdirector Ambiental 
 Carlos Bayona

Carvajal 

Directora Gestión 
Integral 

Gloria Villabon Aldana
 

Coordinadora de
 Comunicaciones 

Andrea Moreno Eraso

www.nuevocauca.com
atencion@nuevocauca.com

02ABRIENDO PUERTAS 28° EDICIÓN

Plan de manejo de tráfico - PMT

El PMT es un documento que contiene la estrategia técnica 
que sirve para indicar a los usuarios peatones, ciclistas, 
motociclistas, conductores y, en general, a todos los actores 
viales, la forma correcta y segura de circular por las zonas 
en obra. 

Para poder realizar las obras y actividades de este importante 
proyecto es necesario efectuar algunos cierres de carril que 
generan cambios en la movilidad. Para mitigar estos         
cambios y que las obras se ejecuten con seguridad, el PMT 
utilizado por el proyecto Doble calzada Popayán – Santander 
de Quilichao prevé cierres de un carril en un solo sentido con 
un pare y siga de mínimo 15 minutos de 6 de la mañana a 6 
de la tarde.

Señales
Informativas

Señales
Preventivas

Señales
Reglamentarias

Cada vez que se llega a un sector donde se estén ejecutando 
obras se encontraran tres tipos de señales que hacen parte 
del manejo de tráfico:

Las señales preventivas advierten acerca de peligros 
potenciales, informan que hay personal trabajando.
Las señales informativas indican el trabajo y la distancia 
de la obra que se ejecuta.
Las señales reglamentarias muestran limitaciones prohi-
biciones o restricciones y su no cumplimiento constituye 
una falta.



Dando respuesta a los requerimientos             
contractuales, en este trimestre Nuevo Cauca 
terminó las reuniones de inicio de obra en las 
Unidades Funcionales 1, 2 y 3 con las comunidades 
del área de influencia del proyecto. En estas 
reuniones se socializaron las actividades a 
ejecutar en el desarrollo de la obra, beneficios, 
ventajas, cronograma del proyecto, características 
técnicas, ubicación de oficinas de atención al 
usuario, procedimiento para la vinculación de 
mano de obra y, en general, todo lo concerniente 
a las gestiones social, ambiental y predial.

En la Unidad funcional 1 se realizaron reuniones 
de inicio en el municipio de Totoró en las veredas 
Brisas de Totoró, Las Juntas y corregimiento de 
Florencia. En el municipio de Cajibio se efec-
tuaron en las veredas Isla del Pontón, La Venta, 
El Túnel, El Cofre, El Cairo, San José de la 
Laguna y La Claudia.

Las reuniones de inicio en la Unidad funcional 2 

Las reuniones de inicio en la Unidad funcional 2 
tuvieron lugar en el municipio de Piendamó en 
los barrios Nuevo Porvenir, La Independencia, 
La Floresta Y Piendalinda y las veredas de 
Media Loma, Alto Piendamó, La Florida, La 
Independencia, El Mango, Camilo Torres,         
Farallones, Quebrada Grande, corregimiento 
de Tunía, El Pinar, La Palomera, El Hogar y La 
Esmeralda.  De igual manera, se desarrollaron 
encuentros de socialización en el municipio de 
Cajibio en las veredas La Aurelia y El Arado.

En la unidad funcional 3 las actividades de 
socialización se llevaron a cabo en el municipio 
de Caldono en el corregimiento de Pescador, 
veredas La Campiña, La Buitrera, Laguna II 
etapa, Potrerillo, Panamericana El Descanso, 
Cabuyal, Puente Real, El Rosal, El Pital, El 
Tablón y, adicionalmente, en la administración 
municipal. Por su parte, en el municipio de 
Santander De Quilichao se socializó el inicio de 
la obra en el corregimiento de Mondomo en los 
barrios Centro, Las Veraneras, Los Pinos, El 
Refugio, Belén y Vereda El Llanito.

Finalizamos las reuniones de inicio de obra
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Oficinas de atención al usuario
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Medios virtuales:
www.nuevocauca.com
atencion@nuevocauca.com

Atendiendo los requerimientos contractuales 
continuamos con seis oficinas de atención al 
usuario, 4 fijas y 2 móviles que periódicamente 
se trasladan sobre el corredor vial. También se 
cuenta con canales virtuales y telefónicos para 
resolver las peticiones, quejas, reclamos,           
sugerencias y demás temas relacionados con 
las actividades de construcción.

Horarios:
Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm
Sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Corregimiento de Mondomo – UF3 
Municipio Sder. de Quilichao, Pr 56+100 

Contacto: 310 704 1770

Vereda La Cabuyera - UF1
Municipio de Popayán, Pr 4+570

Contacto: 310 221 2971

Corregimiento de Tunía – UF2
Municipio de Piendamó, Pr 27+650

Contacto: 310 221 2866

Parque industrial - El Paraíso, manzana E 
ote 3A Municipio Santander de Quilichao

Contacto:  323 442 6341

Oficinas móviles
Oficina Móvil 1: 323 442 6347
Oficina Móvil 2: 310 221 2881



Avances de la gestión ambiental
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En este trimestre se realizó monitoreo de calidad del agua, aire y 
ruido ambiental con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
de las licencias ambientales otorgadas por la ANLA. También se 
efectuaron mediciones de caudal para llevar trazabilidad de los 
volúmenes de las fuentes hídricas intervenidas en la obra.   

En los frentes de obra donde se inició la intervención se realizaron 
ahuyentamientos de fauna silvestre, flora y manejo forestal con 
tratamientos de silvicultura. Se implementaron cortes de talud y 
posterior traslado a los sitios de disposición de material de             
excavación ZODME donde se adecuan conforme a la topografía.

 UNIDAD FUNCIONAL 1
Popayán – Piendamó
Resolución N° 02282

del 14 de diciembre de 2021.

 UNIDAD FUNCIONAL 2
Piendamó – Pescador
Resolución N° 00543 

del 07 de marzo de 2022

 UNIDAD FUNCIONAL 3
Pescador – Mondomo

Resolución 923 del
8 de agosto del 2017.

 UNIDAD FUNCIONAL 4
Mondomo – Sder. de Quilichao

Resolución 739 del
11 de abril de 2022.

G
ES

TIÓ
N

 P
RE

DI
A

L Actualmente se avanza en la adquisición de predios, estableciendo contacto 
con propietarios de inmuebles para actualizar información. Se continúa con 
el proceso de compra de predios.  

Por otra parte, se realiza  acompañamiento a las familias que se trasladaron 
con el fin de minimizar el impacto generado.

Actividades constructivas

Corte de talud vereda la Cabuyera, Popayán.
Corte de talud corregimiento Pescador, Caldono.
Corte de talud Variante Santander de Quilichao.  

Licencias ambientales
aprobadas



El objetivo de este programa es proteger el 
Patrimonio Arqueológico paleontológicos y 
etnohistóricos de la Nación que pueda               
encontrarse en el área a intervenir. 

Siempre que se evidencie algún tipo de hallazgo 
arqueológico, Nuevo Cauca debe garantizar la 
recuperación, conservación divulgación y 
gestión de la información ante el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia -ICANH. 
Debe recordarse que el patrimonio arqueológico 
de los colombianos no puede ser comercializado, 
por tanto, invitamos a conocer, respetar y 
preservar estas evidencias
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Experiencia exitosa de proyectos productivos

Las Rayanderías son el motor económico de 
algunas veredas de los municipios de Piendamó, 
Caldono y Santander de Quilichao. La               
Asociación de Rayanderos del Cauca -ARCAUCA- 
ha iniciado procesos limpios en el desarrollo de 
la producción de la yuca transformada en almi-
dón.
 
La asociación viene tecnificándose en el          
mejoramiento de la calidad del agua,                  
minimización de consumo de energía y recurso 
hídrico. Los desechos se transforman en 
abonos y son utilizados en un predio rural 
ubicado en la vereda La Agustina del municipio 
de Santander de Quilichao. De esta manera, 
ARCAUCA aporta a la tierra para mitigar el 
impacto ambiental mediante procesos de       
reforestación. Como todo proyecto productivo 
la Asociación tiene un sueño: crear la ruta del 

pandebono y el almidón en el corredor              
Popayán – Santander de Quilichao. ARCAUCA 
cuenta con 25 asociados directos y aproxima-
damente 75 cultivadores de yuca.
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Arqueología preventiva



Servicio de Grúa

Operada por personal con experiencia, remolcado de automotores para 
movilizarlos hasta el taller más cercano o ubicación en zonas seguras del 
corredor vial.

Carro Taller

Asistencia en mecánica básica a vehículos de cualquier categoría que  presenten 
fallas eléctricas,  mecánicas y hasta  cambio de llantas. 

Servicio de Ambulancia

Dotada con los equipos necesarios y el personal altamente calificado para  
prestarles primeros auxilios a los pacientes del corredor vial y trasladarlos a 
centros hospitalarios más cercanos.

SEÑOR USUARIO

¡Recuerde que cuenta con estos servicios sin costo adicional, las 24 horas, los 365 días del año!

#202
SERVICIOS SIN COSTO

312 380 0685
Gratuito usuario Claro

O al móvil: 

365
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Programe sus viajes con antelación
y respete las señales de tránsito. 

 Manténgase informado


