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In ic iamos 

obra

Arrancó el proyecto de
Cuarta Generación (4G)
Popayán – Santander de
Quilichao, proyecto de la
Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) a cargo
de la Concesión Nuevo
Cauca S.A.S. conformada
por tres socios: Construcción
y Administración S.A., Hidalgo
e Hidalgo Colombia S.A.S., e
Hidalgo e Hidalgo S.A.
Sucursal Colombia.

El 15 de julio de 2022 se
suscribió el acta de inicio de
la fase de construcción y con
ella se dio luz verde a las
obras que tienen por objeto
“financiación, rehabilitación,
mejoramiento, operación,
mantenimiento y reversión
del Corredor Popayán –
Santander de Quilichao”.

Actualmente, se realizan
reuniones de inicio de obra,
dirigidas a la comunidad y
alcaldías municipales. En la
parte técnica se adelantan
trabajos topográficos,
cerramientos de la franja
predial, levantamiento de
alcantarillas (existentes y
nuevas).

Identificación de nuevas
zonas de disposición material
de excavación (ZODME),
montajes de campamentos,

alistamiento de maquinaria
para ejecución de trabajos y
adecuación de oficinas.
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Nuestro proyecto tiene como
objetivo brindar desarrollo a
la zona de impacto
mediante la contratación de
personal que reside en el
área de influencia, en este
aspecto esperamos generar
aproximadamente 5.000
empleos directos e indirectos,
mejorando así la calidad de
vida de los habitantes y el
desarrollo económico de la
región.

Con la construcción de la
doble calzada se mejorará la
conectividad del sur
occidente colombiano,
elevando las condiciones de
vida de la población que se
verá directamente
beneficiada con la puesta en
marcha del proyecto,
dinamizando el turismo, el
comercio regional y el
intercambio cultural y social,
ubicando al departamento
del Cauca en un escenario
de proyección económica
internacional.

La construcción de la doble
calzada permitirá una mejor
movilidad, disminuyendo los
tiempos de trayecto y
haciendo del corredor un
lugar más seguro para la
movilidad.

JORGE LIBARDO DUARTE 
BALLESTEROS 

Gerente General

http://www.nuevocauca.com/
mailto:atencion@nuevocauca.com


GESTIÓN SOCIAL
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A r r a n c a m o s  c o n  l a s  r e u n i o n e s  d e  i n i c i o  d e  o b r a  

Nuevo Cauca desarrollo reuniones de

inicio de obra en las Unidades

Funcionales 1 y 4 con las comunidades

de área de influencia del proyecto,

alcaldías municipales, y organizaciones

sociales con el fin de socializar sobre

las actividades a ejecutar en el

desarrollo del proyecto, características

técnicas, cronograma del proyecto,

actas de vecindad, procedimiento

para la vinculación de mano de obra y

en general todo lo que compete al

proceso de las actividades para iniciar

la construcción.

En este trimestre las reuniones se

realizaron en las veredas de dos

municipios del área de influencia

directa Popayán (Rio Blanco, Real

Palacé y La Cabuyera) y Santander de

Quilichao (Consejos comunitarios

Zanjón de Garrapatero, Aires de

Garrapatero y Curpaq, veredas

Mondomito, Mandiva, Alegrías,

Quinamayó, El Arca, Cachimbal,

Bellavista, La Agustina y Chontaduro)

Éstas se desarrollaron con la presencia

de Interventoría, funcionarios de la

Concesión, presidentes de las Juntas

de Acción Comunal, organizaciones

sociales, funcionarios de las alcaldías y

comunidad.



GESTIÓN SOCIAL

N u e v a s  o f i c i n a s  f i j a s  d e  a t e n c i ó n  a l  u s u a r i o    

En la etapa de construcción el

Concesionario Nuevo Cauca dispone

de seis oficinas de atención al usuario,

4 fijas y 2 móviles que periódicamente

se trasladan a diferentes localidades

para estar más cerca de los usuarios.

Estas nuevas oficinas hacen parte del

compromiso de Nuevo Cauca de

estar más cerca de las comunidades

y así contar con canales directos de

información para resolver las

inquietudes relacionadas con las

obras de construcción.

Vereda La Cabuyera
Municipio de Popayán, Pr 4+570

Corregimiento de Tunía
Municipio de Piendamó, Pr 27+650 

Nuestras líneas de atención al usuario para recibir Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias –PQRS: 

323 442 6341          323 442 6347           323 442 6330

Medios virtuales: atencion@nuevocauca.com www.nuevocauca.com

Corregimiento de Mondomo
Municipio Santander de Quilichao, Pr 56+100

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

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 8:00 am a 
6:00 pm

Sábados de 8:00 am a 2:00 pm

mailto:atencion@nuevocauca.com
http://www.nuevocauca.com/


GESTION AMBIENTAL 

A c t i v i d a d e s  c o n s t r u c t i v a s

LICENCIAS AMBIENTALES 
APROBADAS

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. Expediente:

LAV0013-00-2017

UNIDAD FUNCIONAL 4

Mondomo – Santander de

Quilichao

Resolución 739 del 11 de abril

de 2022.
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En la vereda Mandiva, Santander de Quilichao

PR65+050 se realizaron actividades de

reconformación, de banca y construcción de

muro de contención.

En la variante de Santander de Quilichao

PR72+080 se realizaron apiques y estabilización

de la banca.

Actualmente se trabaja en la ejecución de

requerimientos de licencia ambiental de las 4

Unidades Funcionales -UF- pre-inicio de

construcción.

Gestiones de socialización y acuerdos con

propietarios, comunidades aledañas al ZODME

de las 4UF sector PAGA y licencia Ambiental.

Tramites y gestión de permisos para locaciones

fijas (usos de suelo).

Implementación de sistemas de gestión

ambiental en nuevas instalaciones.

Búsqueda de nuevos sitios o terrenos para

disposición de material (ZODME).

A v a n c e s  G e s t i ó n  A m b i e n t a l

G E S T I Ó N  P R E D I 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.



CULTURAL 

PA R A  D E L E I TA R S E

Disfruto Miel es un proyecto productivo

con más de 10 años de experiencia

dedicado a la apicultura situada en la

Finca La Floresta, vereda Camilo Torres del

municipio de Piendamó. Con la producción

de las colmenas y su preciado néctar

elaboran diferentes productos

artesanalmente como propóleo, la jalea

real, el polen y la cera.

Invitamos a disfrutar estos 

deliciosos productos 

C o n t a c t o  

E d w i n  R a m í r e z                 

3 0 0  2 0 7  1 9 3 0

El PMT plantea las estrategias,

alternativas y actividades

necesarias para minimizar el

impacto generado a las

condiciones habituales de

movilización y desplazamientos

de los usuarios de las vías. Éste

consta de dos Pare y Siga y

señalización previa que le indica

al usuario la proximidad del

cierre.

P l a n  d e  M a n e j o  d e  Trá n s i to  - P M T

Nuevo Cauca realiza Pare y Siga en las diferentes actividades del corredor

vial. Solicitamos a las personas comprensión, recomendamos respetar el carril,

la señalización temporal de obra, controladores de tráfico y programar sus

viajes con antelación. 6    ABRIENDO PUERTAS 27° EDICIÓN 



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, remolcado de

automotores para movilizarlos hasta

el taller más cercano o ubicación

en zonas seguras del corredor vial.

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, las 
24 horas y los 365 días del 

año!

312 380 0685 365

SERVICIOS SIN COSTO 

24

Policía de tránsito y transporte: 323 227 4825   

POSTES SOS
Ubicados cada 3 km,

aproximadamente, sobre el

trayecto vial. A través de ellos, los

usuarios pueden reportar sus

emergencias al Centro de Control

de Operaciones de Nuevo Cauca.



Programe sus viajes 

con antelación

Manténgase 

informado 

Nuevo Cauca

@nuevocauca

Nuevo Cauca

www.nuevocauca.com atencion@nuevocauca.com

http://www.nuevocauca.com/
mailto:atención@nuevocauca.com

