
Otros servicios:
• Postes SOS
• Inspección 24 horas
• Mantenimiento de la vía

NUEVO
CAUCA
ABRIENDO PUERTAS PARA EL FUTURO

Nuevo Cauca

www.nuevocauca.com
atencion@nuevocauca.com
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Líneas de Atención al Usuario: 
315 647 7184 
018000 948 444 
Disponible en horario de oficina

O�cinas de Atención al Usuario:
1 O�cina Fija: Santander de Quilichao, 
Carrera 7 #7-14 Barrio Santa Anita 1

2 O�cinas Móviles: Se trasladan cada dos meses 
llegando a las veredas y corregimientos.
Lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm
Sábados de 8:00am a 2:00pm

Servicios Gratuitos para los usuarios 
de la vía:
• Servicio de ambulancia 
• Carro Taller 
• Servicio de Grúa
•  Líneas de emergencia: 321 369 9061  
   disponible las 24 horas



CONCESIÓN POPAYÁN 
SANTANDER DE QUILICHAO

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

Ubicación: El proyecto se ejecutará en el centro y 
norte del departamento del Cauca comprome-
tiendo a los municipios de Popayán, Totoró, Caji-
bío, Piendamó, Caldono y Santander de Quili-
chao.

ETAPAS DEL PROYECTO:

ALCANCE DEL PROYECTO:

01

02

03

04

Unidad Funcional: 
Popayán-Piendamó

Unidad Funcional: 
Piendamó-Pescador

Unidad Funcional: 
Pescador-Mondomo

Unidad Funcional: 
Mondomo-Santander de Quilichao

Etapa Preoperativa: Compuesta por las fases de 
Preconstrucción y Construcción.
En la fase de Preconstrucción, se adelantaron los 
estudios de Trazado y Diseño Geométrico, Estu-
dios de Detalle, y se adelantan permisos 
Ambientales, Adquisición Predial, Cierre 
Financiero, entre otros.
  
Además, se ejecutan las actividades de operación 
y mantenimiento sobre la calzada existente, 
gestiones social, predial y ambiental. Terminada la 
fase en la que nos encontramos y superadas todas 
las condiciones precedentes, sigue la Fase de 
Construcción, Etapa de Operación y Manteni-
miento y la Reversión.
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• Construir 77 kilómetros de la segunda 
calzada entre Popayán y Santander de 
Quilichao.
• Construcción de las obras de infraestructu-
ra necesarias para garantizar la movilidad.
• Ejecutar obras de mantenimiento preven-
tivo y correctivo del asfalto.
• Adaptar la vía para viajar a una velocidad 
entre 60 km/h y 80 km/h.
• Corrección del trazado de las curvas peli-
grosas.

• Dinamiza la movilidad y competitividad 
del sur occidente colombiano, así como la 
conectividad con el centro del país y el sur 
del continente.
• Reduce a una hora el tiempo de recorrido.
• Reducción de accidentes de tránsito.
• Genera gran demanda de bienes y servi-
cios asociados con el desarrollo vial de 
turismo.

BENEFICIOS PRINCIPALES DEL
PROYECTO: 

4
Rehabilitación y mejoramiento de la vía existen-
te y construcción de la segunda calzada entre 
Popayán y Santander de Quilichao, Operación 
y mantenimiento hasta la Reversión.

UNA VÍA 4G:

La Cuarta Generación de Concesiones viales, es 
un programa de infraestructura vial del gobier-
no nacional considerado como el más impor-
tante en la historia que llevará a Colombia a 
mejorar su competitividad y prosperidad, inte-
grando a todas las regiones del país con carrete-
ras que cumplen el principio de dobles calzadas.

La segunda calzada entre Popayán y Santander 
de Quilichao integrará al departamento del 
Cauca con el centro y sur del país, disminuyen-
do los tiempos de viaje entre la ciudad de 
Cali con la frontera con Ecuador.

Inicia cuando concluya la étapa
de Operación y Mantenimiento
o se haya declarado la Terminación
anticipada del Contrato
Concluirá con la suscripción del
Acta de Reversión

REVERSIÓN

6 
meses

Operación de la vía
Servicios sobre la vía
Mantenimiento rutinario

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

Construcción según Apéndices
Técnicos y Diseños Definitivos
Concluirá con la suscripción del
Acta de Reversión
Adecuación de calzada existente
para una velocidad entre 
60 y 80 km/h
Educación Víal

CONSTRUCCIÓN

4

El Proyecto se encuentra dividido 
en 4 sectores denominados 

“Unidades Funcionales” 
las cuales se encuentran ubicadas 

de la siguiente manera:

años


