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El proyecto 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.
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ALCANCE DEL PROYECTO

Resultados de Operación del Corredor Vial
Durante la vigencia 2018, el Concesionario ofreció 3.550 servicios sin costo en el corredor vial Popayán-Santander de Quilichao, durante los 365 días, los 7 días de la semana y las 24 horas, sin interrupción.
Estos servicios hacen parte de los principios de operación los cuales se brindan a los usuarios que incluso no
hacen uso del peaje el cual está actualmente a cargo del INVIAS.
A continuación, se relacionan los servicios asistenciales de grúa, ambulancia y carro taller prestados, los cuales han garantizado la disponibilidad de la vía al tránsito de forma permanente:
GRÚAS CAMA BAJA Y GANCHO:
Brindan el servicio de reubicación de vehículos por causas como falla mecánica, caída en cuneta, volcamiento
y remolque, durante el 2018 se beneficiaron 2.105 usuarios.
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En el mes de noviembre de 2018, ingresó la nueva ambulancia medicalizada Renault Trafic modelo 2019, al
servicio de los usuarios del corredor
Popayán – Santander de Quilichao,
con la cual el Concesionario Nuevo
Cauca atiende todas las emergencias
que surjan en carretera.
Para ofrecer los servicios de atención, la ambulancia cuenta con un
desfibrilador, un monitor, bomba de
infusión, insumos, flujómetro, oxígeno, camilla y medicamentos.

Nueva Ambulancia al
Servicio de los Usuarios del
Corredor Vial
Además, la tripulación de la ambulancia medicalizada también
ofreció 133 servicios a usuarios de la vía no accidentados en
el corredor vial, estos corresponden a residentes del área de
influencia que han requerido de primeras atenciones básicas
que en caso de ser requerido han sido trasladados a centros
hospitalarios; este servicio se ofrece según la disponibilidad de
la ambulancia puesto que la prioridad son los eventos que ocurren en carretera.
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CARRO TALLER:
Ofrece asistencia mecánica y señalización a vehículos, durante el 2018 se ofrecieron 1.196 servicios.

De izquierda a derecha: Jesús David Valencia Carabalí, Raúl Edinson Osorio Morales,
Alexander Tegüe Mera y Victor Fabián Lozano Durán.

AMBULANCIA:
En el año realizó el traslado de 116 pacientes a centros hospitalarios.

Álvaro Machín Otero, Inspector Vial.
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GESTIÓN PREDIAL

Certifique sus Competencias Laborales
Muchas veces, a la hora de buscar
empleo se presentan dificultades al
no contar con certificados de conocimientos y experiencias adquiridas a lo
largo de la vida laboral. Para atender a
esta población, el Concesionario Nuevo Cauca en alianza con el SENA realizan la evaluación de las competencias
laborales con el fin de determinar su
nivel, básico, intermedio o avanzado,
para desempeñar una función productiva, de manera gratuita.
Para acceder a este servicio de evaluación y certificación de competencias
laborales en el SENA se debe realizar
lo siguiente:

Álvaro Machín Otero, Inspector Vial.

Permiso de Intervención Voluntario
Es el permiso, que de manera voluntaria otorga el
propietario del predio requerido por el Proyecto a la
Agencia Nacional de Infraestructura para poder iniciar
obras, esto, con la garantía que se van a realizar todos
los procesos requeridos para la adquisición predial.

dición particular establecida por la misma Ley, hay
que tener en cuenta, que una vez otorgado es irrevocable, de tal forma que se garantice que el predio
efectivamente pueda ser usado para la ejecución del
Proyecto una vez suscrito el permiso.

Se trata de un instrumento creado por la Ley de Infraestructura, (Ley 1682 de 2013), orientado a los
propietarios que quieren apoyar el desarrollo del Proyecto permitiendo el inicio de labores de la obra de
construcción de la segunda calzada dentro de su predio.

Es importante precisar que, con la firma de este permiso, el propietario no está transfiriendo su propiedad y no renuncia a ejercer su derecho de contradicción a la oferta de compra.
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GESTIÓN SOCIAL

A la fecha los propietarios han efectuado la entrega de 178 predios a través del Permiso de IntervenEste permiso se otorga mediante un acuerdo por ción Voluntario con los cuales se puede construir
escrito entre el propietario del predio requerido y la aproximadamente 20,6 km de segunda calzada.
Agencia Nacional de Infraestructura y tiene una con-

1.Entregar al Concesionario Nuevo
Cauca cartas laborales que acrediten como mínimo un año de experiencia laboral en la competencia
deseada, por ejemplo: operación
de maquinaria pesada, soldadura, o
construcción.
2.Adjunte una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada a 150%.
3.Diligenciar el formato del SENA
con sus datos personales.

Habitantes del municipio de Cajibío, Cauca.

4.Conformar un grupo de mínimo
20 personas
Una vez se cuente con el mínimo de
20 personas, el SENA dispone al instructor quien realizará el proceso de
certificación según el lugar, día y horario que se le facilite a la comunidad.
Para obtener información detallada,
se pueden comunicar al número celular: 318 716 6111
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Álvaro José Ipia y Claudia Patricia Caldón.
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Licenciamiento Ambiental
La legislación vigente establece que todo proyecto
de infraestructura requiere una licencia ambiental
antes de iniciar los trabajos de intervención.
El Decreto 2041 del 2014 define por Licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente mediante acto administrativo
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables, o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones, y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para
la etapa de construcción y la vida útil del proyecto,
obra o actividad.
Para obtener la licencia ambiental se deben cumplir unos requisitos establecidos en el Decreto
1076 de 2015, y los términos de Referencia 0751
del 26 de marzo de 2015 y entre ellos el certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no
de comunidades étnicas.
Otro requerimiento importante es el Plan de Manejo Arqueológico solicitado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia que busca diseñar
y ejecutar las medidas de manejo para proteger el
patrimonio arqueológico, paleontológico y etnohistórico de la Nación, que pueda encontrarse en el
área a intervenir por la construcción de la segunda
calzada del proyecto vial Popayán-Santander de
Quilichao.

El principal requerimiento dentro del trámite del licenciamiento ambiental es la presentación del Estudio de Impacto Ambiental – EIA, el cual permite
conocer la línea base del entorno a intervenir, identifica y evalúa los impactos ambientales del proyecto
y establece las medidas de manejo ambiental; con
el fin de propender por prevenir, mitigar, corregir y
compensar los efectos ambientales que generará el
Proyecto.
De esta manera, el Estudio de Impacto Ambiental es
un documento que reúne las condiciones y características ambientales de la zona donde se ejecutará el
proyecto y se evalúa las modificaciones o efectos
positivos y negativos directosuna vez se realicen las
intervenciones por la construcción de la segunda
calzada,además de plantear medidas con el fin de
mitigar las afectaciones que sepresenten en el área
de influencia identificada.
Es así como es necesario realizar la captura de información en campo y elaborarinformes técnicos e
investigaciones de acuerdo a las características de
loscomponentes abióticos (agua, aire y suelo), bióticos (flora y fauna) y socioeconómicas del área de
influencia”.
Santiago Duque Vidal, Auxiliar Ambiental.

Nuevo Cauca actualiza el Estudio de Impacto Ambiental
para el Proyecto Popayán-Santander de Quilichao
Desde mediados del mes de diciembre de 2018 se
viene adelantando la actualización del Estudio de
Impacto Ambiental, el cual es un requerimiento indispensable para la obtención de las licencias ambientales para las Unidades Funcionales 1,2 y 4.
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GESTIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con lo anterior, es necesario que Nuevo Cauca realice la actualización de los Estudios
de Impacto Ambiental que fueron elaborados a
inicios del año 2016, el cual fue presentado en ese
momento ante la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, sin embargo, una vez transcurrido el
periodo durante el que realizamos las consultas
previas de aproximadamente año y medio, varias
de las características de los componentes bióticos,
abióticos y socioeconómicas pudieron modificarse, además, la legislación ambiental nacional para
el EIA ha implementado nuevas normas como por
ejemplo la resolución 1402 de 25 de julio de 2018
por la cual se adopta la metodología general para
la elaboración y presentación de estudios ambientales, y la resolución 0256 de febrero de 2018 por la
cual se adopta el manual de compensaciones del
componente biótico y se toman otras determinaciones.
Para realizar la actualización de los Estudios de Impacto Ambiental para las Unidades Funcionales 1,
2 y 4 se cuenta con el apoyo de la empresa contratista G&R Ingeniería y Desarrollo SAS, experta en
consultorías y desarrollo ambiental en el país, para
lo cual los profesionales capturan la información
en campo y elaboran informes técnicos e investigaciones de acuerdo con las características de los
componentes abiótico, biótico y socioeconómico
del área de influencia.

Edward Alexander Velasco Pereira,
Ingeniero Forestal de G&R Ingeniería y Desarrollo SAS.

Las actividades iniciaron a mediados del mes de diciembre de 2018 con la caracterización social de las
comunidades que residen en el área de influencia
directa del Proyecto, se espera que los trabajos en
campo se extiendan hasta finales del mes de abril
de 2019 aproximadamente.
Profesionales de G&R Ingeniería y Desarrollo SAS.
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En Colombia, las Zonas de Reserva para Carreteras,
también conocidas como Fajas de Retiro Obligatorio o Áreas de Exclusión, están regidas por lo dispuesto en la Ley 1228 del año 2008 y aplica para
todas las carreteras del país. Es una franja constituida por la infraestructura de la vía (calzada, berma, cuneta y zona verde en espacio público) y un
área adicional de terreno (pública o privada) en
donde no se puede adelantar actividades de construcción de nuevas edificaciones existentes que
requieran licencia de construcción y sus modalidades, conforme a las normas vigentes.

MASAJES TERAPÉUTICOS DE MARU

Por las anteriores razones, las zonas de exclusión
deben estar libres de ocupaciones como: puestos
de ventas, construcciones nuevas o mejoras en edificaciones antiguas, arbustos o árboles, vallas publicitarias fijas y móviles. Además, los propietarios de
predios adyacentes al área de exclusión no deben
arrojar basuras a las cunetas que perturben el drenaje dela vía; así mismo, se debe solicitar permisos
ante la Agencia Nacional de Infraestructura para la
construcción de accesos a los predios siempre respetando al continuidad y dimensiones de la cuneta.
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ZONAS DE RESERVA PARA CARRETERAS

Las siguientes son las ventajas que ofrece el área
de exclusión:
- Puede ser aprovechado para futuras ampliaciones de la vía.

Área de Exclusión para una Calzada

- Mejora las condiciones paisajísticas.
- Permite mayor visibilidad de la vía a los conductores.
- Permite hacer paradas de emergencia en caso de
que el conductor deba salir del carril para evitar un
accidente.

Maria Eugenia Cuetio Camayo es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Descanso
del municipio de Caldono, una mujer amable que también dedica su labor a pacientes que sufren de dolores
musculares, espasmos, estrés y en tratamientos de recuperación de lesiones.

- Se facilita la atención mecánica a vehículos varados sin restringir el tránsito.
- Brinda mayor seguridad a los peatones para evitar que se arriesguen transitando por la berma.
Por las anteriores razones, las zonas de exclusión

Sus certificaciones y experiencia la califican para ofrecer terapias de recuperación física, reflexología, masajes
reductores, yesoterapia, vacunterapia, maderoterapia, parafango, masajes antiestrés y relajantes, auriculoterapia, entre otros.
Área de Exclusión para Doble Calzada

Su sala de masajes es fácil de encontrar en el corredor vial, su residencia que está ubicada en el mojón del
kilómetro 46 a margen derecha en sentido Popayán-Santander de Quilichao.
Su labor se ha vuelto reconocida en la región ya que, a menudo, se encuentra los fines de semana realizando
terapias en el corregimiento de Siberia. Quienes la frecuentan son generalmente de Caldono, los residentes
de las veredas aledañas a El Descanso y conductores que transitan por la vía Panamericana que realizan viajes
largos y agotadores.

Es importante reservar su cita previamente llamando al 310 509 8313
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Señor usuario, recuerde que cuenta con los siguientes servicios, las 24 horas, los 365
días del año:
SERVICIOS SIN COSTO:
• SERVICIO DE AMBULANCIA:
Dotada con los equipos necesarios y personal altamente capacitado para prestar
los primeros auxilios a los pacientes y trasladarlos a los centros hospitalarios más
cercanos.
• CARRO TALLER:
Asistencia en mecánica básica a vehículos de cualquier categoría que presente fallas eléctricas, mecánicas, hasta cambio de llantas.
• SERVICIO DE GRÚA:
Operada por personal con experiencia, en caso de alguna falla mecánica será movilizado hasta el municipio o centro de servicio más cercano.
• INSPECCIÓN VIAL:
Brinda asistencia a quienes necesiten ayuda y elimina despeja cualquier objeto que
obstaculice la vía.
LÍNEAS DE EMERGENCIA:
321 369 9061 disponible las 24 horas
018000 948444 disponible en horario de oficina
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

SERVICIOS CON COSTO:

ATENCIÓN AL USUARIO

Abriendo Puertas - N.12

Abriendo Puertas - N.12

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA CONCESIÓN

Oficina Fija:
Santander de Quilichao
Carrera 7 #7-14 Barrio Santa Anita 1
Oficina Móvil 1:
Oficina Móvil 2:
Se desplazan periódicamente sobre el
corredor vial
Horario de Atención:
Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm
Sábados de 8:00 am a 2:00 pm
Líneas de Atención:
315 647 7184
018000 948 444
Página Web:
www.nuevocauca.com
Redes Sociales:
Encuéntrenos como Nuevo Cauca
Facebook
Twitter
You Tube
Correo Electrónico:
atencion@nuevocauca.com
Emisoras:
Escuche nuestras cuñas radiales
Escuche el estado de la vía

Jhon Edinson Fernández, Supervisor Vial.

Uma Kiwe 87.7 f.m.
Contacto Estéreo 99.4 f.m.		

• HOSPEDAJE Y RESTAURANTE:
Ubicado en Parador Ovejas, km 49 Vía Panamericana
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