
ABRIENDO PUERTAS
EDICIÓN #14 - BOLETÍN INFORMATIVO - PUBLICACIÓN GRATUITA DEL CONCESIONARIO NUEVO CAUCA

Conozca el Plan de 
Adaptación de la Guía 
Ambiental para el Proyecto



Álvaro Machín Otero, Inspector Vial

SERVICIOS SIN COSTO

Inspección Vial

Cel. 321 369 90 61 

Servicio 24 horas

Carro Taller

Grúa

postes sos

Danilo Zúñiga y Robinson Betancourt



GERENTE NUEVO CAUCA 
Jorge Libardo Duarte Ballesteros 

 
Secretaria General 

Mónica Alejandra León Gil 
 

Subdirector Administrativo 
Dany Alexander López Martínez 

 
Director de Gestión Integral y 

Control Interno 
Víctor Raúl Martínez Rivera 

 
Director de Operación 

Germán Alirio Moncayo Mora 
 

Directora Social 
Laura Elena Ledesma Ríos 

 
Director Predial 

Fredy Echavarría Bastidas 
 

Subdirector Ambiental 
Flavio Cristian Oñate Portilla 

 
Coordinadora Comunicaciones 

Melissa Garrido Patiño 
 
 
 

www.nuevocauca.com 
 

14° EDICIÓN     Abriendo Puertas    3

Déjalos
Pasar

En días secos buscan agua 



El PROYECTO

Recuperación de carriles afectados por 
artefacto explosivo
El evento de la detonación de un artefacto explosivo ocurrido en horas de la noche del pasado miércoles 14 de agosto, el cual 
dejó como resultado la destrucción de una alcantarilla ubicada en el PR 61+010 en la vereda La Agustina, fue atendido de 
manera inmediata y eficaz por parte del personal de Operación y Mantenimiento del Concesionario Nuevo Cauca para 
garantizar el principio de disponibilidad del corredor vial a los más de 7 mil usuarios que viajan diariamente por la vía 
Panamericana.
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La explosión generó una grieta de longitud de 14 metros, 
afectando la estructura del pavimento del carril derecho 
(sentido Popayán - Santander de Quilichao) dejando una 
diferencia de nivel de 15 centímetros inhabilitándolo al 
servicio de los usuarios, por lo que fue necesario permitir 
el paso controlado por el carril izquierdo el cual recibió 
menor  afectación. 
 
Las labores del personal se extendieron durante 22 horas 
continuas en las que se retiró los escombros y asfalto 
averiado, como medida temporal, se rellenó la excavación 
con 50 metros cúbicos de material seleccionado, para 
posteriormente explanar y nivelar. Con estos trabajos fue 
posible habilitar el servicio de los dos carriles a las 9:00 de 
la noche del jueves 15 de agosto. 
 
Los trabajos técnicos se desarrollaron con el apoyo de 
maquinaria amarilla como retroexcavadora, volquetas 
doble troque y sencilla, vibro compactador cilindro y 
cortadora de asfalto. 
 
Así mismo se contó con la participación de la Policía de 
Tránsito y Transporte que realizó la señalización del sitio 
y el plan de manejo de tránsito, también se contó con el 
apoyo de personal técnico de la interventoría del 
proyecto, la Unión Temporal 4G. 
 
Finalmente, para dar solución definitiva y ofrecer 
seguridad a los usuarios, el martes 3 de septiembre se 
instaló la carpeta asfáltica en el sitio para la recuperación 
de la superficie de rodamiento.



Cuide su ganado en la Vía Panamericana
Ley 769 de 2002-Artículo 97. Movilización de animales. No deben dejarse animales sueltos en las vías públicas, o con libre 
acceso a éstas. Las autoridades tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de animales abandonados, que serán 
conducidos al coso municipal o se entregarán a asociaciones sin ánimo de lucro encargados de su cuidado. 
 

Si usted es propietario de animales como caballos, ganado o burros tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. No deje a sus animales sueltos cerca de la vía. 
2. Llévelos a pastar a un lugar seguro lejos del corredor y haga seguimiento a su ubicación. 
3. Compruebe que las cercas estén en perfecto estado. 
4. Reporte si hay semovientes abandonados en la vía llamando al Concesionario Nuevo Cauca al número 321 369 9061 o a la 
Policía de Tránsito y Transporte al 312 681 7035. 
.
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GESTIÓN SOCIAL

Iniciamos el Técnico en Seguridad Vial, Tránsito y 
Transporte

27 personas del área de influencia del Proyecto se están formando como Técnicos en Seguridad Vial, Tránsito y Transporte, 
gracias al convenio suscrito entre el Concesionario Nuevo Cauca y el SENA. Será un año durante el que obtendrán 
conocimientos de la mano de profesionales expertos en la materia que los instruirán en legislación de tránsito y seguridad 
vial, ética, análisis de accidentes de tránsito, conducción, inglés técnico, factor administrativo en seguridad vial, entre otros 
módulos académicos. 
 
Las personas que obtengan el título serán idóneas en competencias referentes al manejo preventivo para fortalecer la 
seguridad vial de la región y el país, caracterizándose por su ética, respeto, objetividad y aptitud de servicio. Su campo de 
acción será como agentes de tránsito y supervisores viales en cualquier lugar de Colombia. 
 

Capacitamos a nuestro personal vinculado
De manera mensual se desarrollan capacitaciones orientadas al 
personal directo e indirecto del Concesionario Nuevo cauca, en 
temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social 
del proyecto, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y 
habilidades de los colaboradores. 
 
El cumplimiento del Plan de Capacitaciones se mide a través del 
formato de evaluación que valora los conocimientos obtenidos 
por los colaboradores, además, los indicadores de gestión 
computan la ejecución de las jornadas de capacitación realizadas 
sobre las programadas y mide la participación del personal 
convocado. 
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Para la Gestión Social es fundamental reunirse con las 
comunidades para mantener una relación cercana que permita el 
intercambio de información. De parte de Nuevo Cauca es 
necesario presentar el estado en el que se encuentra del Proyecto 
para disminuir el grado de incertidumbre sobre el inicio de las 
obras y de parte de las comunidades recibir y aclarar sus 
inquietudes para reducir el impacto que genera la desinformación. 
Este es un ejercicio propio del control social sobre los proyectos 
que se desarrollan en sus entornos. 
 
Es por lo anterior que en el mes de agosto se programaron una 
serie de reuniones con los actores sociales del corredor vial, nos 
encontramos con los integrantes de los cuatro Comités de 
Participación Comunitaria, con las tres veedurías ciudadanas 
conformadas en los municipios de Piendamó y Santander de 
Quilichao, y con la comunidad de la Unidad Funcional 1. 
 
Además, participamos en el conversatorio con estudiantes de 
Trabajo Social de la Fundación Universitaria de Popayán donde se 
resaltó la importancia del profesional social en los proyectos de 
obras civiles. 
 
La pregunta más frecuente durante estos encuentros fue sobre la 
continuidad de la ejecución del Proyecto de Concesión Popayán – 
Santander de Quilichao, ante lo cual se informó que nunca se ha 
suspendido, es por esto que las oficinas de atención al usuario 
están prestando sus servicios y vemos al personal en carretera 
realizando inspección vial y laborando con los equipos de grúas y 
carro taller. 
 
La segunda pregunta estuvo orientada a solicitar los avances del 
proceso de adquisición de los predios requeridos y el valor del 
metro cuadrado de tierra; fue importante aclarar que se deben 
desarrollar 1.147 procesos de compra diferentes en los cuales no 
hay cabida a errores, por tanto, se cumple con minucia. Se resalta 
que, en esta área, el Concesionario cuenta con el 40% de los 
predios libres a favor del Proyecto, uno de los requisitos 
precedentes para dar inicio a la fase de construcción, por otro 
lado, se informó que una vez se dé el inicio de la obra, se van a 
seguir adquiriendo predios durante los siguientes cuatro años. 
 
 
  

Continuamos los encuentros con las comunidades 
del Área de Influencia

Reunión con la Veeduría Ciudadana Distritos 4 y 5 
 
  

Conversatorio Trabajo Social y Obras Civiles 
 
  

Reunión Informativa sobre la Gestión Predial

Encuentro con el Comité de Participación Comunitaria



GESTIÓN PREDIAL
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Testimonio de un propietario: 
 
 
“Al principio teníamos dudas al vender 
nuestra vivienda, sin embargo, los pagos se 
cumplieron en los términos que nos 
dijeron. Ahora estamos contentos con la 
nueva vivienda que estamos construyendo 
conforme a lo que queríamos y no de 
acuerdo a lo que nos tocaba porque no 
teníamos la plata. Recomiendo a los demás 
propietarios que estudien bien la 
propuesta que reciban y les den 
cumplimiento a los acuerdos como en 
nuestro caso."

¡Así va la Gestión 
Predial!

En lo que refiere  a la Gestión Predial del proyecto de concesión 
Popayán-Santander de Quilichao, se informa sobre el gran avance 
en el desarrollo de la adquisición de inmuebles. Como lo muestra 
la infografía, a fecha de septiembre de 2019 se cuenta con 201 
predios disponibles para construir segunda calzada, de los cuales, 
70 ya concluyeron su proceso de escrituración en favor de la ANI; 
esto significa que existe aceptación hacia la construcción del 
proyecto y que los propietarios que han recibido la oferta formal 
han estado conformes con los avalúos presentados por el 
Concesionario, con esta cantidad de predios se podrían construir 
24 kilómetros de carretera. 
 
Son en total 1.147 los predios a adquirir a nombre de la Agencia 
Nacional de Infraestructura-ANI en los 77 kilómetros del 
Proyecto, por lo tanto, el ingeniero Fredy Echavarría Bastidas, 
Director Predial, da un parte de tranquilidad a los propietarios de 
los predios requeridos informando que el proceso de la 
adquisición se seguirá desarrollando durante las fases de pre 
construcción y construcción, esto significa que una vez iniciadas 
las obras Nuevo Cauca seguirá adquiriendo predios durante los 
siguientes cuatro años. 
 
  



CULTURA VIAL

Ayuda al vehículo a llegar a la zona de parqueadero sin infringir ninguna medida de 
seguridad.



En busca de un desarrollo sostenible, Nuevo Cauca formuló como 
herramienta de control, el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental- PAGA- 
la cual aplica para proyectos que no requieren licenciamiento ambiental, sin 
embargo, aunque el Proyecto de Concesión Popayán-Santander de Quilichao 
requiera de licencias ambientales para iniciar la construcción de la obra, 
durante la fase de pre construcción de operación y mantenimiento rutinario 
del corredor vial existente es de obligatorio cumplimiento. 
 
En la elaboración del PAGA se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos 
para identificar cuáles acciones ejecutadas durante la operación y 
mantenimiento, desarrollada en la Etapa de Preconstrucción, generan 
impactos sobre los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos, 
seguidamente realizar la Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales, 
con el fin de adoptar las medidas de prevención, control, mitigación y/o 
compensación según sea el caso. 
 
El desarrollo de la Evaluación de Impactos Ambientales arrojó como resultado 
que el suelo es el componente que más afectación tiene en el desarrollo del 
proyecto, esta afectación está dada principalmente por la generación de 
residuos sólidos y líquidos provenientes de actividades de recuperación del 
derecho de vía, desmonte, limpieza, por el barrido y limpieza de cunetas, 
obras de arte o drenaje, por la atención de emergencias o contingencias, por la 
operación de las instalaciones del Área de Servicio y el Centro de Control 
Operacional del Concesionario, y por las demás actividades conexas que 
conlleva un mantenimiento ordinario. Es por lo anterior que por cada 
impacto generado por las actividades de operación y mantenimiento se ejecuta 
un programa de manejo. 
 
Se suman a estas gestiones, los actos administrativos otorgados por la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC, tal como los permisos de 
vertimientos para la zona administrativa del área de servicio y Centro de 
Control de Operaciones, permisos de concesión de aguas, permiso para 
realizar actividades de poda de árboles en todo el corredor vial, así mismo, el 
permiso de tala y poda de árboles en riesgo de volcamiento, e instalación de 
PTAP para el uso doméstico del recurso agua. 
 
El documento PAGA fue revisado por la interventoría del Proyecto, Unión 
Temporal UT4G, la cual realizó sus apreciaciones y comentarios; una vez 
ajustado fue no objetado y hoy se cumplen todas las acciones contempladas en 
dicho documento. 

El Plan de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- 
para el Proyecto
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GESTIÓN AMBIENTAL



SERVICIO AL USUARIO
A través del Sistema de Atención al Usuario se brinda 
información y orientación sobre el Proyecto a los usuarios de 
los municipios del Área de Influencia, de igual forma, permite 
atender y tramitar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
-PQRS, que presenten las comunidades. El Concesionario 
Nuevo Cauca dispone para su atención tres oficinas, una fija y 
dos móviles, que periódicamente se trasladan a diferentes 
localidades sobre el corredor vial.

Otros medios de atención: 
Línea celular: 315 647 7184 

Línea gratuita: 018000 948 444 
Correo electrónico: atencion@nuevocauca.com 

Página web: www.nuevocauca.com

El horario de atención de las Oficinas de Atención al Usuario es de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm y 
sábados de 8:00 am a 2:00 pm. La oficina fija está ubicada de manera permanente en el municipio de Santander 
de Quilichao en la Carrera 7 #7-14, barrio Santa Anita.

Stella Gaviria Burbano

ATENCIÓN DE PQRS                  ABRIL                        MAYO                         JUNIO

Oficina fija, oficina móvil 1 
y oficina móvil 1 23                                37                                  31

CONSOLIDADO DE PQRS recibidas y tramitadas en los meses de abril, mayo y junio de 2019
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