
Concesión
Popayán - Santander de Quilichao

Otros Servicios:

Ÿ Postes SOS
Ÿ Inspección 24 horas
Ÿ Mantenimiento de la vía

Servicios Gratuitos para los Usuarios de la Vía:

Ÿ Ambulancia
Ÿ Carro taller
Ÿ Grúas cama baja y gancho

321 369 9061

24

Oficinas de Atención al Usuario:

Ÿ 1 Oficina Fija: Santander de Quilichao, Carrera 7 
#7-14 Barrio Santa Anita 1.

Ÿ 2 Oficinas Móviles, se trasladan periódicamente 
llegando a las veredas y corregimientos.
Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm
Sábados de 8:00 am a 2:00 pm

315 647 7184
01 8000 948 444

www.nuevocauca.com
atencion@nuevocauca.com

Facebook
Nuevo Cauca

YouTube
NuevoCauca

Twitter
@nuevocauca



CAJIBÍO

POPAYÁN

PIENDAMÓ

CALDONO

TOTORÓ

SANTANDER DE
 QUILICHAO

Tunía

Pescador

Mondomo

Quinamayó

Alegrías

Variante
Santa RitaPar vial

Palacé

Variante
Piendamó

Par vial
Tunía

Variante
Pescador

Variante
Mondomo

Par vial
Quinamayó

Par vial
El Tajo

Camilo
Torres

El Mango

La Independencia

El Cairo

Nuevo
México

Unidad Funcional 1
Unidad Funcional 2
Unidad Funcional 3
Unidad Funcional 4

Ampliación puente
peatonal

Puente peatonal
nuevo

Rehabilitación y mejoramiento 
de la vía existente  y 

construcción de la segunda 
calzada entre Popayán y 
Santander de Quilichao, 

operación y mantenimiento hasta 
la reversión.

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

Ÿ Dinamiza la movilidad y competitividad del sur 
occidente colombiano, así como la conectividad con el 
centro del país y el sur del continente.

Ÿ Reduce el tiempo de recorrido y los accidentes de 
tránsito.

Ÿ Genera gran demanda de bienes y servicios 
asociados con el desarrollo vial de turismo.

Ÿ Garantiza el mantenimiento y operación de la vía 
durante la concesión.

Alcance del Proyecto

Ÿ Construir 76 kilómetros de la segunda calzada 
entre Popayán y Santander de Quilichao.

Ÿ Construcción de las obras de infraestructura 
necesarias para garantizar la movilidad: 5 
intersecciones, 7 puentes peatonales, 4 variantes y 
3 pares viales.

Ÿ Ejecutar obras de mantenimiento preventivo y 
correctivo del asfalto.

Ÿ Adaptar la vía para viajar a una velocidad entre 60 
km/h y 80 km/h.

Ÿ Corrección del trazado de las curvas peligrosas.
Ÿ Inversión total: $1.7 billones de pesos.

Beneficios Principales

Etapas del PROYECTO

Liquidación

Preconstrucción Construcción Operación y 
mantenimiento Reversión

Ÿ Elaboración de diseños 
definitivos.

Ÿ Trámites de licencia 
ambiental.

Ÿ Actividades de operación y 
mantenimiento.

Ÿ Gestión predial.
Ÿ Gestión Social.
Ÿ Gestión ambiental.

Ÿ Construcción según 
apéndices técnicos y 
diseños definitivos.

Ÿ Adecuación de la calzada 
existente para una 
velocidad entre 60 y 80 
km/h.

Ÿ Gestiones predial, social y 
ambiental.

Ÿ Operación de la vía.
Ÿ Servicios sobre la vía.
Ÿ Mantenimiento rutinario.

Ÿ Inicia cuando concluya la 
etapa de operación y 
mantenimiento o se haya 
declarado la terminación 
anticipada del contrato. Se 
suscribirá el acta de 
reversión.

Actual 4 Años 20-25 Años 6 Meses
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La  Cuar ta  Generac ión  de 
Concesiones viales,  es un 
programa de infraestructura vial 
del gobierno nacional considerado 
como el más importante en la 
historia que llevará a Colombia a 
mejorar su competitividad y 
prosperidad, integrando a todas 
las  regiones  del  país  con 
carreteras que cumplen el 
principio de dobles calzadas.

4G

Etapa preoperativa: Compuesta por las fases de 
Preconstrucción y Construcción. En la primera se está 
adelantando la adquisición de los predios requeridos 
por el Proyecto, continúan los trámites para obtener las 
licencias ambientales de las Unidades Funcionales 1, 2 
y 4, y la gestión social realizó las consultas previas con 
las comunidades étnicas certificadas por el Ministerio 
del Interior; así mismo, se adelanta la operación y 
mantenimiento de la vía existente.
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