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Trabajo mancomunado con las 
administraciones municipales  

Durante el segundo trimestre del año 2022 continuamos
con el acercamiento a las administraciones municipales de
Popayán, Totoró, Cajibio, Piendamó y Santander de
Quilichao en un espacio de capacitación en la Resolución
716 de 2015 de la ANI, Ley 1228 de 2008 sobre las franjas
de retiro obligatorio y socialización de la licencia
ambiental de la Unidad Funcional 4 aprobada por el ANLA.

De igual manera se realiza trabajo mancomunado con las
alcaldías municipales para la recuperación del espacio
público de la vía, como es el caso de los residuos solidos
presentes en la vereda Real Palace del municipio de
Popayán.

Junto con la Alcaldía de Santander de Quilichao, C.R.C. e
interventoría se dio a conocer a la comunidad de la vereda
de Mandiva las diferentes actividades de mitigación que
contrarrestarán la socavación del talud sobre el río
Mandiva, Santander de Quilichao, Pr 65+020.
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GESTION AMBIENTAL 

Tenemos Aprobada la Licencia 
Ambiental  de la Unidad Funcional 4 
Mondomo Santander de Quilichao

A través de la resolución N 00739 de 11 de abril de
2022 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) aprobó la licencia ambiental de la Unidad
Funcional 4 Mondomo – Santander de Quilichao.

Con un equipo técnico de profesionales de diferentes
disciplinas: ingeniería civil, ambiental, forestal, biología,
geología, hidrología, entre otras, el ANLA permitió
realizar una evaluación técnica y rigurosa. La licencia
ambiental que se otorga autoriza a Nuevo Cauca, desde
el punto de vista ambiental, la construcción de la
segunda calzada adosada a la existente y
mantenimiento y rehabilitación de la calzada existente.

Con todas las licencias ambientales aprobadas, damos
paso a la etapa de construcción de la segunda calzada
de este corredor vial que tiene una importancia para la
región y la conexión entre del sur hacia el centro el
país, mejorando su movilidad del tráfico y por ende
maximizar el desarrollo y crecimiento económico,
industrial y comercial.

Obras principales a
desarrollar en la UF4
Mondomo – Santander de
Quilichao

La vía tendrá una longitud de
19,52 kilómetros.

Infraestructura básica
- Construcción de dos puentes

peatonales en las veredas,
Alegrías y Quinamayó.

- 2 zodmes para disposición de
material.

- Construcción de dos pares
viales en El Tajo y Quinamayó

- Construcción de 6 retornos: 2
con sentido norte y 2 con
sentido sur, todos a nivel, los
otros 2 retornos situados en los
dos pares viales.

Ambiental
- Protección del recurso hídrico

subterráneo.
- Protección de Flora y Fauna
- Plan de Manejo Ambiental PMA

– socioeconómico
- Compensación por perdida de

biodiversidad

Construcción de la zona de
pesaje.

Construcción del peaje.
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GESTIÓN SOCIAL

Plan de Manejo Ambiental – PMA -
Son las estrategias que se ejecutarán por parte del Concesionario con la intención de prevenir,
mitigar o compensar las afectaciones del patrimonio cultural en la construcción de la doble
calzada; adicionalmente resalta que estas acciones serán materializadas a través de proyectos y
programas. El PMA esta divido en tres componentes; Abiótico, Biótico y Socioeconómico, cada
uno de éstos está conformado por programas.

Programas PMA Descripción 

Capa orgánica para la 

revegetalización y 

protección de áreas 

expuestas

Garantiza el paisajismo de las zonas verdes que tendrán intervención, así como
también garantizar que las zonas que queden expuestas productos de cortes, no
generen deslizamientos.

Sobrantes de excavación, 

adecuación y conformación 

de sitios de depósito

Se cuenta con ZODMES donde se dispondrá el material orgánico producto de las
excavaciones y cortes que se realicen en las zonas verdes. éstos deberán ceñirse a
la norma y se debe tener previo acuerdo con el propietario del inmueble con la
intención que quede a gusto con la disposición del material.

Disposición final de 

escombros

Busca garantizar una adecuada disposición de los residuos generados por la
construcción o demolición de infraestructura con la finalidad de evitar
afectaciones en la calidad del agua, suelo y aire.

Adecuado manejo de 

residuos sólidos 

domésticos, industriales y 

peligrosos

Instalación de campamentos para construcción, incluyendo maquinaria,
materiales de obra así como viviendas para el personal encargado de
construcción. Se hará un adecuado manejo de dichos residuos, clasificación, y
disposición final y así evitar la contaminación de los ecosistemas.

Calidad atmosférica

Se adelantarán estrategias para prevenir o mitigar la contaminación del aire
generado por la construcción, se realizará a través de constantes mantenimientos
a los vehículos para evitar las emisiones contaminantes, también humectación
constante de las zonas de trabajo para disminuir el polvo.

Protección del recurso 

hídrico

Medidas encaminadas a la protección del recurso hídrico en el área de influencia
del proyecto durante las actividades de construcción.

Protección del recurso 

hídrico Subterráneo

Protección de las zonas hídricas con el fin de no generar obstrucciones en el
drenaje de las fuentes, y evitar algún agente contaminante cerca de ellos, la
finalidad es garantizar el cauce normal de los manantiales y evitar su
contaminación a causa de la obra.

Tránsito y transporte

Durante el proceso constructivo se deberá implementar un plan de manejo de
trafico, dado que serán indispensables las señales de tránsito, pues permitan
garantizar la seguridad vial para todos los usuarios de la vía.

Combustibles, 

lubricantes y parque 

automotor

Corresponde al adecuado manejo de los combustibles que se utilizará en los
frentes de obra, su traslado, disposición y clasificación de los mismos para evitar
generar alguna contaminación a las fuentes hídricas o suelos. Estos procesos
deberán ser ejecutados mediante los protocolos designados según la norma.

Materiales

Generados en el frente de obra, de construcción y de sitios de acopio. Todos los
materiales de construcción necesarios para la obra, deberán contar con todos los
permisos para su traslado, así como para su almacenamiento.

Componente Abiótico: lo conforman 10 programas de manejo ambiental:
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5 ABRIENDO PUERTAS 26° EDICIÓN 

Componente Biótico: conformado por 5 programas de manejo ambiental:  

Ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna 
vertebrada terrestre

Se deberán iniciar procesos de
ahuyentamineto de fauna
previo a la construcción con el
fin de prevenir lesiones o
muertes en los seres vivos, esto
se realizaría mediante sonido o
trampas para su posterior
reubicación. Así mismo se
espera instalar corredores que
permitan el paso de los
animales una vez construida la
doble calzada.

Instalación de señales 
preventivas en la vía y pasos 

de fauna

Durante el proceso
constructivo se instalarán
señales alusivas a la presencia
de fauna silvestre las cuales se
dispondrán en la zona de
derecho de vía a medida que
avance la obra, así mismo se
socializarán con las
comunidades y personal de
obra mediante folletos o
campañas viales para
garantizar su supervivencia.

Programa de manejo forestal

Protección o traslado de especies
vegetales que cuenten con permiso
de aprovechamiento forestal, debido
a la obra se deberá generar un
número importante de talas, esta
tala será controlada y a su vez
garantizar la reproducción de flora
que esté en proceso de crecimiento
con el fin de su preservación. Con
respecto al material resultado de la
tala, se deberá tener un manejo
especial para su acopio y disposición
final.

Conservación de las especies en veda

Son especies que tienen protección especial por parte
del Estado, debido a que están en peligro de extinción,
por lo tanto el manejo deberá ser especial para el caso
de las plantas que requieran traslado se realizará un
movimiento previo para garantizar su supervivencia
como un vivero temporal que cuente con todas las
condiciones de adaptación con el fin de preservar la
especie.

Protección de ecosistemas sensibles 

APLICA en territoritos donde existan comunidades
sensibles, en estos lugares se deberá emplear un
plan para el manejo y protección de sus
ecosistemas, este programa dispondrá de
profesionales que implementarán estrategias de
prevención, mitigación y o compensación para
atender todas las afectaciones de la sociedad civil.

Componente Socioeconómico: conformado por 7 programas de manejo ambiental:  

Información, Comunicación y 
Atención a la comunidad

Se han habilitado diferentes
canales de atención para que
los usuarios de la vía presenten
sus solicitudes, quejas o
reclamos, puente que se
establece entre el
Concesionario y la comunidad.

Capacitación y Contratación de 
personal, bienes y servicios 

Bienes y servicio, en este
programa se adelantan acciones
de capacitación al personal
vinculado y también proceso de
contratación para las personas del
área de influencia del proyecto
que deseen laborar en Nuevo
Cauca..

Educación Vial

Se realizan actividades de
prevención como los son
campañas viales,
sensibilizaciones en escuelas y
comunidades para incentivar
adecuado uso de la vía por
parte de los actores viales.



AMBIENTAL 

Medio Socioeconómico

Relacionado con la gestión socio
predial, en éste se resalta la
importancia de brindar un
acompañamiento psicosocial a
las familias que deben
trasladarse de su lugar de
habitación por la construcción de
la obra, se indica que es un
proceso de acompañamiento por
dos años donde se informa a las
familias las posibilidades de
traslado y orientación frente al
proyecto de vida familiar.

Fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias. 

proceso de formación con las
comunidades para que logren
materializar los proyectos
productivos creados o impulsar
iniciativas y aportar de manera
significativa en el desarrollo de
la región. Desde ahora se
adelantan en conjunto con el
SENA estos procesos de
capacitación.

afectación a terceros 

Encaminado a adelantar las
acciones necesarias para prevenir y
si es necesario compensar los
daños que se puedan presentar en
el momento de construcción, para
ello el equipo de profesionales
adelantará actas de vecindad antes
y después de la obra con el fin de
evaluar las afectaciones que se
puedan presentar en viviendas,
cometidas de servicios públicos,
entre otros

Manejo de Compensación 
Familiar 

Corresponde a la infraestructura social que tendrá que ser
reubicada, siempre y cuando se vean afectados por la
construcción de la doble calzada, por ejemplo canchas,
salones comunales, escuelas, entre otros.

El Jardín de las abuelas 

Diagonal a la sede Educativa La Selva del
corregimiento de El Cairo del municipio de Cajibio se
encuentra el Jardín de las abuelas. Doña Lola
propietaria del lugar nos cuenta que su jardín es una
tradición de más de 50 años, y que a partir de 2022
poco a poco, le ha dado vida a un vivero para
diversificar su ingreso.

En éste jardín pueden apreciar plantas decorativas
como orquídeas y jacintos, así cultivo de vegetales
como apio, perejil y cilantro, que abastece de
productos orgánicos, saludables y frescos a su
familia.

Además de respirar aire puro, lo 
enamorara el jardín

¡Visítalo! 





Profesionales sociales de 
atención al usuario

Oficina Fija:. 315 647 71 84

Carrera 7 # 7-14 en Santander de Quilichao

Oficina Móvil 1.   318 816 4245

Oficina Móvil 2.   312 513 8350

Los objetivos del programa de cultura vial son:
informar, persuadir, capacitar, sensibilizar e inducir a
conductas adecuadas en relación con el uso de la
infraestructura y orientar a los usuarios de la vía
sobre la percepción, reconocimiento y manejo del
riesgo en el uso de las vías.

En este trimestre se realizaron sensibilizaciones
dirigidas a sedes educativas, comunidad, líderes y
todos los actores viales del corredor Popayán –
Santander de Quilichao.

Continuamos fortaleciendo la cultura vial  


