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OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA DEL CAUCA 

PRINCIPALES OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

El proyecto Avenida los Próceres, a cargo de 

la Alcaldía de Popayán, tiene como objeto la 

construcción de 3,1 km de vía en doble 

calzada, iniciando en la intersección de la 

carrera 9 (autopista) con la vía a Genagra 

(Transversal 31) y finalizando en el variante 

occidente cerca de la parcelación San 

Francisco. Esta importante vía permitirá 

conectar el tráfico vehicular y peatonal desde 

la zona oriental hasta la zona occidental del 

área urbana del Municipio de Popayán. La 

situación actual del trazado de la vía, es que 

cuenta con aprox. 2 km de apertura de vía en 

una calzada y un kilómetro pendiente por 

aperturar. Este proyecto se encuentra 

publicado en la plataforma SECOP II y se 

adelanta la evaluación de los proponentes, 

para que posteriormente se realice la selección 

del contratista que adelantará las obras viales. 

En cuanto a la afectación de los predios para 

la construcción de la vía, se tienen adquiridos 

el 34% de los terrenos afectados y se continua 

con los avalúos y notificación de ofertas para 

la adquisición de los predios restantes.  

 

  

Fuente: Proclama el Cauca (2022). (2022) 

 

Otro proyecto de gran relevancia para la 

región, corresponde a los estudios y diseños de 

la fase II del proyecto de la Vía al Mar, a cargo  

 

de la Gobernación del Cauca, la cual avanza 

con los estudios de consultoría de 

infraestructura vial. El proyecto comprende 

una longitud aproximada de 308 km y su 

trazado se encuentra localizado en los 

municipios de Popayán, el Tambo, Argelia y 

Guapi. De acuerdo con información entregada 

por la interventoría, los estudios se vienen 

desarrollando de acuerdo al alcance del 

contrato, sin embargo, se ha presentado 

restricciones sociales y climáticas que no han 

permitido cumplir con el cronograma previsto. 

Se prevé culminar las actividades del proyecto 

para el segundo semestre de 2022.  

 

 

Fuente: Proclama el Cauca (2022). 

 

El proyecto terminal del aeropuerto de 

Popayán, cuenta con un avance del 90% y se 

espera poner en funcionamiento el segundo 

semestre del año 2022. De acuerdo con el 

constructor responsable de la obra, se 

encuentran culminadas las obras civiles y 

adelantan las gestiones necesarias para el 

suministro e instalación de los equipos 

mecánicos para culminar el proyecto y poner 

en funcionamiento el terminal de transporte  

De otro lado, sobre la construcción de la nueva 

torre de control, se presenta inconvenientes 

debido a que el contratista se encuentra en un 
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proceso de incumplimiento en el marco de las 

obligaciones contractuales. Además, se está a 

la espera de la consecución de recursos para 

adelantar un nuevo proceso de contratación. 

 

 

Fuente: Caracol Radio (2022). 

 

En relación al proyecto de la nueva plaza de 

mercado del barrio Bolívar en la ciudad de 

Popayán, el 27 de abril de 2022 la 

administración del Municipio de Popayán 

anunció “que delegados de todos los sectores 

de la plaza de mercado votaron unánimemente 

diciendo que no quieren el proyecto de mayo 

de 2022”. Esta situación no permitió continuar 

con la viabilidad del proyecto ante Prosperidad 

Social, quien es la entidad encargada de 

viabilizar y financiar los proyectos de 

infraestructura civil. 

Posteriormente el 06 de mayo de 2022, en 

reunión sostenida en la sociedad Caucana de 

Ingenieros con la participación de interesados 

de varios sectores, indicaron q que para que el 

proyecto pueda viabilizarse de forma exitosa 

es necesario un enfoque social, técnico y legal 

que incluya estudios ambientales, estudios de 

amenaza y riesgo, estudios de arquitectura y 

estudios de Ingeniería, estudios antropológicos 

y sociales. De igual modo se debe integrar al 

Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y debe 

contar con un análisis de oferta y demanda 

considerando las expectativas de los 

comerciantes y usuarios 

 

De otro lado, para el proyecto transversal el 

libertador, se encuentran avanzando en las 

actividades de adecuación de 22 km de vía 

existente en donde se desarrollan labores de 

pavimentación, construcción de muros y 

puentes. Se adelantan gestiones para que el 

contratista realice la socialización del 

cronograma y de esta forma conocer la fecha 

de culminación de las obras.  

Respecto a la demolición del centro comercial 

Anarkos, durante el pasado mes de junio se 

vencieron los términos de notificación de los 

copropietarios para definir la demolición de la 

estructura; por este motivo, la administración 

municipal de Popayán iniciará los estudios y 

trámites necesarios para adelantar la 

demolición del lugar. 

Respecto al proyecto de la doble calzada 

Popayán – Santander de Quilichao para el 

periodo de Julio se celebró la suscripción del 

acta de inicio del proyecto, lo que permite 

iniciar con la etapa de movilización. 

Considerando que a la fecha se tiene 

aproximadamente el 60% de los predios 

adquiridos y que se cuenta con las licencias 

ambientales de las cuatro unidades 

funcionales, el contratista podría iniciar la 

etapa de movilización de recursos a las áreas 

de intervención. 

En cuanto a los proyectos de la vía Isnos- 

Paletara, Vía Timbio el estanquillo y los tramos 

que componen el corredor Pasto – Mojarras - 

Popayán, es necesario gestionar con el 

gobierno nacional su priorización, ya que su 

ejecución, depende de la voluntad política y 

disponibilidad presupuestal. 


