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Mejoramiento en vías terciarias del Cauca, serán realizados por 
Nueve empresas del Valle 

 
“Los dos municipios llevan más de 40 años pidiendo esta obra” Walter 

Carvajal, presidente de obras públicas del corregimiento Los Andes. 
 

Desde Asocaña se realizó un proceso de sensibilización con empresas del sector, 
se habló de beneficios, de lo que se podría aportar a través de la vinculación del 
impuesto de renta, es así como HACIENDA SAN JOSE S.A., COMPANIA AGRICOLA 
CAUCANA INVERSIONES MANUELITA S.A., GIROS Y FINANZAS COMPANIA DE 
FINANCIAMIENTO S.A., INGENIO DEL OCCIDENTE SAS. SIDERURGICA DEL 
OCCIDENTE SAS, SUPERTEX S.A., INVERSANCHEZ S.A. y JAIME SARDI G Y CIA 

S.C.A. deciden unirse a esta iniciativa realizando aportes por $5.186.316.443. 
 

Luego de dos años de trabajo por parte de la comunidad y las autoridades 
municipales de Corinto y Toribío, así como Asocaña, USAID y la Universidad 
Javeriana, se logró que, en enero de 2019, la Agencia de Renovación del Territorio 
ART, aprobara a través del mecanismo de obras por impuestos, el proyecto de 
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES – BOQUERON – LA PLAYA 
ubicado en los municipios antes señalados.  
 
“Llevamos un año trabajando en el mejoramiento vial de la vía Corinto – 

Toribío. El proyecto se enmarca en obras por impuestos, un mecanismo que 

contribuye al desarrollo social, una iniciativa que pretende cambiar territorios 

y que mejora la calidad de vida de sus habitantes.” Claudia Calero, directora 

del Área Social y Ambiental de Asocaña 

“Ya está aprobado el mejoramiento del tramo vial Los Andes, Boquerón, La 

Playa que se encuentra entre Corinto y Toribio y que será de gran beneficio 

para la comunidad. Lo cierto es que este sector está interesado en concentrar 

esfuerzos para que obras de este tipo puedan ser llevadas a cabo 

principalmente en el Norte del Cauca y en Buenaventura. La vía atraviesa una 

zona donde confluyen muchas situaciones que desestabilizan el territorio, y 

estos empresarios le están apostando a ella para construir paz. Precisamente 

esta obra lleva esperándola la comunidad más de 40 años. Esto fue posible 

gracias a la unión entre USAID, Asocaña, Universidad Javeriana, 

gobernadores indígenas, líderes sociales y los alcaldes de Corinto y Toribío, 

que, junto con los contribuyentes, unieron esfuerzos para que esta obra sea 

una realidad. “Agregó Calero. 

 

Con este proyecto se beneficiará a más de siete mil personas, que viven en los 

municipios de Corinto y Toribío, que encontrarán cómo movilizar la producción 

agrícola y pecuaria que se produce en la zona. Estamos hablando de más de 150 

toneladas de productos que tienen que ver con café, frutas, piscicultura. La 
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comunidad encontrará mejoramiento en la movilidad y seguridad física del Norte del 

Cauca y esto redundará en la calidad de vida de la población.  

“Nos sentimos felices por saber que este proyecto ya es una realidad. La idea 

es unir nuevamente a los dos municipios que llevan más de 40 años pidiendo 

esta obra”, señaló Walter Carvajal, presidente de obras públicas del 

corregimiento Los Andes. Este proyecto permite un acercamiento para que 

entre todos construyamos un mejor futuro, el proyecto funciona bajo el 

concepto de la Minga, donde todos ponen: la comunidad, las empresas, la 

academia”, Agregó. 

 

El corredor Los Andes -Boquerón-La Playa beneficia a los Municipios de Corinto y 
Toribio, conecta la vía terciaria de Corinto-Toribio con la vía secundaria que 
comunica a Toribio con Caloto y Corinto con Miranda, generando una conectividad 
entre el norte del Departamento del Cauca y el sur del Departamento del Valle, en 
la zona de influencia de este corredor se encuentran cultivos de café, piscicultura, 
ecoturismo, palma de cera y frutales, generando desarrollo para la comunidad 
adyacente a esta vía. 
 
La vía en su totalidad tiene una longitud de 24,6 km, y en esta oportunidad a través 
del mecanismo de obras por impuestos, se realizaron estudios completos de suelos, 
topografía y diseños en 11,12 Km, así como la intervención con pavimento 
alternativo en 6,4 Km y la ejecución de obras de ingeniería como alcantarillas y 
drenajes en 12,3 Km. 
 
“Hemos vivido en una zona muy conflictiva, sin embargo, con este proyecto 

hemos visto que podemos construir en conjunto, dejando las diferencias a un 

lado y unirnos con un solo propósito” Yeromines Valencia, Resguardo 

indígena de Tacueyó, Toribío 

“Cuando socializamos el proyecto en el Boquerón, se veían muchos niños y 

muchas madres felices, ya no van a tener polvo, los niños ya no van a vivir 

embarrados, este proyecto nos va a cambiar la vida” Carmelina Cuetia, Líder 

Juntas de Acción Comunal, Corregimiento los Andes 

“Este proyecto ayudará a mejorar la economía de los municipios, allá 

cultivamos café, tenemos Piscicultura, mejorará el turismo, en fin, mejorar 

estas vías es un sueño que ya es una realidad” Dora Lidia Mosquera, Líder 

Juntas de Acción Comunal, Toribío 

La empresa HICOLTEC S.A.S será la encargada de la construcción de la obra, la cual se 

seleccionó mediante un proceso de licitación privada abierta adelantado por el consorcio 

DICO-INCOL.  La empresa constructora tendrá a su cargo la responsabilidad de ejecutar 

todas las obras y actividades necesarias para la construcción y mejoramiento del tramo vial 

LOS ANDES-BOQUERON-LA PLAYA, ubicado entre los municipios de Corinto y Toribio, 

objeto de este proyecto. Así mismo, la empresa Paulo Emilio Bravo SAS realizará el 
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seguimiento técnico, jurídico, administrativo, contable, y financiero requerido durante la 

ejecución de las obras de construcción. 

“Este es un mecanismo nuevo y seguramente por ser nuevo, ha generado 

inquietudes y desconfianza de los empresarios, indiscutiblemente ha habido 

desconocimiento sobre este importante mecanismo que viabiliza el desarrollo 

de los territorios, y que además genera un acercamiento entre todos los 

actores: comunidades, empresarios, alcaldías, entre otros. Esperamos que 

una vez estos proyectos avancen y se vean más resultados positivos, se 

sumen más empresas y de esta manera generemos un desarrollo en las 

regiones. “Claudia Calero, directora del Área Social y Ambiental de Asocaña 

 
 


