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Distribución Gratuita

Líderes reconocen las 
ventajas del proyecto 

Mulaló - Loboguerrero para 
la región

Nuestros trabajadores

Avelino Bustos 
Satizabal

Poeta innato de 
San José de Pavas
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Quienes 
somos: 

Misión

Visión

Somos CONCESIONARIA NUEVA VIA AL 
MAR S.A.S. – COVIMAR - cuyos accionistas 
son Episol S.A.S, filial de Corficolombiana, e 
Iridium Colombia Concesiones Viarias S.A.S., 
empresas con alta trayectoria y líderes en 
el desarrollo de proyectos de transporte e 
infraestructura a nivel nacional e internacional.
COVIMAR está a cargo de los estudios,  diseño, 
construcción y operación del corredor vial 
que se desarrollará en el trayecto Mulaló – 
Loboguerrero, Contrato 001 de 2015 firmado 
con la Agencia Nacional de Infraestructura 
–ANI- como parte del primer grupo de 
concesiones viales de cuarta generación -4G- 
que impulsa el Gobierno Nacional en el 2015.

Conectar con una vía primaria de altas especificaciones 
las zonas industriales del Valle del Cauca con los 
puertos de Buenaventura en el Pacífico Colombiano, 
y a su vez canalizar el tráfico pesado del centro y 
sur del país que se dirige a dichos puertos con una 
reducción del recorrido de 52 kilómetros, comparado 
con la situación actual del recorrido Cali-Mediacanoa-
Loboguerrero, mejorando la competitividad y 
conectividad de la infraestructura vial del país. 

Construir uno de los mejores corredores viales del 
país, cumpliendo con las especificaciones técnicas, 
sociales, ambientales y legales establecidas en el 
Contrato de Concesión y sus apéndices técnicos. 

La Empresa

Proyecto Vial
Mulaló - Loboguerrero

Fin Proyecto

Inicio Proyecto

Vía Cali - Buenaventura

Río Bitaco

Río Dagua

Vía Yumbo - La CumbreCCP

Loboguerrero

Pavas

Mulaló

N
• Construcción de 31,7 km de Vía Nueva 

desde Mulaló a Loboguerrero
• 4,1 km en Doble Calzada (Sector Pavas)
• Puentes (4.238 km)
• Puentes Peatonales
• Túneles (11.360 km)

• Centros Poblados
• Vía Proyectada
• Vía Existente
• Ríos



N° 1 - Febrero - Marzo - Abril 2016 / InFormarT
3

Oficinas de Atención al Usuario

La Concesionaría Nueva Vía al Mar desde el pasado 
mes de abril de 2015 dispuso de dos puntos de 
atención para las comunidades del área de influencia 
del proyecto; se trata de un punto fijo ubicado en la 
Calle 4 No. 5 - 28, Avenida principal corregimiento de 
Pavas en el municipio de La Cumbre y de una Oficina 
Móvil que actualmente se encuentra ubicada en el 
corregimiento de Loboguerrero municipio de Dagua.

Estas  oficinas  de  Atención  al  Usuario, se  han  
constituido en espacios de participación para las 
comunidades, entendiendo que la participación 
ciudadana es la base para la construcción de 
buenas relaciones a largo plazo y el desarrollo 
armónico del Proyecto. Es por ello, que con 
las oficinas de Atención al Usuario se busca 
fortalecer los vínculos de la población con el 
Proyecto y promover las diferentes actividades 
que en el marco de su ejecución se lleven a cabo.

 Además de la atención presencial que se brinda en 
dichas oficinas, el  sistema de información cuenta 
con otros medios como el correo electrónico, 

atencionalusuario@covimar.com.co y la línea de 
atención 317 6462354, donde de igual forma se 
brinda atención al usuario de forma personalizada, 
buscando que éste conozca de primera mano la 
realidad del Proyecto, lo que hace de este espacio 
la oportunidad para crear lazos de confianza a 
través de una información veraz, segura y oportuna.

del proyecto Mulaló—Loboguerrero

HORARIO:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 

6:00 p.m. y los sábados de 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

OFICINA MÓVIL
Actualmente ubicada en Loboguerrero

Oficina Principal de Atención al Usuario 
La Cumbre Corregimiento de Pavas
Contacto: 317 646 23 54 - 
Dirección: Calle 4 No. 5 - 28
atenciónalusuario@covimar.com.co
www.covimar.com.co
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Pablo Vivas tiene 8 hijos, 6 nietos, 65 años y desde 
hace 3 años es presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la vereda El Aguacatal. Motivado por 
las necesidades de su comunidad, decide aceptar 
el reto de ser un líder visible que trabaje en pro 
de ésta; reconoce que no han podido ejecutar 
muchos proyectos pero continúa gestionando los 
recursos necesarios para que su Vereda progrese.

Emprendimiento: 

La comunidad de la vereda El Aguacatal es de 
tradición campesina,  por eso está preparando un 
proyecto de café orgánico con varios habitantes del 
sector, aprovechando que anteriormente la Vereda 
era tierra cafetera, “la vía Mulaló – Loboguerrero 
beneficiará esta idea de negocio para poder sacar 
nuestro producto, y permitirá que el campesino 
de la región sea más próspero”, manifiesta el líder.

LÍDERES RECONOCEN 
LAS VENTAJAS 

Luego de realizar diferentes acercamientos con los líderes de las comunidades del proyecto 
Mulaló – Loboguerrero para hablar de los beneficios y oportunidades que desde su perspectiva éste podría 
traer, encontramos a los señores Pablo Vivas y Patricia Ipía presidentes de las Juntas de Acción Comunal de 
Aguacatal La Cumbre y Montañitas Yumbo, respectivamente, que destacan la posible generación de empleo 
y el desarrollo de nuevas iniciativas de negocios por parte de los campesinos de la región.

del Proyecto Mulaló – Loboguerrero para la Región

El Líder:

Pablo Vivas  
Presidente Junta de 
Acción Comunal de 
la vereda Aguacatal 
municipio de La Cumbre.
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La Líder:

Patricia Ipía
Presidente Junta de Acción Comunal del 
corregimiento de Montañitas, municipio de Yumbo

Patricia Ipía Muñoz, es una reconocida líder del 
corregimiento de Montañitas en el municipio de 
Yumbo, se ha desempeñado en los últimos dos años 
como presidenta de la Junta de Acción Comunal del 
corregimiento y anteriormente desempeñó el cargo 
de secretaria por cuatro años de la misma Junta.

El Proyecto:
Para la señora Patricia Ipía Muñoz el proyecto Mulaló 
– Loboguerrero “es una obra que va a generar 
desarrollo en todas las veredas cercanas e incluso a 
los municipios y veredas lejanas” y de igual manera, 
“el Proyecto va a contribuir a que las veredas 
queden comunicadas de manera permanente 
y con mayor cercanía con el resto del país”.

La Presidenta de la Junta de Acción Comunal de 
Montañitas, identifica logros importantes para su 
corregimiento y considera que “se va a generar 
empleo y lo más importante es que ofrece programas 
que dejan capacidad instalada en las comunidades”.

Beneficios:
La comunidad de Montañitas, como lo expresa 
la señora Patricia Ipía Muñoz, reconoce que la 
construcción de la vía Mulaló – Loboguerrero generará 
beneficios para ellos e identifican posibilidades 
de crecimiento como corregimiento pues “con la 
vía el turismo será un factor que la vereda podrá 
aprovechar, pues habrá mucha afluencia de personas 
y se podrá beneficiar el corregimiento porque nacerán 
nuevas ofertas de servicios para los visitantes”.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de la 
vereda El Aguacatal en el municipio de La Cumbre, 
manifiesta que el proyecto Mulaló – Loboguerrero 
permitirá el desarrollo de la región, el Valle del 
Cauca y de Colombia, “porque conectará de forma 
más fácil el principal puerto del pacífico con el 
interior del país atravesando por el departamento 
del Valle del Cauca”. Adicionalmente, Pablo Vivas 
identifica muchos beneficios para su comunidad 
pues “se generan empleos para las personas de 
estas comunidades en la construcción y operación 
de la vía” y le hace un llamado a su comunidad 

para que juntos trabajen y así los beneficios 
trasciendan “porque si nosotros nos organizamos 
podremos utilizar la nueva conexión vial para sacar 
nuestros productos hacia Buenaventura y Cali”

El Proyecto: 
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Una mujer joven, de 27 años, habitante del Corregimiento de 
Loboguerrero, desde el mes de junio de 2.015, forma parte del área social 
del proyecto vial Mulaló – Loboguerrero y nos comparte su experiencia:

Blanca Cirley 
Ordoñez Rios

Nuestros Trabajadores

Antes de 
conocer el 
proyecto

Antes de hacer parte del Proyecto, Blanca se imaginaba que la mejor 
oportunidad para su desarrollo profesional sería participar de la 
conexión vial Mulaló – Loboguerrero, considerando la cercanía que 
éste tiene con su lugar de residencia y los beneficios laborales como la 
estabilidad que le podría brindar. 
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Ahora que 
es parte del 
proyecto

Un proyecto de 
oportunidades 
para todos

Desde el inicio de la ejecución de las actividades de gestión 
social, Blanca reconoce los beneficios del proyecto, no solo 
para los empleados directos, sino también para la comunidad 
que se encuentra dentro del área de influencia.

“Este es un proyecto  generador de empleo y un 
gran motivador para la creación de negocios o 
fortalecimientos de los ya existentes” 

Durante la etapa de pre construcción, Blanca ha identificado 
que el Proyecto fortalece el comercio local, el cual se basa 
en los turistas y que a futuro puede ser la oportunidad de un 
negocio más grande.

La oportunidad de ser parte del proyecto, ha hecho que 
Blanca se sienta feliz ya que ha tenido la oportunidad de 
fortalecer su carrera profesional y lograr un crecimiento 
personal a partir de la interacción que día a día tiene con las 
personas de su comunidad.  Además de esto, resalta como 
una ventaja, la estabilidad laboral la cual le ha permitido a 
Blanca y su esposo, el mejoramiento de su calidad de vida, 
el fortalecimiento de su proyecto de vida familiar, contando 
hoy como uno de sus primeros logros la finalización en  la 
adecuación de su vivienda, la cual ya habitan.

Atención Oficina Movil-1 ubicada en Loboguerrero
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FUNDACIÓN MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 
“SOL DE LUNA”

Reseña Histórica

Localización y contacto: 
3206989217 San José de Pavas 
– La Cumbre Valle del Cauca.

En el corregimiento de Pavas, a principios del 
año 1979, se puso la primera ilusión en un 
sueño que dio inicio a una colección de piezas 
precolombinas, todas ellas de una época no 
menor a 500 y hasta de 1000 años de antigüedad.

La  adquisición  de estas valiosas piezas compuestas  
por restos humanos, joyas de oro (orfebrería), 
herramientas de piedra, vasijas de barro (alfarería), 
sellos, elementos fúnebres, entre otros, son 
muestra de una civilización de la cual somos el 
presente. Estas piezas han sido, en su gran mayoría, 
puestas al descubierto por guaqueros de la región, 
entre ellos el señor Avelino Bustos Satizabal; 
se adquirieron pieza por pieza y empezó así, un 
periodo de 19 años de gestación de un proyecto 
llamado “Museo Arqueológico Sol de Luna”.

Con el transcurrir de los años se convierte esta idea 
en un reto cultural, al ir descubriendo en cada pieza 
un gran legado dejado por nuestros antepasados.

En 1994, la señora Carmen Celmira Serrato, conocida 
en el corregimiento de Pavas como Luney, conoció 
un estudio ecológico y ambiental realizado por 
Ecopetrol y Univalle, relacionado con las zonas de 

intervención del poliducto linea litoral del Pacifico, 
en el que se afirma que el municipio La Cumbre 
cuenta con un rico potencia arqueológico y plantea 
la posibilidad de hacer un museo; pero aparece 
la inquietud ¿Cómo hacerlo?, la señora Luney, 
en ese momento encontró una puerta abierta, la 
Constitución Política de 1991, en su Artículo 71 daba 
la oportunidad, permitiendo a particulares, tener 
una colección expuesta con el fin de proteger, 
conservar, apoyar, promover y difundir la cultura.

En la actualidad, la señora Luney continúa con la 
atención a la comunidad que desea conocer el 
museo, el único requisito es llamar para concertar 
una cita, la cual preferiblemente debe ser en grupo. 
El ingreso por persona tiene un costo de $3.000, 
dinero que es destinado para el mantenimiento de las 
réplicas de chozas que se encuentran en su interior.

Un lugar que no pueden dejar de visitar los 
turistas que recorran el bello valle de Pavas. 
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AL PROGRESO

La señora Teresa recuerda que cuando inició su 
negocio, comenzó en su casa,  en un ranchito, 
como ella lo llama; recibió en ese entonces, 
aproximadamente a 70 trabajadores cuando hicieron 
el oleoducto, les brindó alimentación y a pesar 
de no contar con habitaciones para hospedarlos 
les dio un espacio en su casa, donde ellos 
decidieron hacer cambuches para estar cerca de 

ella;  fue así, como con el paso del tiempo decidió 
fortalecer y mejorar su negocio. Actualmente 
brinda alimentación a 40 trabajadores que hacen 
parte del proyecto vial Mulaló - Loboguerrero 
y hospedaje a 15 de ellos aproximadamente.

Considera que la Vía (como se conoce al Proyecto) 
es algo muy conveniente para el pueblo, lo 
cual favorecerá a Pavas,  teniendo en  cuenta 
que potenciará el turismo, brindará muchas 
oportunidades, y durante su construcción, será 
una gran fuente de empleo para la comunidad.

En las propias palabras de doña Teresa “me imagino 
que el pueblo cuando la vía ya esté en funcionamiento 
estará bien, todo esto viene a darnos vida, aumentarán 
las visitas de personas de diferentes partes y 
nuestros servicios será más variados y conocidos”

Recomienda que al venir a Pavas, el turista 
debe divertirse  en la piscina, conocer  el 
museo,  disfrutar de  un paseo a caballo 
y  por supuesto,   deleitarse  con  su sazón. 

Alba Teresa Sánchez

APOSTÁNDOLE

La señora Alba Teresa Sánchez, residente 
del Corregimiento de Pavas municipio 
de La Cumbre, desde hace más de 40 
años, inició su negocio “Aquí es Teresa”, 
el cual ofrece servicio de alimentación 
siendo su especialidad la comida criolla, 
con platos típicos de la región como el 
sancocho de gallina, sobrebarriga a la 
criolla, entre otros. Adicionalmente, su 
negocio cuenta con servicio de hospedaje 
ya sea para largas o cortas temporadas.
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

Mirando este lugar tan silencioso
donde se encierran los recuerdos del pasado

están grabados para siempre en nuestra historia
y por ello… jamás se han olvidado.

con engaños y mentiras convencieron 
para quitarles a ellos su tesoro
a unos quitarles hasta la vida

tan solo por la ambición del oro.
mirando aquellos huecos oscuros en la tierra 
donde depositadas están las urnas funerarias

ahí reposan los restos de los seres
que fueron víctimas de la generación civilizada

permanece un cráneo ya vacío en el no hay tan solo, ni un 
cabello

mirándolo muy bien parece que sonríe
de ver el fin de un ser tan bello.

como el cacique, signo de poder lleva la corona 
brazalete, alfiler y pulsera

la bocera, zarcillo y orejera
y en su chata nariz, su linda nariguera.

a la señora luney la felicito 
por su forma ideal como ninguna 

con el anhelo de ser poseedora del museo llamado Sol de 
Luna. 

Avelino Bustos Satizabal

Avelino, poeta innato, nació el 4 de abril de 1925 en 
el corregimiento de San José de Pavas, municipio 
de la Cumbre, él, a sus 90 años goza de una 
lucidez y alegría que cualquiera pudiera envidiar.

Aunque Avelino viajó por otros municipios en 
busca de oportunidades de trabajo, ha sido el 
corregimiento de San José de Pavas donde ha vivido 
la mayor parte del tiempo, y hoy cuenta con grandes 
recuerdos; su experiencia como guaquero, agricultor 
y por supuesto los años compartidos con la señora 
Julia Elvira Prado, su gran amiga y compañera, 
que partió de este mundo hace varios años. 

De su vida estudiantil, Avelino recuerda que solo 
estudió 28 meses en la Escuela de Varones de 
Pavas, ahora Institución Educativa Francisco de Paula 
Santander; tiempo en el que aprendió a leer y escribir.

A los 24 años de edad, Avelino escribió “Bolívar Valle”; 
luego, con la despedida de uno de sus grandes 
amores, Melida Velasco, escribió ”Fui culpable” y desde 
ahí varias de sus creaciones fueron inspiradas por la 
geografía de Colombia, acontecimientos especiales 
de su vida y el sentido de pertenencia por su región. 

Momentos de total soledad y tranquilidad son 
los elementos necesarios para que Avelino 
pueda iniciar una de sus creaciones poéticas. 

Este soñador y romántico hace parte de la 
historia de Pavas y cada uno de sus espacios ha 
sido fuente de inspiración, así se refleja en este 
poema, fruto de las emociones y los recuerdos 
que le motivaron a escribir  sobre el Museo 
Arqueológico que se encuentra en el corregimiento. 

¿Quién es Avelino Bustos Satizabal?
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