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PRESERVACIÓN
de plantasepífitas



Cel. 321-369 90 61
Servicio 24 horas

01-8000-948-444
Línea gratuita horario de oficina

SERVICIOS SIN COSTO

SEÑOR USUARIO:

¡Recuerde que 
cuenta con estos 
servicios, sin 

costo ALGUNO, las 
24 horas y los 365 

días del año!!!

•	 SERVICIO	DE	
AMBULANCIA: 
dotada con los 
equipos necesarios y 
el personal altamente 
capacitado para 
prestarles primeros 
auxilios a los pacientes 
y trasladarlos a los 
centros hospitalarios 
más cercanos.

•	 POSTES	SOS:	
Ubicados 
cada 3 km 
aproximadamente 
sobre el trayecto 
vial. A través de 
ellos, los usuarios 
pueden reportar 
sus emergencias.

OTROS	NÚMEROS: Policía de Tránsito y Transporte: 321-742 5460.

•	 CARRO	TALLER:	asistencia  
en mecánica básica a vehículos de 
cualquier categoría que presenten fallas 
eléctricas, mecánicas y hasta cambio  
de llantas.

•	 SERVICIO	DE	GRÚA: operada por 
personal con experiencia; en caso de 
alguna falla mecánica, el auto será 
movilizado hasta el municipio o centro  
de servicio más cercano. 

OTROS SERVICIOS
•	 INSPECCIÓN	VIAL: brinda asistencia a quienes necesiten ayuda, 

elimina y despeja cualquier objeto que obstaculice la vía.
•	 HOSPEDAJE	Y	RESTAURANTE: ubicado en Parador Ovejas,  

km 49, Vía Panamericana.

NO OLVIDEN SEGUIRNOS A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES SOCIALES:

Facebook.com/NuevoCauca @NuevoCauca Nuevo Cauca
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CARTA EDITORIAL

La ampliación de la planta de personal 
del Concesionario Nuevo Cauca ha sido 
necesaria ante el desarrollo y avance en la 
ejecución del Proyecto Popayán-Santander 
de Quilichao. Esta gestión tiene como pro-
pósito principal garantizar que el proyec-
to cuente con talento humano calificado 
para atender la demanda y cumplir con los 
indicadores de calidad que requiere esta 
obra, la cual traerá desarrollo al departa-
mento del Cauca y al sur de Colombia. 

Con agrado les presento a los colabora-
dores de la sede administrativa ubicada en 
Chía - Cundinamarca, y a quienes desem-
peñan sus labores en el Centro de Control 

de Operaciones ubicado en el municipio 
de Caldono, quienes dedican sus esfuerzos 
para garantizar la operación del corredor 
vial las 24 horas del día y los 365 días del 
año.

Son personas que cuentan con experien-
cia en el sector de infraestructura vial, con 
vastas cualidades profesionales y persona-
les, y a quienes he confiado altas respon-
sabilidades para la ejecución del Contrato 
de Concesión APP Nº 11 de 2015.

Aprovecho también este espacio para 
desearle a los lectores un próspero año 
2018, que esté lleno de éxitos profesiona-
les y grandes momentos personales.

Nos seguimos fortaleciendo

Luis Carlos Rubiano Groot
GERENTE DE NUEVO CAUCA

GERENTE NUEVO CAUCA
Luis Carlos Rubiano Groot

Secretario General
Cesar Enrique Carvajal Salamanca

Subdirector Administrativo
Juan Manuel Carvajal Niebles

Director Técnico y  
de Mantenimiento

Luis Homero Tarapuez Rosero

Director Financiero
Alejandro Giraldo Vásquez

Director de Ingeniería
Oscar Elías Perdomo Perdomo

Director de Operación 
Nestor Fredy Valencia Díaz

Director Jurídico
Camilo Andrés Puerto Lozano

Director Predial
Fredy Echavarría Bastidas

Director Ambiental
Jose Reinel Mondragón Urrea

Director Social
John Reyes Acevedo

Coordinadora Social
Laura Elena Ledesma Ríos

Coordinadora  
de Comunicaciones
Melissa Garrido Patiño

Administración  
de contenido.  

Fotografía y diseño.
mam@buenasideas.com.co

AIFM

www.nuevocauca.com

» Colaboradores de la 
sede administrativa, Chía, 
Cundinamarca

» Colaboradores del Centro de 
Control de Operaciones, ubicado 
en el municipio de Caldono, Cauca.



4 Abriendo puertas 8ª EDICIÓN

EL PROYECTO

El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento de la vía 
existente y la construcción de la segunda calzada entre Popayán 
y Santander de Quilichao siguiendo la ruta de la actual carretera 

identificada con el número 2504 de la red vial nacional.

» Modelo de las áreas de pesaje.

Áreas de Pesaje
Dentro de las obras tendientes a la 

optimización y control en la vía, el Pro-
yecto contempla construir dos áreas 
de pesaje, una ubicada en la Unidad 
Funcional 1 en el kilómetro 15+700 
y la segunda en la Unidad Funcional 
4 en el kilómetro 62+000, las cuales 
entrarán en operación una vez finalice 
la Fase de Construcción.

Las áreas de pesaje son un mecanis-
mo de control que permite proteger el 
estado y condición de la vía, y cuyo 
objetivo es verificar el peso máximo 
permitido a los vehículos de carga que 

PESAJE
LAS ÁREAS
Así serán

DE

transitan el corredor vial, todo enmar-
cado según la normatividad colombia-
na vigente expedida por el Ministerio 
de Transporte.

Estarán disponibles para los usuarios 
los 365 días del año, incluirán sistemas 
combinados de medición dinámicos 
(peso del vehículo en movimiento) y 
estáticos (peso del vehículo estaciona-
do) con capacidad de 100 toneladas. 

Las estaciones contarán con oficinas 
administrativas, zona de parqueo de 
vehículos de carga y área de servicio 
de la operación.
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GESTIÓN SOCIAL

Campañas de Cultura Vial 
-Comparendo Educativo

GESTIÓN SOCIAL

a 
finales del mes 
de noviembre e 
inicios de diciem-
bre se adelantó la 
campaña “Com-

parendo Educativo”, a través de la cual 
se sensibilizó a los peatones del corre-
dor Popayán-Santander de Quilichao, 
principalmente a quienes, a través de 
maniobras irresponsables, transitan 
por sitios prohibidos, y atraviesan la 
vía existente en lugares donde existen 
puentes peatonales, poniendo en riesgo 
su propia integridad y la de los demás 
actores viales, y exponiéndose a acci-
dentes por el alto tráfico vehicular.

La campaña se realizó con la partici-
pación y acompañamiento de la Policía 
de Tránsito y Transporte, y consistió en 
visitar los puentes peatonales ubica-
dos en los sectores: Crucero El Cairo, 
Piendamó, Tunía, Crucero Pescador, 
Mondomo y variante de Santander de 
Quilichao, en donde, como herramien-
ta pedagógica, se plasmaron huellas en 
el suelo que conducían hacia el puente 

peatonal, con el objetivo de invitar a las 
personas a seguirlas y hacer uso respon-
sable de esta infraestructura. 

El objetivo principal de este tipo de 
actividades pedagógicas, es generar en 
la comunidad, los usuarios y peatones 
en general, recordación sobre el uso 
adecuado de los puentes peatonales, 
crear hábitos y cultura vial, lo que se 
verá reflejado en la disminución de ac-
cidentes en la vía.

En esta oportunidad el comparendo 
fue educativo, sin embargo, el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre contem-
pla, que, por esta infracción, el peatón 
que incurra en esta conducta será mul-
tado con un salario mínimo legal diario 
vigente y deberá presentarse ante la se-
cretaría de tránsito antes de cinco días 
hábiles para realizar un curso pedagó-
gico. Se invita a los usuarios a transitar 
con precaución tanto por las zonas pea-
tonales como por las zonas destinadas 
al tránsito de vehículos, respetando las 
señales de tránsito y cerciorándose de 
que no exista riesgo de accidentes.

Atención al Usuario
El Concesionario Nuevo Cauca, dentro del 
Plan de Gestión Social Contractual, y en-
marcado en el programa de Atención al 
Usuario del mismo, cuenta con profesio-
nales del área social, quienes atienden y 
tramitan las peticiones, quejas, reclamos 
y sugerencias (PQRS), que, con ocasión 
al proyecto, realizan las comunidades de 
los municipios de Popayán, Totoró, Caji-
bío, Piendamó, Caldono y Santander de 
Quilichao, así como los diferentes actores 
interesados en el proyecto.  
Con el objetivo de autoevaluarnos, cono-
cer la opinión y el nivel de satisfacción de 
los usuarios y comunidades con relación a 
los tiempos de respuesta a las PQRS, así 
como la calidad del servicio de atención 
que prestamos, el Concesionario Nuevo 
Cauca realiza semestralmente una en-
cuesta telefónica a una muestra de 380 
usuarios seleccionados aleatoriamente, 
quienes, con sus respuestas, nos propor-
cionan insumos para mantener y mejorar 
nuestro servicio. 
A continuación, se relaciona los resulta-
dos de la encuesta correspondiente al 
periodo de marzo a septiembre del 2017:

Agradecemos la colaboración y buena dis-
posición de las personas que participaron 
en la encuesta.

» Se identificaron a los peatones imprudentes y se 
les explicó las consecuencias legales y normativas 
de las infracciones cometidas y, de manera pedagógica, 
se les vistió con el comparendo educativo gigante. 

Satisfacción con la atención 
suministrada por el profesional

Satisfacción con el tiempo 
de respuesta de PQRS

Completamente 
satisfecho

Completamente 
satisfecho

Completamente 
insatisfecho

Satisfecho

Satisfecho

Ni 
satisfecho 

ni 
insatisfecho

Ni 
satisfecho 

ni 
insatisfecho

Insatisfecho

Insatisfecho

59,7% 

57,4% 

38,4% 

35% 

3,9% 1,8% 1,8% 

1,1% 0,8% 
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GESTIÓN PREDIAL

La estimación de compensaciones 
socioeconómicas en cifras

GESTIÓN PREDIAL

la estimación del Plan de Com-
pensaciones Socioeconómicas 
se enmarca en lo definido en 
la Resolución 545 de 2008 del 
Instituto Nacional de Conce-

siones INCO hoy ANI, y en la Resolu-
ción 1776 de 2015 de la ANI. Este plan 
consiste en el catálogo de reconocimien-
tos socioeconómicos que se otorgan o 
no, a las unidades sociales identificadas 
en los predios requeridos para la eje-
cución del proyecto, y su objetivo es 
identificar, mitigar y/o compensar, los 
impactos socioeconómicos que puedan 
ser causados, a partir del análisis de dis-
tintas variables y del cumplimiento, por 
parte de cada unidad social identificada, 
de lo establecido normativamente en las 
resoluciones arriba mencionadas.

En la tabla siguiente se listan los Fac-
tores de Compensación Socioeconómica 
que pueden ser aplicados:

Predios en los que procedería 
la aplicación de la Estimación 
del Plan de Compensaciones

En la siguiente tabla se discrimina, 
por Unidad Funcional, el número de 
Predios en los que procedería la aplica-
ción del Plan de Compensaciones So-
cioeconómicas. 

UNIDAD 
FUNCIONAL

UF 1
UF 2
UF 3
UF 4

TOTAL

73
140
81
113

407

NO. 
PREDIOS

  FARV FAM FAMOV FARSS FAT FARME FAA

UF 1  90 10 126 111 38 13 11

UF 2  133 64 241 179 85 24 45

UF 3  99 3 124 118 49 14 2

UF 4  168 19 219 211 80 20 19

TOTAL  490 96 710 619 252 71 77

Factores de Compensación 
potencialmente aplicables

Teniendo en cuenta los posibles Fac-
tores de Compensación que se pueden 
dar en el desarrollo de la Gestión Predial, 
establecidos los predios en los que pro-
cedería la aplicación del Plan de Com-

pensaciones Socioeconómicas, y con 
base en las visitas previas realizadas para 
la identificación de las áreas requeridas, 
se procedió a estimar cuáles serían los 
Factores de Compensación potencial-
mente aplicables, como se presenta a 
continuación:

Sigla Factor

FARV Factor de Apoyo al Restablecimiento de Vivienda
FAM Factor de Apoyo a Moradores
FAMOV Factor de Apoyo por Movilización
FARSS Factor de Apoyo al Restablecimiento de Servicios Sociales Básicos
FAT Factor de Apoyo para Trámites
FARME Factor de Apoyo al Restablecimiento de Medios Económicos
FAA Factor de Apoyo a Arrendadores



GESTIÓN AMBIENTAL
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Levantamiento parcial de veda 
para la preservación de plantas epífitas

GESTIÓN AMBIENTAL

¿Qué son epífitas?
Las epifitas se caracterizan por cre-

cer sobre otras plantas usándolas como 
hospedero, las cuales cumplen un papel 
fundamental en el ecosistema, obtienen 
su propio alimento del ambiente, son 
captadoras de agua y se pueden consi-
derar como un micro hábitat para otras 
especies de fauna como insectos, arácni-
dos y anfibios pequeños; adicionalmen-
te, constituyen nichos reproductivos para 
muchas de esas especies. 

El levantamiento de veda consiste en 
realizar los trámites pertinentes ante la 
autoridad ambiental correspondiente, en 
este caso el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo sostenible, para realizar el aprove-
chamiento de una especie de flora silves-
tre restringida legalmente y garantizar la 
preservación de la especie. Cumpliendo 
con lo anterior, la Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios le otorgó al Con-
cesionario Nuevo Cauca cuatro resolucio-
nes de levantamiento parcial de veda para 
cada una de las unidades funcionales del 
Proyecto de Concesión Popayán-Santan-
der de Quilichao:

UF1:  Resolución 1546 del 20  
de septiembre de 2016

UF2:  Resolución 0315 del 17  
de febrero de 2017

UF3:  Resolución 1564 del 26  
de septiembre de 2016

UF4:  Resolución 0425 del 24  
de febrero de 2017

Con el fin de dar cumplimiento a los 
requerimientos emitidos en las resolucio-
nes expuestas anteriormente, el Conce-
sionario realizará actividades de rescate, 
reubicación y manejo de plantas epífitas 
vasculares (orquídeas y bromelias) y no 

vasculares (musgos, líquenes y hepáticas), 
así como la realización de compensacio-
nes forestales de especies en veda, dado el 
aprovechamiento forestal que se realizará 
a estas por la ejecución del proyecto.

Estas acciones de rescate y reubicación 
de epífitas contribuirán a la conservación 
de especies de flora silvestre de importan-
cia de conservación tanto para la región, 
como para el país. Entre las gestiones ade-
lantadas, el Concesionario Nuevo Cauca 
se encuentra realizando los trámites do-
cumentales pertinentes y la búsqueda de 
áreas dentro de las cuatro unidades fun-
cionales del Proyecto, que cumplan las ca-
racterísticas requeridas solicitadas por el 
Ministerio para realizar, seguidamente, las 
actividades de rescate, reubicación y ma-
nejo del material vegetal que se encuentre 
en campo al momento de la ejecución de 
la etapa constructiva del proyecto. 

MUNICIPIO 
DE CAJIBÍO

En lengua nativa Cajibío significa “caja de 
agua”; también se le conoce como la cuna 
musical del Cauca por la riqueza musical y 
cultural que se puede encontrar en su terri-
torio y sus comunidades. Este municipio se 
encuentra a 20 minutos de la vía Paname-
ricana, ingresando por la vereda El Cairo, 
y entre los sitios recomendados a visitar 
están la Iglesia San Juan Bautista, ubicada 
en el parque principal, y el lago El Bolsón 
en la vereda El Lago.

MÁS CERCA

  FARV FAM FAMOV FARSS FAT FARME FAA

UF 1  90 10 126 111 38 13 11

UF 2  133 64 241 179 85 24 45

UF 3  99 3 124 118 49 14 2

UF 4  168 19 219 211 80 20 19

TOTAL  490 96 710 619 252 71 77
FOTOGRAFÍA: MARÍA CRISTINA COLLAZOS HERNÁNDEZ



Contrato de Concesión Asociación Público Privada (APP) N° 11 de 2015

» CONSOLIDADO DE PQRS recibidas y tramitadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017

30  77  91  198

ATENCIÓN DE PQRS OCTUBRE  NOVIEMBRE   DICIEMBRE TOTAL

Oficina fija, oficina 
móvil 1 y oficina móvil 2

Consulte nuesta página web 
www.nuevocauca.com 

NO OLVIDEN SEGUIRNOS A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES SOCIALES:

Facebook.com/NuevoCauca @NuevoCauca Nuevo Cauca

Escuche el estado de la vía y cuñas 
informativas en las emisoras:
Uma Kiwe  87.7 FM 
Contacto Estéreo 99.4 FM

Servicio de Atención al Usuario: 
A través del Sistema de Atención 
al Usuario se brinda información y 
orientación sobre el Proyecto a los 
usuarios de los municipios de Po-
payán, Totoró, Cajibío, Piendamó, 
Caldono y Santander de Quilichao; 
de igual forma, permite atender y 
tramitar las peticiones, quejas, re-
clamos y sugerencias - PQRS, que 
presenten las comunidades. 
El Concesionario Nuevo Cauca dis-
pone para su atención tres oficinas, 
una fija y dos móviles, que periódi-
camente se trasladan a diferentes 
localidades sobre el corredor vial.

El horario de atención de las Oficinas de Atención al Usuario es de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm 
y sábados de 8:00 am a 2:00 pm. OFICINA FIJA UBICADA DE MANERA PERMANENTE EN EL MUNICIPIO  

DE SANTANDER DE QUILICHAO EN LA CARRERA 7 #7-14, BARRIO SANTA ANITA.

Otros medios de atención:
Línea celular: 

(315) 647 71 84
Línea gratuita: 

018000 948 444
Correo electrónico: 

atencion@nuevocauca.com
Página web:  

www.nuevocauca.com

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EXISTENTE - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 
CALZADA,OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIA POPAYÁN - SANTANDER DE QUILICHAO

SERVICIO DE GRÚA

SERVICIO POSTES S.O.S.

INSPECCIÓN VIAL

AMBULANCIA  
MEDICALIZADA

ASISTENCIA MECÁNICA
CON CARROTALLER

Servicios prestados por la Concesión:

No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales:

Encuéntrenos  
como Nuevo Cauca

Facebook Twitter Youtube

Línea de emergencia

(321) 369 90 61

OFICINA FIJA
Ubicada 

de manera 
permanente en 
el municipio de 
Santander de 

Quilichao en la 
Carrera 7 #7-14, 

barrio Santa 
Anita.


