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CONCESIÓN 
Servicios sin costo prestados

www.nuevocauca.com

CORREDOR VIAL
a los usuarios del

por la



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. Servicio con costo.

NO OLVIDEN SEGUIRNOS A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES SOCIALES:

Facebook.com/NuevoCauca @NuevoCauca Nuevo Cauca
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CARTA EDITORIAL

En esta oportunidad, me complace com-
partirles a nuestros lectores el último obje-
tivo que se ha propuesto el Concesionario 
Nuevo Cauca para consolidarse como una 
organización sólida y de credibilidad: certi-
ficarnos en las normas internacionales ISO 
9001 en sistemas de gestión de calidad, 
ISO 14001 en sistemas de gestión ambien-
tal y OHSAS 18001 en seguridad laboral. 

Para lograr este objetivo, a inicios del 
mes de febrero de 2018, la empresa Bureau 
Veritas, realizó visitas de auditoria externa 
a nuestra empresa en la sede administrativa 
de Chía y en la sede CCO en el corredor 
vial, con el fin de verificar la idoneidad de 
nuestra organización respecto a procesos 
y procedimientos internos, de gestión de 
riesgos ambientales, de minimización de 
riesgos laborales, de seguridad y salud en 
el trabajo, así como en el cumplimiento de 
nuestras obligaciones y objetivos frente al 
contrato de concesión 11 del 11 de agosto 
de 2015.

Que el Concesionario Nuevo Cauca, 
se certifique en el cumplimiento de estas 
normas internacionales, demuestran nues-

tra eficiencia y eficacia en todas nuestras 
actividades, procesos y procedimientos, 
generando con ello confianza, reputación, 
ventaja competitiva y satisfacción frente a 
nuestros clientes y frente a todos los acto-
res involucrados en el desarrollo de este 
gran proyecto.

Aprovecho este espacio para enviar un 
muy especial mensaje de reconocimiento y 
de felicitación a todo el personal de la com-
pañía por el importante esfuerzo realizado 
durante la visita de Auditoria Interna lle-
vada a cabo por la empresa Bureau Veritas, 
la cual dio como resultado la no presencia 
de hallazgos o no conformidades mayores 
o menores.

Invito a todos nuestros colaboradores 
y empleados a continuar por la misma 
senda, en aras de alcanzar la excelencia 
operacional en todas nuestras actividades 
y procesos, trabajando constante y perma-
nentemente por el logro de metas, venci-
miento de obstáculos y cumplimiento de 
los objetivos y responsabilidades que el 
Concesionario Nuevo Cauca tiene en vir-
tud de nuestro contrato de concesión.

Nos certificamos en tres 
normas internacionales

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 Social
John Reyes Acevedo

Director Predial
Fredy Echavarría Bastidas

Coordinador Ambiental
Cesar Oswaldo Farasica

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
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EL PROYECTO

» Los motivos más frecuentes por los que los usuarios solicitan el servicio de carro 
taller son: Falla mecánica con 814 asistencias, y le sigue servicio de señalización con 288 
atenciones, en menor cantidad, están los servicios por  incidentes y accidente de tránsito.

Los Servicios de la Concesión 
Prestados a los Usuarios 
en el 2017

El contrato de Concesión APP N° 11 del 
2015 enmarca unos principios de opera-
ción de proyecto dirigidos a prestar a los 
usuarios del corredor Popayán -Santander 
de Quilichao, servicios adecuados y opor-
tunos que garanticen la integridad, como-
didad y la seguridad vial, ellos son:

 Calidad del Servicio Técnico y la 
Atención al Usuario: se asegura un re-
sultado óptimo de la operación de la vía.

Integridad del corredor del proyec-
to: garantiza todos los servicios de la vía 
en cuanto a grúa, ambulancia, carro taller, 
centro de control operacional, área de ser-
vicio y comunicaciones.

Supervisión de las obras: nuestra in-
terventoría supervisa el cumplimiento de 
los indicadores contractuales.

Continuidad del servicio: garantiza la 
disponibilidad de la vía al tránsito de forma 
permanente.

Regularidad: operar la vía durante las 
24 horas, los 365 días del año.

Seguridad Vial: Toma de todas las ac-
ciones necesarias para reducir los acciden-
tes en la vía.

Información Permanente: disponer de 
información permanente y actualizada del 
estado de los aspectos de la vía.

A continuación, se relacionan los ser-
vicios asistenciales de grúa y carro taller 
prestados a los usuarios del corredor vial 
durante la vigencia del 2017 donde se evi-
dencia los meses y días de la semana de 
mayor solicitud:

USUARIOS EN EL 2017

CONCESIÓN
Los servicios de la

PRESTADOS A LOS

Servicio de Carro Taller brindado a los usuarios

Servicio de Grúas brindado a los usuarios

» Los motivos más frecuentes que llevan a los usuarios solicitar el servicio de grúa son: 
Reubicación de vehículos con 1.616 atenciones prestadas, falla mecánica, encunetamiento, 
volcamiento y remolque.
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La Participación Comunitaria 
como pilar del Control Social.

enmarcados en nuestro 
Programa de Informa-
ción y Participación 
Comunitaria, cuyo ob-
jetivo es aportar desde 

la comunicación al fortalecimiento del 
capital social de las comunidades del 
Área de Influencia del Proyecto, se crea 
el Comité de Participación Comunitaria. 
Este tiene como fin principal fortalecer 
las organizaciones sociales existentes y 
generar espacios de participación y con-
trol social, así como servir de puente en 
las relaciones entre la comunidad y el 
Concesionario Nuevo Cauca.

El comité de Participación Comunita-
ria se conformó el 27 de mayo de 2016 
con la postulación voluntaria de 24 per-
sonas procedentes de los seis munici-
pios de Área de Influencia del Proyecto, 
configurándose como un espacio para la 
participación y el control social. Luego, 
debido a su importancia, y a que este es-
pacio de participación se dio a conocer 
en otras comunidades, decidieron unirse 
al comité 17 personas más de diferentes 
veredas del AID, aumentando la partici-
pación a 41 líderes comunitarios. 

Hoy, casi dos años después de con-
formado el comité de participación co-
munitaria, éste se transforma. Respon-
diendo a la necesidad de avanzar y hacer 
partícipes a todas comunidades del AID 
del proyecto, y con el compromiso de 
mantener las mejores relaciones, el Con-
cesionario Nuevo Cauca, en acuerdo con 
los líderes comunitarios, decidimos con-
formar un comité de participación por 
Unidad Funcional, lo que permitirá ge-

GESTIÓN SOCIAL

Absalón Díaz Polanco, vereda Mandivá-Santander de Quilichao

EL TESTIMONIO DE UN LÍDER 

“Para mí, la participación comu-
nitaria es fundamental para ejercer 
el control social, las comunidades 
debemos empoderarnos en cuanto a 
nuestros deberes y derechos frente a 
la ejecución de obras públicas que nos 
involucran; en este caso el proyecto 
de concesión Popayán-Santander de 
Quilichao merece toda nuestra aten-
ción por corresponsabilidad ciuda-
dana y para contribuir en el logro de 
los objetivos trazados por el Gobierno 
Nacional.

Durante el primer acercamiento 
que hubo con Nuevo Cauca, los líde-
res presentes manifestamos nuestro 
inconformismo por la ausencia de 
canales de información y espacios de 
relacionamiento con el anterior opera-
dor de la vía concesionada, situación 
que se ha logrado superar con la em-
presa actual, puesto que recibimos de 
primera fuente, los nuevos aconteci-

mientos sobre el Proyecto. Esa infor-
mación recibida la discutimos en el 
Comité de Participación Comunitaria, 
puesto que queremos llegar más allá 
ejerciendo control social, y después, la 
llevamos al interior de nuestras comu-
nidades donde la analizamos. Por esto 
es importante que las comunidades 
seamos activas, participemos y sea-
mos parte del Comité de Participación 
Comunitaria ahora que propusimos la 
conformación de cuatro comités, uno 
por Unidad Funcional”.

nerar en las comunidades más y mejores 
espacios de comunicación, participación 
y control social. 

Actualmente el Concesionario Nuevo 
Cauca, a través de sus profesionales de 
gestión social, se encuentra programan-
do y realizando reuniones con los nuevos 
comités, con el fin de socializar y discutir 
los objetivos del mismo, y siempre con 
las puertas abiertas a las personas que 

GESTIÓN SOCIAL

» Absalón 
Díaz Polanco, 

integrante 
del Comité de 
Participación 
Comunitaria.

estén interesadas en hacer parte de esta 
iniciativa. Quienes quieran hacer parte 
de alguno de los cuatro comités, podrán 
hacerlo a través de las convocatorias que 
realizan, en coordinación con Nuevo 
Cauca, los presidentes de las juntas de 
acción comunal del AID en sus comu-
nidades.

Entre las responsabilidades de los 
miembros del comité están: asistir a las 
reuniones mensuales programadas por 
Nuevo Cauca, quien, en acompañamien-
to de la interventoría social del proyecto, 
informa a sus miembros sobre los avances 
en la ejecución del proyecto; divulgar y 
socializar entre sus comunidades, de ma-
nera clara y veraz, todo lo relacionado con 
el proyecto vial; transmitir al concesiona-
rio Nuevo Cauca las inquietudes que so-
bre el proyecto tengan sus comunidades.



Primeras escrituras de predios 
a nombre de la ANI.

GESTIÓN PREDIAL

durante el mes de 
febrero se firma-
ron las primeras 6 
escrituras de pre-
dios requeridos 

por el Proyecto vial, los cuales fueron 
adquiridos por el Concesionario Nuevo 
Cauca a nombre de la Agencia Nacio-
nal de infraestructura - ANI. La firma 
de estas escrituras fueron efectuadas 
por el Representante Legal de Nuevo 
Cauca, el ingeniero Luis Carlos Rubia-
no-Groot, quien actúa en nombre de 
la Agencia Nacional de Infraestructura, 
bajo la delegación de funciones efectua-
da en el Contrato de Concesión. Adi-
cionalmente, otras 8 escrituras están en 
trámite de firma. 

» Notaría Única de 
Santander de Quilichao.

Avances de la Gestión Predial

Predios Prometidos en Venta: 21
Su	valor	asciende	a:	$3.978 millones

Ofertas de Compra Emitidas: 79
Su	valor	asciende	a:	$10.391 millones

Predios Entregados 
para Obra: 123

Equivalen	a:	

14,6 km
Avalúos Elaborados: 

113
Estudios de Títulos: 

554
Predios requeridos: 

1.133

GESTIÓN PREDIAL
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GESTIÓN AMBIENTAL

podemos prevenir el atropellamiento de fauna 
silvestre en las vías nacionales de Colombia. 
El llamado a los usuarios de la vía es adoptar 
comportamientos de buena convivencia con 
las especies animales.

Las siguientes son algunas de las especies más frecuentes 
que se pueden observar en la carpeta asfáltica del corredor 
Popayán-Santander de Quilichao: 

Cuidemos la fauna silvestre en carretera.

GESTIÓN AMBIENTAL

Anfibios

Ranas y Sapos

Reptiles

Culebras 
y serpientes

Mamíferos

Zarigüellas

Invitamos a los usuarios del 
corredor vial a estar atentos de 
la fauna que transita sobre la 
ruta, con el fin de asegurar la 
subsistencia de estas especies. 
Las siguientes son medidas pre-
ventivas ante el posible encuen-
tro de fauna en la vía:

• Observar con atención el 
trayecto para identificar con 
antelación cualquier especie.

• Disminuir la velocidad ante 
la presencia de una de ellas.

• Hacer cambio luces de 
medias a altas como señal de 
advertencia para que el animal 
se percate de la presencia del 
vehículo.

• Hacer sonar el pito del ve-
hículo varias veces para que el 
animal oiga la procedencia de 
dicho sonido.

• Como último recurso, dete-
ner el vehículo.

Respetemos la vida de la fau-
na silvestre de nuestro corredor.
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Cuenta que su iniciativa nació al dar-
se cuenta que en días de verano fuerte 
se dañaba la calidad de su café, afec-
tando el proceso de trilla, y generando 
pérdidas económicas a su negocio. La 
solución que encontró fue tostar el café 
inicialmente en el patio de su casa, y 
con la pasilla blanca del café pergami-
no, elaborar el producto que hoy se 
puede encontrar en graneros y super-
mercados de Santander de Quilichao, 
Mondomo, Siberia, Caldono, Pienda-
mó y Popayán.

Hoy, son seis personas quienes con-
forman esta microempresa, la cual ge-
nera ingresos directa e indirectamen-
te a otras familias. Marcos además de 
cultivar, compra café a sus vecinos, 
separa el producto que será vendido a 
exportadores, y con la pasilla continúa 
su proceso productivo

Sobre el nombre Piendayork, comen-
ta que querían que su producto rimara 
con palabras como el mejor, rendidor, 
amor, sabor, logrando un nombre de 
fácil recordación y, además, gracioso.

Marcos Alexander Benachí Paz es 
un microempresario de la vereda 
El Mango (Piendamó), quien con 

una idea que nació hace ocho 
años, se ha hecho conocer como 

uno de los fundadores de la marca 
Café Piendayork. 

Historia de 
una iniciativa 

microempresarial

Scinax Atractus crassucaudatus Didelphis marsupialis

» Marcos 
Alexander Benachí 
(Café Piendayork),
emprendedor 
cafetero.



» CONSOLIDADO DE PQRS recibidas y tramitadas en los meses de enero y febrero de 2018

 63  63  126

ATENCIÓN DE PQRS  ENERO  FEBRERO  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

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

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

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.


