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SEÑOR USUARIO:

¡Recuerde que
cuenta con estos

servicios, sin

costo, las 24 horas
y los 366 días del año!

SERVICIO DE
AMBULANCIA:
i

Dotada con los
equipos necesarios y
el personal altamente
calicado para prestarles
primeros auxilios a los
pacientes del corredor
vial y trasladarlos a
centros hospitalarios
más cercanos.

Otros Servicios:

Ÿ Postes SOS
Ÿ Inspección 24 horas
Ÿ Mantenimiento de la vía

Oficinas de Atención al Usuario:

Ÿ 1 Oficina Fija: Santander de Quilichao, Carrera 7 
#7-14 Barrio Santa Anita 1.

Ÿ 2 Oficinas Móviles, se trasladan periódicamente 
llegando a las veredas y corregimientos.
Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm
Sábados de 8:00 am a 2:00 pm

315 647 7184
01 8000 948 444

SERVICIOS SIN COSTO
01 8000 948 444321 369 906124

horas Servicio 24 horas Línea gratuita horario de ocina

Policía de Tránsito y Transporte: 321 742 5460

CARRO TALLER:
i

Asistencia en mecánica básica
a vehículos de cualquier
categoría que presenten fallas
eléctricas, mecánicas y hasta
cambio de llantas.
i

SERVICIO DE GRÚA:
4

Operada por personal con
experiencia, en caso de alguna
falla mecánica, el auto será
movilizado hasta el taller más
cercano.

SERVICIO DE
AMBULANCIA:
i

Dotada con los
equipos necesarios y
el personal altamente
calicado para prestarles
primeros auxilios a los
pacientes del corredor
vial y trasladarlos a
centros hospitalarios
más cercanos.

POSTES SOS:
i

Ubicados cada 3 km,
aproximadamente, sobre el
trayecto vial. A través de
ellos, los usuarios pueden
reportar sus emergencias al
Centro de Control de
Operaciones de Nuevo Cauca.

Álvaro Machín Otero, Inspector vial
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El primer caso se relaciona con una 

convocatoria laboral falsa publicada 

en uno de los periódicos de mayor 

lectura del Cauca la cual ofrecía 

c a r g o s  d e  c o n d u c t o r  e n  e l 

Concesionario Nuevo Cauca; el 

anuncio publicado no contenía 

nuestro logo distintivo, el correo 

electrónico y las líneas telefónicas 

eran distintas a las nuestras.

Alertamos a las comunidades del 

área inuencia del proyecto sobre 

dos casos de estafa que se han 

presentado en los últimos meses, 

para que no sean víctimas de  

personas inescrupulosas.

Al establecer contacto, los estafa-

dores explicaban a las víctimas que 

debían participar en un proceso de 

selección el cual incluía un curso de 

conducción que debían pagar, 

nalmente, cuando recibían la 

consignación del dinero no volvían a 

contestar los números.

En el segundo caso, el estafador 

realiza contacto personal con los 

res identes  de l  co r redor  v ia l 

presentándose como el nuevo 

contratista de aseo de la carretera y 

so l ic i ta  una contr ibución de 

$100.000 para realizar dicha labor.

Esta situación fue dada a conocer por 
un usuario quien nos informó que la 
persona que solicita el aporte 
económico es muy convincente al 
informar que hace parte de la nueva 
cooperativa de trabajo asociado 
contratista del Concesionario que se 
dedica a desarrollar la limpieza y 
mantenimiento rutinario al corredor 
vial, diligencia un recibo de caja 
menor por concepto de colaboración 
a contrato de aseo y toma la rma del 
usuario inocente que entrega el 
dinero, posterior- mente se despide y 
se retira en una motocicleta.

Es por lo anterior, que se hace el 
llamado a las comunidades a no 
dejarse engañar por estas personas 
que aprovechan las temporadas de 

n e inicio de año para conseguir 
dinero fácil, así mismo, la empresa 
aclara que el personal de la 
concesión nunca realiza recaudos a 
través de medio alguno para realizar 
sus actividades.

GESTIÓN SOCIAL

A través del Programa de Educación, capacitación y concientización a la comunidad aledaña al Proyecto, se brinda a 
las comunidades ubicadas sobre el corredor vial Popayán-Santander de Quilichao, la siguiente oferta académica del 
convenio suscrito entre Nuevo Cauca y el SENA:

Oferta académica disponible para la comunidad

Ÿ Creación de fundaciones ambientales.
Ÿ Producción de café orgánico.

Ÿ Técnico en ecoturismo.
Ÿ Técnico en mecánica de motores Diesel.

Ÿ Manejo de residuos sólidos y aprovecha- 
miento.

Ÿ Economía solidaria y cooperativismo.
Ÿ Técnico ambiental.
Ÿ Corte y confección.
Ÿ Trabajo en alturas.

Ÿ Auxiliar de obra.
Ÿ Controladores de tráco.
Ÿ Propuestas de la comunidad.

Ÿ Curso corto en turismo
Ÿ Capaitación de líderes.

Puede consultar las horas de duración de cada programa 
y los requerimientos, comunicándose al 317 431 2356.

Las ventajas de esta propuesta educativa son: no 
presentar proceso de selección cuando el curso así lo 
requiere, se desarrolla en un espacio elegido por la 
comunidad evitando desplazamientos y los horarios son 
concertados con el instructor. 

Nuevo Cauca alerta a las comunidades sobre estafas

4    15° EDICIÓN ABRIENDO PUERTAS

Aviso de periódico

Recibo de caja menor



ESPACIO PÚBLICO

En Colombia, las Fajas de Retiro Obligatorio o Áreas de 

Exclusión, están regidas por lo dispuesto en la Ley 

1228 del año 2008 y aplica para todas las carreteras 

del país. Es una franja constituida por la infraestructura 

de la vía (calzada, berma, cuneta y zona verde en 

espacio público) y un área adicional de terreno (pública 

o privada) en donde no se puede adelantar actividades 

de construcción de nuevas edicaciones existentes que 

requieran licencia de construcción y sus modalidades, 

conforme a las normas vigentes.

Las siguientes son las ventajas que ofrece el área de 

exclusión:

Ÿ Puede ser aprovechada para futuras ampliaciones 

de la vía. 

Ÿ Mejora las condiciones paisajísticas.

Ÿ Permite mayor visibilidad de la vía a los con-

ductores.

Ÿ Permite hacer paradas de emergencia en caso de 

que el conductor deba salir del carril para evitar un 

accidente.

Ÿ Se facilita la atención mecánica a vehículos varados 

sin restringir el tránsito.

Ÿ Brinda mayor seguridad a los peatones para evitar 

que se arriesguen transitando por la berma.

Por las anteriores razones, las zonas de exclusión deben 
estar libres de ocupaciones como: puestos de ventas, 
construcciones nuevas o mejoras en edicaciones 
antiguas, arbustos o árboles, vallas publicitarias jas y 
móviles. Además, los propietarios de predios 
adyacentes al área de exclusión no deben arrojar 
basuras a las cunetas que perturben el drenaje de la 
vía; así mismo, se debe solicitar permisos ante la 
Agencia Nacional de Infraestructura para la 
construcción de accesos a los predios siempre 
respetando al continuidad y dimensiones de la cuneta.

Zonas de Reserva para Carreteras
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VENTAVENTA

Vivienda

30 m

Ventas

30 m

VENTAVENTAVENTAVENTA

Accidente detránsito: ¿qué hacer?

Ÿ Llame inmediatamente al Concesionario Nuevo Cauca o Policía de Carreteras.
Ÿ Si hay un herido grave, no lo mueva; si presenta hemorragia tome gaza y 

presione la herida hasta que llegue el equipo paramédico.

Ÿ Verique que no tenga ninguna herida de gravedad, luego revise el estado de 
la persona que viaja con usted.



Realizamos poda y tala de
árboles en estado de riesgo

La Gestión Ambiental de Nuevo Cauca realizó el inventario de los 
individuos forestales del corredor vial que se encontraban en estado de 
riesgo ya por que sus ramas dicultaban la visibilidad de los 
conductores o porque se encontraban inclinados hacia la carretera con 
el peligro de caer y generar un accidente.

Para prevenir cualquier siniestro, se gestionó ante la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca -CRC- los permisos necesarios para 
realizar los trabajos de poda y tala de los individuos forestales, fue así 
como se emitieron las Resoluciones 1923 del mes de octubre, y la 730 
de abril  prorrogada con la Resolución 1363 de 2019.

La actividad se adelantó durante el mes de diciembre en las Unidades 
Funcionales 3 y 4, y continuarán en enero y febrero de 2020 en las 
Unidades Funcionales 1 y 2.

Para evitar imprevistos y evitar daños materiales, habrán cierres 
temporales de la vía mientras se realiza la labor.

Gestión Ambiental

Árbol seco en riesgo de caída

Poda de individuo forestal
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A v a n c e s e n 
G e s t i ó n P r e d i a l

78 Escrituras de 
Compraventa Firmadas

130 Predios Prometidos 
en Venta

Su valor asciende a $ 19.510 millones

181 Ofertas de 
Compra Emitidas

Su valor asciende a $ 23.275 millones

205 Predios Entregados 
para Obra

Equivalen a 24,63 kilómetros

216 732
Avalúos Elaborados Estudios de Títulos Predios Requeridos

1147 759
Unidades Sociales 

Estimadas

El Director Predial, el Ingeniero Fredy Echavarría 
Bastidas, presenta los siguientes avances en el 
proceso de enajenación voluntaria de predios 
requeridos por el Proyecto:



SERVICIO AL USUARIO

A través del Sistema de Atención al Usuario se brinda información y 
orientación sobre el Proyecto a los usuarios de los municipios del 
Área de Inuencia, de igual forma, permite atender y tramitar las 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS, que presenten 
las comunidades. .

Otros Servicios:

Ÿ Postes SOS
Ÿ Inspección 24 horas
Ÿ Mantenimiento de la vía

Servicios Gratuitos para los Usuarios de la Vía:

Ÿ Ambulancia
Ÿ Carro taller
Ÿ Grúas cama baja y gancho

321 369 9061

24

Oficinas:
Ÿ 1 Ocina Fija: Santander de Quilichao, Carrera 7 

#7-14 Barrio Santa Anita 1.
Ÿ 2 Ocinas Móviles, se trasladan periódicamente 

llegando a las veredas y corregimientos.

Horarios de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

315 647 7184
01 8000 948 444

Antes de viajar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Ÿ Revisar el estado de las luces, frenos y llantas.
Ÿ Cargue el kit de carretera: botiquín de primeros auxilios, caja 

de herramientas, 2 conos, gato, extintor, llanta de repuesto, 
cruceta, 2 tacos para bloquear el vehículo y linterna.

Ÿ Lleve los documentos del vehículo vigentes.
Ÿ Conductor y pasajeros deben usar el cinturón de seguridad.
Ÿ Madrúguele al trancón.
Ÿ Detener el vehículo antes de contestar una llamada.
Ÿ No conducir en estado de embriaguéz.
Ÿ No adelantar en curva.
Ÿ Recuerde que los límites de velocidad para zona escolar es 

30 km por hora.

¡ FELIZ VIAJE !



www.nuevocauca.com
atencion@nuevocauca.com
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