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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.

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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eEn el ejercicio democrático, los caucanos han elegido a los al 
nuevo Gobernador y alcaldes en quienes han depositado su 
conanza para el desarrollo de su región y comunidades. 

Saludamos al Gobernador Elías Larrahondo Carabalí y a los 
nuevos alcaldes de los municipios del área de inuencia del 
Proyecto de concesión Popayán-Santander de Quilichao, a Juan 
Carlos López Castrillón, nuevo burgomaestre de la capital del 
Cauca; José Fernando Conejo de Totoró, Yohn Wilmer Campo 
Flor de Cajibío, Víctor Hugo Franco Muñóz de Piendamó, José 
Vicente Otero Chate de Caldono y a la alcaldesa Lucy Amparo 
Guzmán González de Santander de Quilichao.

Me dirijo a ustedes para invitarlos a trabajar junto a Nuevo Cauca 
para fortalecer esta región que merece una obra de impacto 
positivo en el departamento, hagamos realidad el sueño de la 
construcción de la segunda calzada.

Pronto estaremos llegando a sus despachos para que conozcan 
de manera directa el Proyecto, sus avances y los retenos que 
tenemos para los ciudadanos, resolver el transporte de productos 
locales, atraer turistas, mejorar la conexión del sur occidente 
colombiano y de nuestro país con Ecuador. Estaremos atentos a 
resolver sus inquietudes y diseñar una metodología para que 
trabajemos de manera articulada.

¡Trabajemos juntos!

Jorge Libardo Duarte Ballesteros
Gerente Nuevo Cauca
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GESTIÓN SOCIAL

Visitas a las instituciones educativas del
corredor vial

El Programa de Capacitación, Educación y 
Concientización de la Comunidad Aledaña al Proyecto 
tiene como objetivo Crear espacios de educación y 
concientización en las comunidades aledañas al 
proyecto, en temas que contribuyan a la conservación 
y mejoramiento del entorno, las relaciones entre los 
diferentes actores sociales y su interacción con el 
proyecto, y el fomento del control social en la 
ejecución de la obra.

Este programa comprende dos componentes, el 
primero es la creación de espacios de formación de la 
comunidad aledaña con el apoyo del SENA, es así 
como se han venido realizando cursos cortos de 
formación y un Técnico en Seguridad Vial, Tránsito y 
Transporte ; y el segundo, visitas a los estudiantes de 
las instituciones educativas ubicadas en el área de 
inuencia del Proyecto.

En marco de este componente, el equipo de la gestión 
social de Nuevo Cauca ha realizado diferentes 

encuentros con estudiantes de primaria de las 
instituciones educativas ubicadas en el área de 
inuencia del proyecto, llevando un mensaje de 
conservación y cuidado al medio ambiente a través de 
actividades lúdicas y educativas.  

Durante los cuatro años de la Concesión se ha logrado 
visitar todos los planteles educativos donde los 
menores escolarizados se han mostrado interesados 
por la preservación del medio ambiente, asumiendo el 
compromiso de ser ejecutores de acciones de 
reducción, reutilización de los recursos, y reciclaje de 
los residuos que producen, como también, de ser 
multiplicadores de buenos comportamientos en el 
ámbito familiar y escolar. 

Durante la vigencia del año 2020 se dará continuidad 
al proceso visitando nuevamente los planteles, esta 
vez con nuevos contenidos y actividades que conlleven 
a la generación de acciones de preservación del medio 
ambiente.
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GESTIÓN AMBIENTAL

Cuidemos la fauna 
silvestre en carretera

odemos 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: 

p
Anfibios Reptiles Mamíferos

Centrolene savagei
Atractus 

crassucaudatus
Cerdocyon thous

Recolección de
Residuos Sólidos

Durante el último trimestre del año 
2019, el personal operativo de Nuevo 
Cauca realizó la recolección de 107 kilos 
de residuos reciclables, más 579.6 kilos 
de residuos ordinarios sobre el proyecto.

De este material, el 85% corresponden a 
los residuos recogidos del corredor vial y 
el restante a los producidos por el Centro 
de Control de Operaciones.

Es por esto, que se hace el llamado a 
conductores y viajeros a no arrojar 
residuos por las ventanillas de los 
vehículos, y a la comunidad aledaña a la 
vía Panamericana a hacer la correcta 
disposición de los mismos informándose 
sobre los recorridos de las rutas de aseo.

Esta labor permite cuidar del medio 
ambiente y gozar de un paisaje agradable 
durante el viaje.

Invitamos a los usuarios del 

corredor vial a estar atentos de 

la fauna que transita sobre la 

ruta, con el n de asegurar la 

subsistencia de estas especies.

 

Las siguientes son medidas 

preventivas ante el posible 

encuentro de fauna en la vía:

Ÿ Observar con atención el 

trayecto para identicar con 

antelación cualquier es-

pecie.

Ÿ Disminuir la velocidad ante 

la presencia de una de ellas.

Ÿ Hacer cambio luces de 

medias a altas como señal 

de advertencia para que el 

animal se percate de la 

presencia del vehículo.

Ÿ Hacer sonar el pito del 

vehículo varias veces para 

que el animal oiga la proce-

dencia de dicho sonido.

Ÿ Como último recurso, dete-

ner el vehículo.

Respetemos la vida de la fauna 

silvestre de nuestro corredor.



GESTIÓN SOCIAL
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Aprendamos de cultura vial

En la red vial nacional debemos movilizarnos teniendo en cuenta todas las medidas de 
seguridad y precauciones pertinentes para llegar con vida a nuestros destinos. En el 
siguiente gráfico, sigue la cuerda y encuentra las parejas de la seguridad vial.



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. .

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

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

ATENCIÓN DE PQRS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ocina ja, ocinas 
móvil 1 y 2

18 12 20

También recibimos sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

a través de nuestra página web: www.nuevocauca.com

1. Ingrese a nuestra página web.
2. Descienda al módulo de Contacto.
3. Diligencie sus datos personales e ingrese su PQRS.



www.nuevocauca.com
atencion@nuevocauca.com
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