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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

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.

Anderson Ibarra, Operador de Grúa

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.
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El inicio de la fase de construcción 

del proyecto de concesión Popayán-

Santander de Quilichao será la 

estrategia de reactivación de la 

economía del centro y norte del 

departamento del Cauca; estamos 

seguros al armarlo puesto que los 

trabajos van a requerir la vinculación 

laboral de mano de obra calicada y 

no calicada del área de inuencia, 

vamos a necesitar los materiales e 

insumos de construcción que serán 

adquiridos en la región, también 

aumentará la demanda de servicios 

de parte del concesionario como de 

los mismos colaboradores que 

estarán en la zona beneciando los 

negocios del área.

Somos 68 colaboradores vinculados 

de manera directa e indirecta que  

ponemos nuestro empeño para que 

el proyecto sea una realidad; ustedes 

deben saber que debido a la 

emergencia sanitaria por el COVID-

19, hay personal administrativo  

trabajando desde nuestros lugares 

de residencia y los operativos están 

laborando desde el Centro de Control 

de Operaciones, utilizando todas las 

medidas de bioseguridad, para 

atender a los usuarios de la vía, 

quienes son prioridad.

Hoy, continuamos gestionando los 

trámites requeridos para lograr las 

l icencias ambientales de las 

Unidades Funcionales 1, 2 y 4 que 

ahora necesitan la aprobación de las 

comunidades para ser radicadas 

ante la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales -ANLA.

Estamos acogiéndonos a los 
procesos establecidos por las 
normas del país, cumpliendo los 
requisitos exigidos por el Contrato de 
Concesión APP Nº11 de 2015, 
acatando las disposiciones de las 
autoridades relacionadas con la 
ejecución de proyectos de infraes-
tructura, así mismo, seguimos 
superando las pruebas y las 
dicultades que se van presentando 
en el camino las cuales han llevado a 
la ampliación de la fase de pre 
construcción.

Nuestro siguiente paso, es la 
socialización de los Estudios de 
Impacto Ambiental a las veredas 
aledañas al proyecto, para ello 
estamos elaborando la estrategia 
que nos permita compartirles la 
información sin alterar la medida de 
connamiento preventivo obliga-
torio, es por esto que también 
estamos atentos a escuchar 
propuestas para desarrollar esta 
actividad.

Les envío un saludo fraternal a los 
lectores deseándoles salud y 
bienestar en sus hogares.

Nuestro siguiente paso

Jorge Libardo Duarte 
Ballesteros



GESTIÓN SOCIAL

El concesionario Nuevo Cauca continúa tramitando las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de los usuarios 

durante la medida de Connamiento Preventivo Obligatorio, a través de las líneas telefónicas y medios virtuales 

establecidos. Es nuestra prioridad mantener el contacto con las comunidades y resolver sus inquietudes a través de 

los siguientes medios: 

Así recibimos las PQRS en medida de confinamiento
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Líneas telefónicas

Horario: 7:30 am - 12:00 m Horario: 1:00 pm - 5:30 pm

Oficina Fija: 315 647 7184
Oficina Móvil 2: 312 513 8350

Oficina Móvil 1: 318 816 4245

Medios virtuales

Profesionales sociales
de atención al usuario

Francy Elena Valencia
Ocina Fija

Carmen Liliana Salazar
Ocina Móvil 1

Stella Gaviria Burbano
Ocina Móvil 2

Página web Correo electrónico

www.nuevocauca.com
Módulo de contacto

atencion@nuevocauca.com@

Las profesionales Francy Elena Valencia, Carmen 

Liliana Salazar y Stella Gaviria Burbano reciben y 

tramitan las PQRS bajo la modalidad de teletrabajo ya 

que por medidas de prevención de contagio por COVID-

19 se mantienen cerradas las ocinas ja de Santander 

de Quilichao, ocinas móviles 1 y 2 que se trasladan 

periódicamente sobre el corredor vial.

PQRS RECIBIDAS 
EN EL PERIODO

ENERO 32

FEBRERO 35

MARZO 26

6     17° EDICIÓN ABRIENDO PUERTAS Tips para conductores de vehículos
Ÿ Porte la documentación requerida para conducir.
Ÿ Absténgase de manejar bajo los efectos del alcohol o de las drogas.
Ÿ Utilice el cinturón de seguridad y haga que sus compañeros también lo usen.
Ÿ Los niños menos de 10 años deben ir en los asientos traseros.
Ÿ Guarde la distancia con los otros vehículos.



ESPACIO PÚBLICO
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Es una compañía de servicios asistenciales con enfoque de 

atención de emergencias y desastres. Su principal compromiso 

es la prestación de servicios de transporte de pacientes de 

urgencia en ambulancia medicalizada de calidad.

Sismedica tiene presencia a nivel nacional en las diferentes 

concesiones viales, incluyendo Popayán- Santander de 

Quilichao, contando con los equipos necesarios y personal 

altamente capacitado para prestar los primeros auxilios a los 

pacientes de la vía y trasladarlos a los centros hospitalarios más 

cercanos, durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Darwin Ceballos
Médico

Ricardo Bacca
Médico

Karen Santancruz
Paramédico

Héctor Quinto
Paramédico

Rusbelth Salazar
Paramédico

Bredio León
Conductor

Balmes Vivas
Conductor

Adrián Santtacruz
Conductor

Para prestar sus servicios en el corredor vial, Sismedica cuenta con una ambulancia medicalizada Renault Trac 

modelo 2019 equipada  con equipos de atención como desfribilador, monitor, bomba de infusión, imsumos, 

ujómetro, oxígeno, camilla y medicamentos.

La tripulación de Sismedica en Nuevo Cauca está integrada por 2 médicos, 3 paramédicos y 3 conductores que 

cumplen turnos para cubrir todos los horarios. En esta pandemia, el personal medico y de atención de emergencias 

se ha convertido en los héroes del mundo. Hoy son la primera línea de batalla que trabaja sin descanso en medio de 

las condiciones más adversas, arriesgando su vida por recuperar la salud de las personas que han sido contagiadas 

por el virus, y nos cuidan para evitar que más nos contagiemos.

Es para ustedes este reconocimiento y agradecimiento por su entrega sin condición, los animamos para que 

continúen su labor humanitaria con aquellos que más los necesitan. Y qué mejor manera de agradecer su valentía y 

lucha, que cuidándonos a nosotros mismos adoptando todas las medidas de prevención.



Gestión Social

Gladiadores contra el COVID-19

Nos acercamos a las nuevas Administraciones Municipales

Durante el primer trimestre del año 2020 nos hemos acercado a las nuevas administraciones municipales y las hemos 
invitado a un espacio donde les exponemos los alcances y avances del proyecto de concesión Popayán-Santander de 
Quilichao, así mismo respondemos todas sus inquietudes al respecto.

A la fecha nos hemos reunido con las administraciones de los municipios de Popayán, Totoró, Santander de Quilichao 
y Caldono, en jornadas que han sido fructíferas puesto que, hemos elaborado estrategias de trabajo mancomunado 
para la recuperación del espacio público de la vía, realizar campañas de cultura vial y crear nuevos espacios de 
socialización de los cursos gratuitos que ofrecemos a través del SENA.

A partir de estas reuniones han surgido compromisos de las partes como capacitaciones en la Ley 1228 de 2008 sobre 
las franjas de retiro obligatorio y la capacitación en los diseños del trazado del proyecto de la segunda calzada.

Verticales

1. Persona que transita a pie por las calles.
2. Señales que guían al usuario de la vía, a 
través de una determinada ruta, al dirigirse a 
su lugar de destino.
5. Señales que indican a los usuarios la 
existencia de limitaciones en la vía.
7. Señal del semáforo que advierte a los 
peatones que ya no deben iniciar el cruce de 
la vía, porque no dispone del tiempo.

Horizontales

3. Medida que se toma de manera anticipada para evitar un 
accidente.
4. Señal de semáforo  que indica que los peatones deben 
cruzar la pista.
6. Dispositivo que regula el tránsito.
8. Dicultad física o mental de alguna persona.
9. Señal del semáforo que indica a los peatones que no 
pueden cruzar la pista.
10. Autoridad competente que guía el tránsito.
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Crucigrama de
la Cultura Vial

Popayán Santander de Quilichao





www.nuevocauca.com
atencion@nuevocauca.com

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

AVANCES DE LA GESTIÓN PREDIAL DEL PROYECTO DE CONCESIÓN POPAYÁN-SANTANDER DE QUILICHAO

Ing. Fredy Echavarría Bastidas. Director Predial.
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