
EDICIÓN  #5  •  BOLETÍN INFORMATIVO  •  UNA PUBLICACIÓN DEL CONCESIONARIO NUEVO CAUCA

ABRIENDO PUERTAS

TODO SOBRE PEAJES  
Y TARIFA ESPECIAL 

DIFERENCIAL

SE CONSTRUIRÁN  
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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 a lo 
largo del 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

Para el Concesionario Nuevo Cau-
ca, finalizar satisfactoriamente el año 
2016 era el objetivo principal, con 
adelantos en los compromisos con-
tractuales en diseños, cierre financiero 
y acercamientos con la comunidad, 
hoy podemos decir que lo hemos lo-
grado. Si bien, el inicio de la Fase de 
Construcción no se pudo iniciar como 
estaba previsto, esta será la meta para 
el 2017, luego de superar la consulta 
previa con las comunidades legalmen-
te constituidas en el área de influencia 
del proyecto, para la obtención de las 
Licencias Ambientales.

Para firmar el acta de inicio de la 
Fase de Construcción, se debe cum-
plir con las condiciones precedentes 
establecidas en el contrato,  obtener 
la No Objeción de los Estudios de 
Trazado, Diseño Geométrico y de los 
Estudios de Detalle, haber suscrito el 
contrato de construcción, efectuar el 
Cierre Financiero, contar con la dis-
ponibilidad de al menos el 40% de 
los predios requeridos por el  proyec-
to, procedimiento que se encuentra 
en marcha con la elaboración de los 
avalúos comerciales y posterior emi-
sión de oferta de compra; obtener las 
Licencias o Permisos Ambientales, 
lograr los acuerdos definitivos en las 
Consultas Previas, haber cumplido 
con las obligaciones previstas en los 
Apéndices y Anexos del Contrato 
durante la Fase de Preconstrucción, 
mantener en vigor las garantías y me-

canismos de cobertura de riesgos y 
fondear las subcuentas del Patrimonio 
Autónomo que así lo requieran. 

Hoy, nuestros esfuerzos también es-
tán concentrados en la obtención de 
las licencias ambientales y para ello 
se deben protocolizar las consultas 
previas, como requisito precedente y 
previo para lograr las Licencias Am-
bientales. Desde la estructuración del 
Proyecto Popayán-Santander de Quili-
chao, el Mininterior había conceptua-
do, a través de la certificación 856 del 
17 de julio de 2013, la no presencia de 
comunidades en el área de influencia 
del proyecto, por ende no se preveía 
la realización de las consultas, sin em-
bargo la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales solicitó un nuevo concep-
to, en consecuencia se consulta nueva-
mente al Ministerio, quien ha emitido 
la certificaciones 795 del 10 de agosto 
de 2016, para la UF 4;  015, 016, del 
17 de enero de 2017, para la UF 1;  
017 del 17 de enero de 2017 para la 
UF 2 y 018 del 17 de enero para la UF 
3, quedando pendiente la certificación 
del primer sector de la UF 4, de acuer-
do al concepto de la ANLA. 

Mientras se obtienen la Licencias 
Ambientales, el Concesionario conti-
nua con la operación y mantenimiento 
del corredor vial, las gestiones social, 
predial y ambiental, ejecutando los 
programas establecidos en el Contrato 
de Concesión, necesarios para hacer 
realidad el proyecto.

Cómo vamos

Libardo Sandoval Pacheco
DIRECTOR DE NUEVO CAUCA

DIRECTOR
Ing. Libardo Sandoval Pacheco

Secretario General
César Enrique Carvajal Salamanca

Directora Administrativa
Mónica Bibiana Suárez Orjuela

Director Financiero
Alejandro Giraldo Vásquez

Director de Diseño
Oscar Elías Perdomo Perdomo

Subgerente Técnico
Henry Castillo Orozco

Director de Operaciones
Juan Carlos Salamanca Herrera

Coordinador Jurídico
Camilo Andrés Puerto Lozano

Coordinadora Social
Nelly María Becerra Murillo

Coordinador Predial
Fredy Echavarría Bastidas

Coordinadora Ambiental
Blanca Cecilia Mendoza Palacios

Comunicadora Social
Melissa Garrido Patiño

Administración  
de contenido.  

Fotografía y diseño.
una@agenciadecontenido.com

AIFM

www.nuevocauca.com

» Funcionarios de Nuevo 
Cauca, Interventoría y líderes 
integrantes del Comité de 
Participación Comunitaria.
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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.

Urbanismo y Paisajismo

Los andenes son espacios peatona-
les destinados a la libre movilización 
de los ciudadanos, que garantizan su 
desplazamiento, brindando seguri-
dad en la vía. 

El estudio de Urbanismo y Paisajis-
mo del proyecto genera la necesidad 
de conformación de nuevos espacios 
transitables para la sociedad, más se-
guros, amigables y enriquecedores 
vivencialmente.

De esta manera se contempla la 
construcción de 16 kilómetros de 
andenes sobre los cascos urbanos 
que atraviesa el corredor vial, sobre 
accesos de los puentes peatonales y 
paraderos de buses interregionales, 
teniendo en cuenta los Planes de Or-
denamiento Territorial de los seis mu-
nicipios de Área de Influencia y las 
normas de movilidad para peatones.

UBICACIÓN LONGITUD
UF 1 5 km aproximadamente
UF 2 2.8 km aproximadamente
UF 3 0.6 km aproximadamente
UF 4 7.6 km aproximadamente

Los nuevos andenes tendrán 1,6 
metros de ancho, contarán con guías 
de movilidad, rampas de accesos y 
evita barreras físicas que impidan el 
paso peatonal (alcantarillas, cune-
tas, etc.), así mismo incluyen baran-
das en sitios de peligro. 

Uno de los objetivos principales 
es que el proyecto tenga un diseño 
practico a través de sus intervencio-
nes urbanísticas como arquitectó-
nicas donde se reflejen detalles ico-
nos autóctonos del Cauca; ya que 
el departamento alberga múltiples 
culturas, el Concesionario presenta 
dentro del planteamiento urbanísti-
co, la construcción de andenes con 
un diseño donde se plasmen tejidos 
o entramados generados en las arte-
sanías de los indígenas de la región. » Diseño de andenes.

kilómetros16
Se construirán

DE ANDENES
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» Diseño de andenes.
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EL PROYECTO

» Peaje Tunía.

Tarifas Especiales 
Diferenciales en Peajes

Es una tarifa monetaria que per-
mite al usuario que acredita la cali-
dad de beneficiario cancele un valor 
inferior a la tarifa plena estipulada 
para la vigencia, este valor es deter-
minado por el Ministerio de Trans-
porte y se actualiza anualmente de 
acuerdo a una fórmula que depende 
del incremento IPC.

La estación de Peaje existente es la 
Estación de Peaje Tunía, ubicada en 
el PR 30 + 480, Bidireccional, la cual 
está a cargo y será operada por otra 
concesión hasta el 31 de diciembre 
de 2021, fecha en la cual será des-
mantelada y trasladada a la Estación 
de Peaje Piendamó, que será ubicada 
en el K17+500 cuyo recaudo de pea-
je comenzará el primero de enero de 
2022. La Estación de Peaje Mondo-
mo, ubicado en K60+800, comenza-
rá el recaudo con la firma del Acta 
de Terminación de la construcción 
de la Unidad Funcional 4.

Conoce más sobre peajes 
y tarifa especial diferencial

Para los peajes que operará el 
Concesionario Nuevo Cauca, el Mi-
nisterio de Transporte emitió la Re-
solución 0001348 de 2015 la cual 
establece el valor incluyendo las 
tarifas especiales diferenciales para 

vehículos de categorías I y II de 
transporte particular y público cu-
yos propietarios sean residentes en 
municipios cercanos a 20 kilómetros 
del peaje. Las tarifas se presentan a 
continuación:

ESTACIONES DE PEAJE DE MONDOMO Y PIENDAMÓ

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFAS  
(pesos 2013)

Categoría I 9.100

12.000

17.800

29.700

46.200

2.900

3.800

Automóviles, camperos, Pick Ups, camionetas y 
microbuses.

Vehículos de Categoría I que transitan frecuentemente por 
el peaje y cuyos propietarios sean residentes en municipios 
cercanos a menos de 20 km del peaje.

Busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta que 
prestan servicio público entre los municipios de Popayán, 
Totoró, Cajibío, Piendamó, Caldono, Silvia, Morales y 
Santander de Quilichao, así como camiones de dos (2) 
ejes y cuyos propietarios sean residentes en municipios 
cercanos a menos de 20 km del peaje.

Bus, buseta y camiones de dos ejes.

Camiones de tres (3) ejes y tracto-camión de cuatro (4) ejes.

Tracto-camión de cinco (5) ejes.

Tracto-camión de seis (6) ejes.

Categoría I
Especial

Categoría II
Especial

Categoría II

Categoría III

Categoría IV

Categoría V
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Las condiciones para acreditar la 
calidad de beneficiario de las tarifas 
especiales diferenciales para vehícu-
los particulares categorías I y II, según 
la resolución en mención son:
•	Presentar	una	solicitud	escrita	indi-

cando las placas del vehículo, direc-
ción, teléfono y correo electrónico.

•	Certificado	 de	 tradición	 y	 libertad	
del vehículo o copia autenticada del 
contrato de arrendamiento.

•	Certificado	de	residencia.	
•	Copia	 de	 la	 licencia	 de	 tránsito	

del vehículo que evidencie que 
es de propiedad del solicitante, 
si el vehículo es de propiedad de 
una compañía de financiamiento 
comercial se debe presentar la li-
cencia de tránsito junto con una 
certificación que indique que el 
solicitante ostenta la tenencia legí-
tima del vehículo.

•	Fotocopia	de	la	cédula	de	ciudada-
nía, de la licencia de conducción 
vigente,  SOAT, tecnomecánica y 
gases vigentes.

•	No	contar	con	sanciones	por	infrac-
ciones a las normas de tránsito

Los requisitos para los vehículos de 
categoría I y II de transporte público 
son las mismas anteriores, más las si-
guientes:

•	Certificado	de	existencia	y	represen-
tación de la empresa de transporte a 
la cual está vinculado el vehículo.

•	Fotocopia	 de	 la	 resolución	 de	 ha-
bilitación de la empresa de servicio 
público a la cual está vinculado el 
vehículo donde se indique la autori-
zación para operar en alguna de las 
rutas que pasen por el peaje.

•	Certificado	 por	 el	 representante	
legal de la empresa de transporte 
que haga constar que el vehículo se 
encuentra vinculado y que presta 
el servicio de transporte en la ruta 
respectiva.

Frecuencia mínima
Los propietarios de vehículos bene-

ficiados por la Tarifa Especial Diferen-
cial deben cumplir con la frecuencia 
mínima de 4 viajes ida y vuelta al mes 
por la estación de peaje, para poder 
mantener este beneficio activo.

Seis meses antes de la instalación de 
las dos casetas de peajes (Piendamó y 
Mondomo) se socializará con las co-
munidades del sector, así como deter-
minar cuáles son las condiciones que 
deberán cumplir los beneficiarios de 
las tarifas especiales que trata la reso-
lución.

» Peaje Tunía.



Los niños y niñas fueron protagonistas en Navidad.

GESTIÓN SOCIAL 

el Concesionario Nue-
vo Cauca se unió a 
la celebración de la 
navidad alegrando a 
2.673  niños y niñas 

de primaria de 37 sedes educativas 
ubicadas sobre el corredor vial.

Programas Capacitación, 
Educación y Concientización 
a la Comunidad Aledaña  
al Proyecto y Vecinos

En marco de estos dos programas, 
se desarrollaron talleres participati-
vos con líderes y lideresas represen-
tantes de las veredas ubicadas sobre 
el corredor vial Popayán – Santander 
de Quilichao. Los objetivos se cen-
traron en la identificación de temas 
de capacitación que contribuyan a 
la conservación y mejoramiento del 
entorno para elaborar un plan de ca-
pacitaciones según las necesidades 
de aprendizaje de las comunidades, 
y la construcción de una interacción 
armónica entre el Concesionario y la 
población vecina del proyecto a tra-
vés de una estrategia de participación 
activa de todos los actores responsa-
bles en los procesos de prevención, 
manejo, y resolución de conflictos 
que se puedan generar por la diferen-
cia de intereses entre la comunidad y 
el proyecto.

» Edwar Johany Castillo 
recibe regalo de Navidad.

GESTIÓN

5ª EDICIÓN8 Abriendo puertas
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Los talleres se realizaron los pri-
meros días del mes de diciembre con 
las comunidades que se mostraron in-
teresadas de las Unidades Funciona-
les 1, 2 y 3, en los Salones Comunales 
de las veredas El Pital, El Cairo y en 
el Centro de Convivencia de Pienda-
mó. En el desarrollo de la actividad 
los participantes manifestaron la im-
portancia de capacitarse en diferen-
tes temáticas desde los componentes 
ambiental y social como mecanismo 
para potencializar actividades enca-
minadas a la preservación del medio 
ambiente y mitigar los impactos que 
se van a generar por el Proyecto. 

Los convocados intercambiaron 
saberes y experiencias desde su que-
hacer diario y conocimiento de su 
entorno para identificar temáticas de 
capacitación entre las cuales se plan-
tearon las siguientes: 

•	Pedagogía	para	el	manejo	ambiental	
de fuentes hídricas, especies nativas 
y forestación.

•	Fortalecimiento	de	las	organizacio-
nes comunitarias.

•	Formulación,	 implementación,	 ca-
pacitación para proyectos producti-
vos.

•	Capacitación	sobre	seguridad	vial	y	
movilidad.

•	Control	social	participativo.
•	Ley	1228/2008.
•	Manipulación	de	alimentos.

El paso a seguir es elaborar el Plan 
de Capacitaciones de acuerdo a los 
resultados del taller participativo y 
buscar la aprobación del mismo por 
parte de las comunidades para su 
implementación. El Concesionario 
buscará la celebración de convenios 
con conocimiento y manejo en los 

» Sede Escuela 
Rural Mixta San 
Fernando.

» Sede Educativa Puente Real.

» Sede Educativa El Tajo.

» Entrega de regalos en 
la Institución Educativa 

José María Córdoba.

» Eileen Johanna Palacios Caracas 
recibe regalo de Navidad.
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GESTIÓN

temas identificados para establecer 
su intervención en los procesos de 
formación y capacitación solicitados 
por la comunidad.

Por otra parte, en cuanto a la iden-
tificación de prácticas sociales, cultu-
rales, ambientales y económicas de 
las comunidades que puedan entrar 
en conflicto con el Proyecto se iden-
tificaron las siguientes:
•	Alteración	de	 la	 cotidianidad	por	

presencia de trabajadores, ma-
quinaria y actividades propias del 
Proyecto.

•	Alteración	 en	 la	 prestación	 de	 los	
servicios públicos por efecto de ac-
tividades propias del Proyecto.

•	Alteración	 de	 la	 movilidad	 para	 el	
tránsito de personas y productos que 

se comercializan en la comunidad.
•	Alteración	de	actividad	económica	

por recuperación del espacio pú-
blico.

•	Alteración	del	paisaje	cultural	y	de	
los recursos naturales asociados al 
desarrollo del proyecto.
Para continuar identificando las 

prácticas, se revisaron también los 
Planes de Desarrollo y Planes de Or-
denamiento Territorial en los seis 
municipios de Área de Influencia, 
además, se hará la observación en 
campo, entrevistas y registros fotográ-
ficos; esto conllevará a la elaboración 
de un diagnóstico el cual establezca la 
forma de abordar el conflicto y definir 
la metodología para hallar alternativas 
de solución o mitigación.

» Centro Educativo El Pital.

» Sede Educativa El Tajo.

» Sede 
Educativa 

El Tajo.
» Centro Educativo  
La Selva, El Cairo.Cajibío.

» Institución Educativa 
José María Córdoba.
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» Diana Lorena Cerón Rodríguez

» Julio Cesar Vasco Leyes y Norberto Carvajal 
de Benachí Ingeniería SAS.

para su debida aprobación para seguir 
con la elaboración del avalúo comer-
cial por parte de la Lonja Colombiana 
de Propiedad Raíz de Cali. El avalúo 
comercial también pasa por la revisión 
de la Interventoría para finalmente no-
tificar al propietario con la oferta for-
mal de compra.

Hasta la fecha se han elaborado fi-
chas prediales y avalúos comerciales 
en sectores de la vereda La Agustina 
y variante de Santander de Quilichao, 
de la misma manera se han visitado 
sectores de la Unidad Funcional 1 y 3.

Se prevé que las gestiones de los dos 
equipos prediales y de la Interventoría 
permitan que en el mes de marzo de 
2017 puedan llegar las primeras ofer-
tas de compra a los propietarios.

La recomendación a los propietarios 
de los predios requeridos es, aunque 
no sea necesario,  procurar estar pre-
sentes el día que el equipo predial y 
la lonja vayan a visitar el predio, esto 
le da la seguridad y tranquilidad que 
todo lo que esté en el predio sea in-
cluido dentro del avalúo.

Los procedimientos que se reali-
zarán estarán siempre enmarcados 
dentro de lo dispuesto por el Decreto 
1420 de 1998, la Resolución 620 de 
2008 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y la Resolución 2684 de 2015 
del Ministerio de Transporte.

Procedimiento para  
la adquisición de predios.

GESTIÓN PREDIAL

con la no objeción del 
Plan de Adquisición 
Predial por parte de la 
interventoría, inició en 
el mes de noviembre 

el proceso que conlleva a la Enajena-
ción Voluntaria Directa de los 1.140 
predios requeridos para construir la 
segunda calzada Popayán – Santander 
de Quilichao.

Los equipos prediales del Concesio-
nario Nuevo Cauca, Benachí Ingenie-
ría S.A.S. y Consorcio Gerencial Socio 
Predial 4G se encuentran en la etapa 
de elaboración de insumos en la cual 
se determinan física y jurídicamen-
te qué se debe comprar y a quien, de 
cada predio. En esta etapa se realizan 
los avalúos comerciales y posterior-
mente la identificación de las compen-
saciones socioeconómicas.

Es así como ya se han elaborado fi-
chas prediales en las Cuatro Unidades 
Funcionales las cuales son radicadas 
en la Interventoría Unión Temporal 4G 

» Consorcio Sociopredial 4G.
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GESTIÓN

Nada cambia si no cambias nada. Que uno de nuestros 
propósitos para cumplir en el 2017 sea reducir los índices 

de accidentalidad cumpliendo las normas de tránsito.

CULTURA VIAL

realizada con el apoyo 
de la Policía de Trán-
sito y Transporte en 
Crucero Pescador, 
Mondomo y la vereda 

Río Blanco logró impactar a motoci-
clistas, conductores de vehículos par-
ticulares y de servicio público. 

Crucero Pescador
la campaña consistió en invitar a 

los conductores a cargar un féretro y 
a los viajeros a hacer una procesión 
hasta el lugar donde recibirían la sen-
sibilización mientras eran acechados 
por la muerte. La actividad generó va-
rias reacciones entre los participantes 
que entendieron pronto el mensaje 
de prevención de accidentes y cum-
plimiento de las normas de tránsito. 

Corregimiento de Mondomo
Unidades de la Policía, a manera de 

operativo, invitaron a motociclistas, 
conductores de vehículo de transpor-
te público y viajeros a tomar la sensi-
bilización. En la carpa se ofrecieron 
recomendaciones de buen comporta-
miento en la vía sobre el uso obliga-
torio de los elementos de seguridad, 
porte de documentos del vehículo en 
regla y cumplimiento de las normas 
de tránsito para disminuir los índices 
de accidentalidad, posteriormente se 
expuso un video.

HERIDOS LEVES

HERIDOS GRAVES

MUERTES

ACCIDENTES

Nov.2
3-D

ic.22

Dic.23/15
-Ene.22/16

Ene.23-Feb.22

Feb.23-M
ar.2

2

Mar.2
3-Abr.2

2

Abr.2
3-M

ay.2
2

May.2
3-Ju

n.22

Jun.23-Ju
l.2

2

Jul.2
3-Ago.22

Ago.23-Sep.22

Oct.2
3-N

ov.2
2

Sp.23-O
ct.2

2

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

»Dramatizado de Campaña Seguridad Vial.
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En el periodo comprendido entre 23 diciembre de 2015 y 
22 de diciembre de 2016 se presentaron 338 accidentes 
de tránsito en el corredor vial Popayán – Santander de 

Quilichao, de esos eventos resultaron 143 personas con 
heridas leves, 85 con heridas graves y 32 víctimas mortales. 

LAS ESTADÍSTICAS DEL AÑO PASADO

Vereda Río Blanco
Generamos impacto con la simu-

lación de un accidente de tránsito. 
Quienes transitaban por el sector dis-
minuían la velocidad para entender 
el mensaje de prevención y promo-
ción de prácticas seguras en carretera. 
También se realizó la sensibilización 
de cinco minutos a conductores, via-
jeros y motocilcistas.

En las jornadas realizadas se entre-
garon a los participantes calcomanías 
que contienen los números de emer-
gencias del Concesionario Nuevo 
Cauca para acceder a los servicios de 
grúa, carrotaller y ambulancia.
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El Reglamento de Comportamiento 
Ambiental de Nuevo Cauca.

GESTIÓN AMBIENTAL 

en el Centro de Con-
trol de Operaciones 
de Nuevo Cauca se 
conocen todos los im-
pactos que puede lle-

gar a generar la labor operativa, en este 
orden, se cuenta con un Reglamento 
de Comportamiento Ambiental que 
busca promover prácticas de preven-
ción a la contaminación, que reduzcan 
o eliminen la generación de elementos 
o sustancias contaminantes en la fuen-
te y a su vez estimulen el aprovecha-
miento y la adecuada disposición final. 

El reglamento de comportamiento 
del Concesionario contempla medidas 
preventivas para evitar la contamina-
ción atmosférica hídrica, para la pro-
tección de la flora y fauna, para el ma-
nejo de los residuos sólidos y medidas 
generales de prevención ambiental. 

Contamos con el permiso de con-
cesión de aguas superficiales con 
una	 autorización	de	 0.45	 l/s	 	 para	 el	

Para la disposición final de 
estos residuos se cuenta 

con el apoyo de la empresa 
GESAM que cuenta con 

personal especializado en 
la recolección y gestión 
de este tipo de residuos. 

Es así como se hace la 
prevención y mitigación 
del riesgo a partir de la 

gestión de la disposición 
final de los residuos.

DISPOSICIÓN FINAL  
DE RESIDUOS

abastecimiento del Centro de Control 
de Operaciones y el área de servicio 
Ovejas, ubicados en el PR 49+100 
vereda Puente Real del municipio de 
Caldono; el agua captada es llevada 
a una Planta de Tratamiento de Agua 
Potable, con el fin de que las condi-
ciones fisicoquímicas sean aptas para 
el consumo humano. La planta cuenta 
con un medidor que permite controlar 
el consumo indiscriminado evitando el 
agotamiento del recurso. 

En cuanto a la prevención de la con-
taminación hídrica se cuenta con los 
permisos de vertimientos de aguas re-
siduales exigidos por las autoridades 
ambientales. Una vez aprovechado el 
recurso hídrico en baños, duchas y co-
cinas, el agua ingresa a los sistemas de 
tratamiento de agua residual, uno ins-
talado en la zona administrativa y otro 
en el área de hotel y restaurante; estas 
plantas o sistemas tienen la capacidad 
de remover las cargas contaminantes 

antes de ser vertidas al re-
curso agua, en este caso el 
río Ovejas.

Otro aporte ambiental 
que hace el Concesionario 
Nuevo Cauca desde el Cen-
tro de Control de Operación 
es la gestión de los residuos 
peligrosos resultados del 
mantenimiento del parque 
automotor del concesiona-
rio y de los trabajos de aten-
ción de emergencias como 
derrame de hidrocarburos y 
aceite cuando hay colisiones 
entre vehículos. 

» Cargue de residuos peligrosos para 
disposición final.

GESTIÓN



15Abriendo puertas5ª EDICIÓN

E s uno de los sitios más antiguos de la ciudad, 
construido aproximadamente en el año 1537 
como plaza de mercado el cual se ha trans-

formado a través de los años. En 1910 se instaló 
el monumento que rinde homenaje al prócer de 
la independencia de Colombia, el sabio Francisco 
José de Caldas, se sembraron los árboles que hoy 
dan sombra y frescura, y se instalaron las bancas 
actuales de diseño francés.

A su alrededor se encuentran la Alcaldía Muni-
cipal, el Palacio de la Gobernación del Cauca, la 
catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, 
el Palacio Arzobispal, la Torre del Reloj y varias en-
tidades empresariales. 

MÁS CERCA

EL PARQUE 
CALDAS DE 
POPAYÁN



Acérquense a nuestras oficinas
El Sistema de Atención al Usuario permite 
atender y tramitar todas las quejas, peticiones 
y sugerencias, PQRS, que tengan las comuni-
dades de los municipios de Popayán, Totoró, 
Cajibío, Piendamó, Caldono y Santander 
de Quilichao. Para cumplir este objetivo, el 
Concesionario Nuevo Cauca dispone de tres 
oficinas, una fija y dos móviles que mes a mes 

se trasladan a diferentes localidades para 
estar más cerca de los usuarios. 
Oficina fija: Santander de Quilichao, Carrera 
7 No. 7-14, Barrio Santa Anita 1.
Oficina Móvil 1: Vereda  
El Mango de Piendamó  
Oficina Móvil 2: Vereda La Venta de Cajibío. 
las dos estarán en estos lugares hasta el 30 de 
agosto de 2016.

Líneas de atención:  
(315) 647 7184 y 018000 948 444. 
Correo electrónico: 
atencion@nuevocauca.com
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm / 
Sábados de 8:00 am a 2:00 pm. Consolidado de 
PQRS recibidas y tramitadas entre los meses de 
diciembre de 2015 y marzo de 2016.

SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

»CONSOLIDADO DE PQRS recibidas y tramitadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016.

248  250  74  572

ATENCIÓN DE PQRS OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Oficina fija, oficina 
móvil 1 y oficina móvil 2

Lago El Bolsón (Cajibío, Cauca)

Consulte en nuesta página web 
nuevocauca.com el estudio completo del 
trazado y diseño geométrico del proyecto.

NO OLVIDEN SEGUIRNOS A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES SOCIALES:

Facebook.com/NuevoCauca @NuevoCauca Nuevo Cauca


