
Cumplimiento al 100% de los indi-
cadores de los trabajos iniciales 
para mejorar las condiciones de 
la vía.
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Apreciado lector, en nombre de todos los colabo-
radores de la Concesionaria Rutas del Valle le doy 
la bienvenida al Proyecto “Nueva Malla Vial del 
Valle del Cauca - Accesos Cali y Palmira”, esta-
mos muy orgullosos y asumimos con responsabi-
lidad el compromiso de adelantar las actividades 
para el desarrollo de tan importante corredor vial 
para el país.

Nuestro proyecto es el pionero de la primera ola 
de carreteras de Quinta Generación (5G) que se 
ejecuta en Colombia y que impulsa el Gobierno 
Nacional a través de la Agencia Nacional de In-
fraestructura – ANI.

Uno de nuestros objetivos es permanecer en 
constante comunicación con los grupos de inte-
rés del Proyecto, y mediante este informativo im-
preso que hemos denominado “EnRÚTAte con la 
Malla” llegaremos a usted de manera trimestral 
para mantenerlo informado sobre los avances y 
aspectos importantes de nuestro proyecto.

En esta primera edición queremos contarle en 
detalle todo lo referente al alcance de nuestro 
proyecto el que cuenta con un corredor vial de 
340,3 km que pasa por los municipios de Buga, 
Guacarí, Ginebra, El Cerrito, Palmira, Candelaria, 
Cali, Jamundí, Yumbo, Vijes, Yotoco en el Valle del 
Cauca; y Puerto Tejada, Villa Rica, Caloto y San-
tander de Quilichao en el departamento del Cau-
ca.

Desde el 1 de septiembre de 2021, fecha de la 
firma del acta de inicio, recibimos el corredor vial 

y hemos estado realizando intervenciones, admi-
nistración y actividades para llevar a cabo nues-
tro alcance en esta fase del contrato. 

Con la construcción de grandes obras de infraes-
tructura como las intersecciones a desnivel en 
Sameco (Cali) y Versalles (Palmira) y la construc-
ción de la primera calzada de la prolongación de 
la Avenida Ciudad de Cali (Av. Bicentenario) en-
tre Cali y Jamundí, mejoraremos la interconexión 
vial del Valle del Cauca y del Cauca con el resto 
del país. 

Adicionalmente brindaremos una movilidad có-
moda y segura para los usuarios y vecinos de la 
vía prestando un servicio con altos estándares 
en cumplimiento de indicadores exigentes. Adi-
cionalmente, el proyecto será un generador im-
portante de empleo lo que traerá consigo desa-
rrollo para la región.

Paulo Franco Gamboa
Gerente General

Director: Paulo Franco Gamboa- Gerente General/Consejo editorial y de redacción: 
Diego Cuevas E. – Gerente Técnico, Lyda Ibarra – Directora HSEQ, Isabel Cristina 
Medina G. – Coordinadora Social y Gina Delvasto L. – Comunicadora social.

Renovando
la Malla Vial del Valle del Cauca 

MENSAJE DEL GERENTE

COMITÉ 
EDITORIAL
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Nueva Malla Vial del Valle del Cauca
Accesos Cali y Palmira, 

primer proyecto 5G del país

INFORMACIÓN RELEVANTE 

“Financiación, elaboración de es-
tudios y diseños definitivos, Ges-
tión Ambiental, Gestión Predial, 
Gestión Social, Construcción, Re-
habilitación, Operación y Manteni-
miento del proyecto Nueva Malla 
Vial del Valle del Cauca - Accesos 
Cali y Palmira”.

Con la ejecución y puesta en marcha del Proyecto se logrará: 
•Mejorar la conectividad mediante un sistema intermodal.
•Generar 40.000 empleos directos, indirectos e inducidos, durante la 
vida del proyecto. *
•Ser un eje fundamental de la sostenibilidad de le región, en lo económi-
co y social, financiero, institucional y ambiental.
•Dinamizar la movilidad y competitividad con la mejora de las condicio-
nes de la vía, y mejorar los tiempos de desplazamiento y costos a los 
usuarios.
•Mejorar la calidad de vida de las comunidades del área de influencia,
•Beneficiar cerca de 3.000.000 habitantes.*
•Implementar un sistema inteligente de información (ITS) que permita en 
tiempo real conocer el estado y la transitabilidad de la vía.
*Fuente ANI.

El proyecto se desarrolla principalmen-
te en las salidas de Cali y Palmira, y 
contempla entre otras, la prolongación 
de la avenida Ciudad de Cali con la 
construcción de 15,6 kilómetros entre 
Cali y Jamundí y de 12,6 kilómetros de 
nuevas segundas calzadas, en los mu-
nicipios de Villa Rica, Jamundí, Palmira 
y Yumbo.

El pasado 9 de junio de 2021 la Concesionaria Rutas del Valle S.A.S. suscribió con 
la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI el contrato No. 001 de 2021, bajo el 
esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012.

 
La concesión comenzó operaciones el primero (1ero) de septiembre de 2021, 

fecha a la que se suscribió el acta de inicio del contrato.

Objeto de Contrato
Descripción de las 

intervenciones

Beneficios
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INFORMACIÓN RELEVANTE 

En la etapa de estructura-
ción del Proyecto, las vías 
que hacen parte de la con-
cesión fueron sectorizadas 
por parte de la ANI por Uni-
dades Funcionales (UF), a 
continuación; se describen 
sus respectivos alcances:
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INFORMACIÓN RELEVANTE 

156,9 km de puesta a punto hacia el norte desde el tramo Yumbo - 
Palmira, incluye:
•Mejoramiento de la intersección Parque del Azúcar en Palmira.
•Construcción de la intersección a desnivel Versalles en Palmira.
•Construcción de nueve (9) puentes peatonales.
•Construcción 0,94 km segunda calzada salida Palmira – Pradera, 
incluye intersección Bulldozer.
•Mejoramiento de 3,24 km de la salida Palmira – Candelaria.
•Construcción intersección Sur Sonso, Kilometro 56, municipio Gua-
carí.

Desde la suscripción del acta de inicio se realiza la operación y mante-
nimiento de la vía existente conce sionada, el recaudo, la operación de 
las estaciones de pesaje y los servicios conexos gratuitos (grúas, carro 
taller, ambulancia, inspección vial) para los usuarios.

OBRAS POR UNIDADES FUNCIONALES

UF 1

UF 2

UF 4

UF 5

Obras adicionales: 
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UF 3
15,8 km de la construcción de la prolongación Avenida Ciudad de Cali 
(Av. Bicentenario) incluye:
•Dos intersecciones (1 a nivel y 1 desnivel).
•Construcción de tres (3) puentes peatonales.

15,6 km de puesta a punto entre la Ye de Villa Rica – Jamundí, incluye:
•Construcción de 9,7 km de segunda calzada entre  Ye de Villa Rica – 
Avenida Bicentenario, sector Bonanza (Jamundí)
•Construcción de un (1) puente sobre el río Cauca.
•Construcción de un (1) puente peatonal.

•Mejoramiento de 14 kilómetros de la vía Herradura-Matapalo.
•Rehabilitación 15,75 kilómetros de la vía de Villa Rica-Caloto.

11,6 km de puesta a punto de la vía Sameco – Cencar – Américas – 
Yumbo, incluye:
•Construcción intersección Sameco a tercer nivel.
•Construcción de 1,9 km segunda calzada entre Cencar y Américas.
•Construcción de cinco (5) puentes peatonales.

113,6 km de puesta a punto hacia el sur desde el tramo Cali-Palmira, 
incluye:
•Retorno a desnivel Peaje Estambul (Sentido Cali-Cali).
•Retorno doble sentido Guanabanal (exclusivo para motocicletas).
•Acceso al estadio de Palmaseca.
•Iluminación recta Cali – Palmira.
•Terminación de la construcción variante El Bolo (previo cumplimien-
to condiciones precedentes),una vez sea entregada por parte de la 
ANI, pendiente predios.
•Construcción de seis (6) puentes peatonales.

UF 0

NOTA: *Las obras de las Unidades Funcionales de la 1 a la 5 y obras adicionales del Proyecto se harán en la fase de construcción.



Hablar de intervenciones prioritarias es referirse 
a aquellas labores tendientes al mejoramiento y 
adecuación de las condiciones de la vía, activi-
dades como: parcheos, sello de fisuras, manteni-
miento de obras hidráulicas, instalación de defen-
sas metálicas, señalización horizontal, reemplazo 
de señales verticales y rocería; lo anterior, mien-
tras se realizan las intervenciones  principales del 
contrato en la fase de construcción.

Las intervenciones iniciaron en los sectores que 
presentaban mayor grado de deterioro, como las 
rutas Yumbo- Mediacanoa y Sameco (Cali) - Cen-
car (Yumbo).

Cumplimiento al 100% 
de los trabajos iniciales para mejorar 
las condiciones de la vía.

ASÍ AVANZAMOS

Nuestro propósito con la 
ejecución de las intervenciones 
prioritarias es poner la vía en 
condiciones que brinden mayor 
seguridad y confort al usuario, 
de manera que se ofrezcan 
estándares de operación en 
el corredor vial enmarcados 
en la calidad y sosteniéndolos 
en el tiempo”, Diego Cuevas 
Eslava, Gerente Técnico de la 
Concesionaria Rutas del Valle. 

Tener una vía en condiciones de seguridad y comodidad es la premisa del equipo Técnico de 
la Concesionaria, quienes durante los primeros tres (3) meses de ejecución del Contrato de 
Concesión dieron cumplimiento al 100% de las intervenciones prioritarias para una mejor 
movilidad para los usuarios del corredor concesionado.

“
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Labores de parcheo

Se realizan actividades de rocería de forma permante 



metros cúbicos de mezcla asfáltica.

ASÍ AVANZAMOS

Esto es trabajo en equipo y responderemos a la confianza 
que los usuarios, gremios y autoridades han puesto en la 
Concesionaria para liderar este proyecto tan importante 
para el Valle del Cauca y Cauca”, concluyó Diego Cuevas, 
Gerente Técnico de la Concesionaria Rutas del Valle.  

Periodo reportado: del 1 de septiembre al 4 de diciembre de 2021. 
EN CIFRAS: 

144.096

Para el desarrollo de estas labo res, el 88% de la contratación de mano de obra no 
calificada ha sido del Área de Influencia Directa del Proyecto, lo que ha permitido ge-
nerar em pleo para la región.

Actualmente el corredor se encuentra en buenas condiciones de movilidad; durante sus 
desplazamientos, los usuarios de la vía podrán encontrar frentes de trabajo realizando ac-
tividades rutinarias y periódicas para mantener en condiciones de más calidad y movilidad.  

4.111

“

 metros lineales de sellos de fisuras.

tachas reflectivas reemplazadas. 

251.846

1.533.342 metros lineales de demarcación horizontal. 

1.347 señales verticales nuevas instaladas.

1.385 metros lineales de defensas metálicas 
nuevas instaladas.
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ASÍ AVANZAMOS

El abecé

Peaje ¿Quiénes son beneficiarios? Categorías % descuento Normatividad
Peajes CIAT 
y Estambul

Se otorga a los habitantes de 
Palmira.

I Especial – ve-
hículos particu-
lares. 

II Especial – ve-
hículos servicio 
público. 

Categoría I: 
52.74%

Categoría II: 
43.64%

Resolución 215 
del 26 de enero de 
2006 – Ministerio de 
Transporte

Resolución 1666 
del 16 de junio de 
2014 – Ministerio de 
Transporte

Peajes 
Cencar y 
Rozo

Única y exclusivamente para 
los residentes en Rozo, Mata-
palo, Obando, La Herradura, 
La Acequia y Palmaseca.

I Especial – ve-
hículos particu-
lares.

Categoría I: 
52.22%

Resolución 150 del 
28 de agosto de 
2000 – Gobernación 
del Valle del Cauca

Peaje Villa 
Rica

Podrán ser beneficiarios los 
habitantes de los municipios 
de Villa Rica, Puerto Tejada y 
Santander de Quilichao.

I Especial – ve-
hículos particu-
lares. 

II Especial – ve-
hículos servicio 
público.

Categoría I: 
52.22%

Categoría II: 
51,38%

Resolución 3001 
del 13 de marzo de 
2002 – Ministerio 
de Transporte

DE LA TARIFA ESPECIAL 
EN EL COBRO DEL PEAJE

Es el beneficio que otorga el Ministerio de 
Transporte a través de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) para la reducción de gran 
parte de la tarifa (según la siguiente tabla) para 
los peajes de CIAT, Estambul, Villa Rica, Rozo y 
Cencar.

La Concesionaria Rutas del Valle en cumpli-
miento de sus obligaciones contractuales reci-
be las solicitudes de los usuarios que según 
la normatividad pueden acceder al beneficio, 
y realiza la gestión de revisión ante la interven-
toría del proyecto y la ANI, esta última, entidad 

¿Qué es?

encargada de otorgar el beneficio de la tarifa 
diferencial para los peajes del corredor con-
cesionado. Lo invitamos a que conozca cómo 
aplica:
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Conozca los beneficios que otorga 
el pago del peaje 

Con el recaudo de la tasa de peaje se obtienen los 
recursos para financiar las obras e intervenciones 
principales del contrato, y gracias a esto los usua-
rios de la vía tienen acceso a los servicios conexos 
de manera gratuita.

Si usted es residente de alguno de los municipios y corregimientos beneficiados en las reso-
luciones indicadas y está interesado en acceder a la tarifa especial, puede iniciar el proceso 
comunicándose a los canales que la Concesionaria ha establecido para facilitar este proceso. 
En el botón Servicios de nuestra página web www.rutasdelvalle.co, puede consultar las re-
soluciones y los requisitos y descargar el formato de solicitud del beneficio para cada una de 
las estaciones de peaje mencionadas anteriormente.
Línea telefónica, desde un celular:  3177504316
Correo electrónico: tarifas.especiales@rutasdelvalle.co
Oficina fija: Centro Control Operacional – CCO en la recta Cali - Palmira, kilómetro 14, inter-
sección CIAT.

ASÍ AVANZAMOS

      Las 24 horas del día nuestro 
personal  está monitoreando las vías 
a cargo de la Concesión, para ofrecer 
una atención oportuna a cualquier 
accidente, incidente o emergencia 
que se pueda presentar en el corredor 
vial, garantizando de esta forma 
una movilidad cómoda y segura, 
siempre basados en los principios de 
continuidad, regularidad, cobertura y 
seguridad vial”, concluyó Harold Javier 
Gómez, director de Operaciones y 
Mantenimiento. 

¿Cómo solicitar la tarifa especial?

“
Desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre 
de 2021 se han prestado 3.338 servicios de 
atención a incidentes, accidentes y emergen-
cias en la vía.
“Para acceder a los servicios gratuitos los 
usuarios deben comunicarse a la línea de 
atención a emergencias 322 8319455”, 
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número que se encuentra en la tirilla del pago 
del peaje.
Si tiene alguna duda o sugerencia que nos per-
mita mejorar, por favor escríbanos al correo elec-
trónico: contactenos@rutasdelvalle.co



Generar contacto, comunicación, confianza y ar-
monía con los grupos de interés del Proyecto,hace 
parte de los objetivos del equipo de Gestión Social 
de la Concesionaria que ha dispuesto un completo 
Sistema de Atención a los Usuarios del corredor 
vial y vecinos del área de influencia, para atender y 
resolver las quejas, solicitudes, sugerencias, peti-
ciones y reclamaciones de la comunidad, sobre el 
proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca –Ac-
cesos Cali y Palmira. 

Estos son los canales oficiales que permiten de 
manera oportuna y eficaz la recepción y trámite de 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) 
de forma presencial, digital y telefónicamente con 
el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos 
y usuarios del Proyecto:

Oficina fija 
Ubicada en el Centro de Control Operacional - 
CCO en el km 14 de la recta Cali - Palmira, inter-
sección CIAT.

Oficinas móviles: 
2 oficinas a lo largo del Corredor Vial; para cono-
cer su ubicación consulte la programación en la 
página web institucional en el botón Atención al 
Usuario.

GESTIÓN SOCIAL

SISTEMA DE 
ATENCIÓN 
AL USUARIO
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Horarios de atención:
Lunes a viernes:  
8:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
Sábados:  
8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Línea telefónica: 
311 3373868 

Medios digitales
Correo electrónico: 
contactenos@rutasdelvalle.co 
Página web: www.rutasdelvalle.co
Twitter: @RutasdelValle



MÁS CERCA DE TI

Bajo estrictos protocolos de bioseguridad se rea-
lizó la cuarta feria “Acércate, en equipo por lo 
público”; el punto de encuentro fue Santander de 
Quilichao que reunió a 77 entidades públicas con 
un solo propósito: fortalecer la relación del Esta-
do con las comunidades para ofrecer un completo 
portafolio de servicios de los entes gubernamen-
tales.

El sector transporte se hizo presente en la feria 
Acércate con la participación de un stand informa-
tivo del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacio-
nal de Infraestructura- ANI, la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y los proyectos Nueva Malla Vial del 
Valle del Cauca - Accesos Cali - Palmira y Nuevo 
Cauca.

La Concesionaria Rutas del Valle socializó a los 
visitantes y autoridades locales durante los dos 
días de feria, el Proyecto, sus beneficios para el 

desarrollo de la región, información referente a 
la tarifa especial de la estación de peaje de Villa 
Rica, entre otros. 

Continuaremos participando de espacios interins-
titucionales y generando escenarios propios que 
nos permitan socializar el Proyecto y trabajar de la 
mano con nuestras comunidades. 

Llegamos a Santander de Quilichao 
a través de la feria ciudadana Acércate 

En nuestro propósito de acer-
carnos a nuestros usuarios y 
comunidades aledañas hemos 
establecido dos canales infor-
mativos digitales en los cuales 
las personas interesadas po-
drán consultar más informa-
ción del Proyecto.

El primero se trata de la página 
web www.rutasdelvalle.co canal 
oficial informativo del Proyecto, 
en el cual podrán encontrar in-
formación general del contrato, 
entre otros temas.

Conoce más de Rutas del Valle 
a través de nuestros canales virtuales

También se publicarán las dife-
rentes ofertas de empleo que sur-
jan del desarrollo del Proyecto; los 
interesados pueden registrarse 
en la sección empleo de la pesta-
ña de Atención al Usuario, y a tra-
vés del correo electrónico trabaja-
connosotros@rutasdelvalle.co

El Proyecto también tiene una 
cuenta en Twitter:@RutasdelValle 
en donde los interesados podrán 
conocer el estado de la vía, la ubi-
cación de las oficinas móviles de 
atención al usuario, entre otra in-
formación. 
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