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Información esencial para el usuario de la página web 
 

Misión: Desarrollar el Contrato de Concesión 001 de 2021 celebrado con la Agencia Nacional 

de Infraestructura, con los estándares más altos de calidad, seguridad y sostenibilidad, 

cumpliendo con los plazos establecidos en todas las etapas del proyecto del corredor vial 

denominado Malla Vial del Valle del Cauca-Accesos Cali y Palmira, con el fin de garantizar la 

satisfacción de los usuarios a través de una vía que cuente con los principios de continuidad, 

regularidad, calidad del servicio y atención al usuario, tecnología avanzada, cobertura, seguridad 

vial e integridad, generando valor a nuestros accionistas y demás grupos de interés, como meta 

esencial de la Sociedad, apoyados en un equipo humano comprometido con la excelencia. 

Visión: Ser la primera Concesión Vial de Quinta Generación 5G en culminar con éxito la 

construcción de la Nueva Malla Vial del Valle en 2026, brindando un servicio con los estándares 

más altos de la red vial en Colombia en cumplimiento de los indicadores internacionales más 

exigentes que existen. 

Descripción del Proyecto: El 9 de junio de 2021 la sociedad Concesionaria Rutas del Valle 

S.A.S. suscribió con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI el contrato N° 001 de 2021, 

bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, cuyo 

objeto es llevar a cabo la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión 

ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, operación y 

mantenimiento del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Accesos Cali y Palmira. 

El proyecto se desarrolla en una zona semiurbana en las salidas de Cali y Palmira. 

Tiene una longitud vial total de 338 km, cuya intervención principal es de puesta a punto y 

mejoramiento. Se contempla la construcción de 15,6 km de nueva calzada sencilla entre Cali y 

Jamundí, 12,6 km de nuevas segundas calzadas, se rehabilitarán 28,7 km de vías secundarias, 

la construcción de 2 intercambiadores a desnivel (Sameco y Versalles) y de 2 puentes 

vehiculares sobre el rio Cauca. 

Contactos: 

Línea de Atención al Usuario: 311 3373868 

Línea de Atención a Emergencias: 322 831 9455 

Línea Tarifa Especial: 317 750 4316 

contactenos@rutasdelvalle.co 

tarifas.especiales@rutasdelvalle.co 

Dirección: Centro Control Operacional, en la recta Cali - Palmira, kilómetro 14, intersección CIAT. 
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