
ALCANCE DEL PROYECTO

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.

ANTECEDENTES

Financiación
Estudios y diseños
definitivos

Gestión ambiental Gestión predial

Gestión Social

Gestión de redes

Nueva Malla Vial del Valle del Cauca
Corredor Accesos Cali y Palmira.

Construcción

Rehabilitación Operación y
mantenimiento

El
JUNIO
20219DE

DE

Concesionaria

Rutas del Valle

LA CONCESIONARIA
RUTAS DEL VALLE S.A.S.

Inició operaciones el 1° de septiembre de 2021, 
fecha en que se firmó el acta de inicio del contrato.



*Puesta a Punto
• Rehabilitación.
• Actualización de la señalización.
• Instalación de Sistema Inteligente de Información (ITS).

Desde la suscripción del acta de inicio el 1° de septiembre de 
2021, se realiza la operación y mantenimiento de la vía existente 
concesionada, el recaudo, la operación de las estaciones de 
peaje y pesaje y los servicios conexos gratuitos para los 
usuarios (grúas, carro taller, ambulancia, inspección vial). 

UF0

UF2

156,9 km de Puesta a Punto* desde Yumbo (sector vía Férrea) 
hasta Mediacanoa y desde Palmira hasta Buga, incluye:

113,6 km de Puesta a Punto*, que corresponde a los tramos Cali – 
Palmira y Santander de Quilichao – Palmira, incluye:

UF 1

Corrección geométrica en 
la denominada “Curva 
Don Otto” en Guacarí.

Construcción de 0,94 km 
de segunda calzada en la 
salida Palmira – Pradera, 
incluye Intersección 
Bulldozer.

Construcción de la 
Intersección Sur Sonso en 
Guacarí.

Retorno a desnivel Peaje 
Estambul (Sentido 
Cali-Cali) para vehículos 
livianos.

Retorno en doble sentido 
en Guanabanal (exclusivo 
para motocicletas).

Construcción de carriles 
adosados para facilitar el 
acceso al estadio 
Palmaseca.

Iluminación en la Recta 
Cali – Palmira.**

Operación y Mantenimiento 
de la Vía Cali.**

Construcción del Ramal 
faltante en la Intersección 
La Herradura.**

Terminación de la 
construcción variante
El Bolo.**

Construcción de seis (6) 
pasos peatonales.

Unidades Funcionales (UF)

Mejoramiento de la 
intersección Parque del 
Azúcar en Palmira.

Construcción de nueve 
(9) pasos peatonales.

Mejoramiento de 3,24 km 
de la salida Palmira – 
Candelaria.

Construcción de la 
intersección a desnivel 
Versalles en Palmira.

**Previo cumplimiento de 
condiciones precedentes, una vez 
sea entregada por parte de la ANI. 
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CONVENCIONES

ALCANCE PRINCIPALES
INTERVENCIONES DEL PROYECTO 

MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA
ACCESOS CALI Y PALMIRA

Que recorre los municipios de Buga, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, 
Palmira, Candelaria, Cali, Jamundí, Yumbo, Vijes, Yotoco en el Valle del 
Cauca; y Miranda, Puerto Tejada, Villa Rica, Caloto y Santander de 
Quilichao en el departamento del Cauca, una de las regiones de mayor 
diversidad étnica y cultural de Colombia. 

UNA MALLA DE LONGITUD
DE ORIGEN - DESTINOVIAL DE310 km
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Las obras de las unidades funcionales 1 a la 5 y obras adicionales del Proyecto se realizarán 
durante la fase de construcción, la cual iniciará una vez se tengan todas las condiciones 
precedentes: cierre financiero, permisos ambientales, disponibilidad mínima predial, entre otros.

OBRAS ADICIONALES - FACTOR CALIDAD

UF4 15,6 km de Puesta a Punto* entre
la Ye de Villa Rica – Jamundí, incluye:

15,8 km de construcción de la Av. Bicentenario
(prolongación Avenida Ciudad de Cali), que incluye:UF 3

11,6 km de Puesta a Punto* de la vía Sameco – Cencar – Las 
Américas – Yumbo (sector vía férrea), incluye:UF 5

Diseños de factibilidad y gestión predial
de la segunda calzada (construcción no 
incluida en el contrato)

Intersección a desnivel Av. Bicentenario – Vía 
Cali – Puerto Tejada (Hormiguero).

Intersección a nivel de la Av. Bicentenario – vía 
Ye de Villa Rica – Jamundí (sector Bonanza).Construcción de tres (3) pasos peatonales.

Construcción de 9,7 km de segunda 
calzada entre la Ye de Villa Rica y la Av. 
Bicentenario - Jamundí (sector 
Bonanza).

Construcción de un (1) paso peatonal.
Retorno (para ambos sentidos de 
circulación).

Construcción de un (1) puente vehicular 
sobre el río Cauca.

Construcción de 1,9 km de segunda 
calzada entre las glorietas de Cencar 
y Las Américas.

Construcción de la Intersección
a desnivel Sameco en Cali.

Construcción de cinco (5) pasos peatonales.

Mejoramiento de 14 km de la vía La Herradura - Matapalo.
Rehabilitación de 15,75 km de la vía Ye de Villa Rica - Caloto.

100Elaboración de estudios y diseños. %%
Ejecución de las labores de intervenciones prioritarias al corredor vial.

Cumplimiento de indicadores; estamos dando cumplimiento con 
estándares mínimos de Operación y Mantenimiento de la vía existente.

al



BENEFICIOS DEL PROYECTO

Línea de atención a emergencia en la vía
3228319455 o #738*

*Desde operadores Claro y Movistar

Las 24 horas del día personal de la Concesionaria monitorea las vías 
para ofrecer una atención gratuita y oportuna a cualquier accidente, 
incidente o emergencia que se pueda presentar en el corredor vial.

SERVICIOS
GRATUITOS

S.O.S

Con la ejecución y puesta en marcha
del Proyecto se logrará:

Mejorar la conectividad mediante un 
sistema intermodal, que permita  
involucrar varios medios de transporte.

Mejorar la calidad de vida de las 
comunidades del área de influencia.

Beneficiar a cerca de 3.000.000 
habitantes. *

Ser un eje fundamental de la 
sostenibilidad de la región, en lo 
económico y social, financiero, 
institucional y ambiental.

Implementar un Sistema Inteligente de Información (ITS) que permita en 
tiempo real conocer el estado y la transitabilidad de la vía. *Fuente ANI.

Dinamizar la movilidad y competitividad 
con la mejora de las condiciones de la 
vía, optimizando los tiempos de 
desplazamiento y costos a los usuarios.

Generar 40.000 empleos directos, 
indirectos e inducidos durante el 
proyecto.*

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Línea de atención a emergencia en la vía
3228319455 o #738*

*Desde operadores Claro y Movistar

Las 24 horas del día personal de la Concesionaria monitorea las vías 
para ofrecer una atención gratuita y oportuna a cualquier accidente, 
incidente o emergencia que se pueda presentar en el corredor vial.

SERVICIOS
GRATUITOS

S.O.S

Con la ejecución y puesta en marcha
del Proyecto se logrará:

Mejorar la conectividad mediante un 
sistema intermodal, que permita  
involucrar varios medios de transporte.

Mejorar la calidad de vida de las 
comunidades del área de influencia.

Beneficiar a cerca de 3.000.000 
habitantes. *

Ser un eje fundamental de la 
sostenibilidad de la región, en lo 
económico y social, financiero, 
institucional y ambiental.

Implementar un Sistema Inteligente de Información (ITS) que permita en 
tiempo real conocer el estado y la transitabilidad de la vía. *Fuente ANI.

Dinamizar la movilidad y competitividad 
con la mejora de las condiciones de la 
vía, optimizando los tiempos de 
desplazamiento y costos a los usuarios.

Generar 40.000 empleos directos, 
indirectos e inducidos durante el 
proyecto.*



Canales de atención al usuario
en fase de preconstrucción

Oficina fija: Ubicada en el Centro de Control Operacional -CCO en el 
kilómetro 14 de la recta Cali - Palmira, intersección CIAT.

Oficinas móviles: 2 oficinas a lo largo del corredor vial; para conocer su 
ubicación consulte www.rutasdelvalle.co,
botón Atención al Usuario. 

Línea de atención PQRS:
311 3373868 / 3138732847 / 3138732891

Medios digitales

• Correos electrónicos:   
  contactenos@rutasdelvalle.co
  trabajaconnosotros@rutasdelvalle.co
• Página web:
   www.rutasdelvalle.co
• Síguenos en:

              @RutasdelValle

              Concesionaria Rutas del Valle

Horarios de atención:
• Lunes a viernes
  8:00 a.m. a 12:00 m.
  1:00 p.m. a 5:00 p.m.
• Sábados
  8:00 a.m. a 12:00 m.
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