
DESCRIPCIÓN DE LAS MEGAOBRAS 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI 
 

AMPLIACIONES VIALES 

MG-01 PROLONGACIÓN AVENIDA CIRCUNVALAR 

PROYECTO 

Construcción de la Avenida Circunvalación entre las Carreras 70 y 122. 

LOCALIZACIÓN 

El Proyecto está ubicado en el sur-oeste de la ciudad de Santiago de Cali, paralelo a la Calle 5 
conectando el tramo ya construido de la Avenida Circunvalación, desde la Carrera 70 hasta la 
Carrera 122. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Corresponde a la construcción de la Avenida Circunvalación en dos calzadas de 9.60 m con un 
separador central variable, incluyendo obras de espacio público, paisajismo, redes de servicios 
públicos y afectación predial. 
La Avenida Circunvalación recogerá todo el tráfico de la zona de ladera de los cerros de Cali, 
servirá como un elemento para el reordenamiento urbano, limitando zonas de asentamiento 
subnormal existentes y permitiendo mejoras en los servicios públicos en términos de 
cobertura y normalización, de igual forma permitirá la optimización del transporte debido a la 
fácil conexión con la malla vial existente, más aún si a corto plazo se hace realidad la 
prolongación de la Carrera 80/83 y se realiza su conexión con la Calle 5ta, lo que permitirá que 
sea una real arteria paralela a la Calle 5ta. 

ZONA BENEFICIADA 

El impacto directo o área de influencia local, lo recibirán los barrios y sectores urbanos por los 
cuales está diseñada la vía. Estos son: Los Chorros, Lourdes, Prados del Sur, Mario Correa 
Rengifo, los sectores de Alto Nápoles, Alto Jordán, Alto Meléndez o Polvorines y Cuarteles de 
Nápoles, localizados en la comuna 18; La Parcelación La Riverita, la cabecera y el área rural del 
corregimiento de La Buitrera correspondiente a los terrenos del Club Campestre y finalmente 
del sector de Parcelaciones de Pance de la comuna 22.  

ALCANCE 

Área de construcción vial: 187.200 m2 
Longitud: 7.7 Km 
Incluye la construcción de 10 intersecciones  



 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 86.039 millones 
Servicios Públicos: $ 7.440 millones 
Compra de predios: $ 33.885 millones 
TOTAL: $ 127.364 millones 



 

MG-02 AMPLIACIÓN VÍA AL MAR 

 
PROYECTO 

La ampliación de la Vía al Mar entre La Portada y el Antiguo Retén Forestal de CVC. 
 

LOCALIZACIÓN 

El Proyecto de Ampliación y Rehabilitación con Espacio Público de la Vía al Mar entre La 
Portada y el antiguo Retén Forestal de C.V.C. hace referencia a la Vía al Mar desde la ciudad 
de Cali. La Vía al Mar en sí, que se localiza en el piedemonte de la cordillera occidental, está 
limitada en su comienzo por la glorieta de la Salida al Mar, donde se encuentran la Avenida 4 
Oeste y la Calle 7 Oeste en la cota 1.026, y el antiguo retén de la C.V.C. en la cota 1.362. En su 
primer tramo la vía corre paralela al río Cali y a dos barrios, Santa Teresita y Santa Rita, 
pertenecientes a la Comuna 2. El resto del trayecto, la vía penetra por la Comuna 1. Las 
Comunas 1 y 2, a pesar de sus diferencias tan marcadas, están incluidas dentro de la Pieza 
Urbano-Regional de la Ciudad Centro.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta megaobra tiene como propósito lograr la calidad sensible espacial para beneficio de la 
calidad de vida de los habitantes y de visitantes a la ciudad de Santiago de Cali, desde la 
integración de los aspectos urbanos y arquitectónicos en sus relaciones de ciudad, con el 
paisaje propio del territorio que atraviesa, al conservar el patrimonio natural y la identidad 
misma de las cuencas de los ríos Cali y Aguacatal y el piedemonte de la Cordillera Occidental.  
 
Su importancia está basada en su carácter como vía interregional de dos calzadas de 7.2m y el 
programa de necesidades sobre el espacio público que se genera a partir de ella, el respeto 
hacia las áreas de protección y de reserva, a la conservación del patrimonio construido, si es 
que lo hubiere, la su funcionalidad en cuanto a prioridades vehiculares o peatonales, a la 
localización de espacios de encuentro de peatones, de ser necesarios, la ubicación de 
paraderos de buses, zonas de parqueo, intersecciones con vías secundarias, lugares de cruces 
peatonales, etc., el uso o tendencia urbana, su conformación espacial por medio de 
paramentos construidos y la eliminación de impactos ambientales negativos. La vía presenta 
un cambio de trazado geométrico y ampliación de radios de giro, mejorando el confort por el 
paso de esta a la altura del barrio La Legua. 
 
Con este proyecto se mejora la calidad de vida de la población local, siendo Santiago de Cali, 
una ciudad que por su tamaño y población requiere de herramientas urbanas que permitan 
organizar su estructura, avanzando de esta manera en su proceso de convertirse en una 
ciudad moderna que sea amable al ciudadano y en especial, dado que esta vía adquiere un 
relevante grado de importancia debido a que conecta la ciudad con el puerto de 



Buenaventura, además de que en semanalmente soporta un alto demanda de transito dada 
su condición turística.  
 

 

ZONA BENEFICIADA 

Beneficia directamente a los barrios Vista Hermosa, La Legua, Villa del Mar, Terrón Colorado, 
de la Comuna 1 y de la Comuna 2, Santa Rita y Santa Teresita y en general beneficia a la 
ciudad con la descongestión de la vía que sirve de conexión con el puerto de Buenaventura, 
que además los fines de semana soporta un alto demanda de transito dada su condición 
turística  
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 118.000 m2 
Longitud: 5.8 Km 
 

INVERSIÓN 

Obra civil: $ 41.486 millones 
Servicios Públicos: $ 12.722 millones 
Compra de predios: $ 28.500 millones 
TOTAL: $ 82.708 millones 
 

 

MG-03 AMPLIACIÓN VÍA A PANCE 

 
PROYECTO 

La ampliación de la Vía a Pance entre la intersección de la Calle 4 con Carrera 122 y La 
Vorágine. 
 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto tiene una extensión de vía aproximadamente de cinco (5.0) kilómetros, hace parte 
del Subsistema de Integración Rural del municipio de Santiago de Cali compuesto por las 
principales vías de penetración que comunican el municipio con sus corregimientos, en la 
denominada Vía Colectora Rural (VCR) Cali – La Vorágine – Pance, ubicada en el sur de la 
ciudad. La vía comunica la comunidad caleña con dos de los principales centros de 
entretenimiento de la ciudad como son el corregimiento de La Vorágine, con gran cantidad de 
negocios recreacionales y la rivera del río Pance, destacándose en este último el conocido 
Parque de La Salud  



 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Proyecto comprende la rehabilitación y adecuación de la vía Pance – La Vorágine, 
construcción de ciclovía de 2.4 m de ancho en toda la extensión de la vía, construcción de 
berma-cuneta de 2 m, para una sección transversal total de vía de 14 m, presenta una calzada 
de 7.0m para un carril de ida y regreso, cada uno con 3.5m de ancho. El proyecto también 
contempla todas las obras de contención necesarias sobre el río Pance. 
  
El sistema de evacuación de aguas lluvias consistirá en la construcción de una canaleta 
longitudinal en toda la extensión del proyecto, los pases de la vía se construirán mediante 
box-coulvert con las correspondientes estructuras de entrada y salida. Se tiene en cuenta la 
intervención a espacio público, redes de energía, teléfonos, acueducto, señalización vertical y 
demarcación horizontal y afectación predial.  
 
 
ZONA BENEFICIADA 

El impacto directo lo recibe el sur de la ciudad pero indirectamente se ve beneficiada toda la 
comunidad de Santiago de Cali por el carácter recreativo y turístico del sector.  
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 84.800 m2 
Longitud: 5.2 Km 
 

INVERSIÓN 

Obra civil: $ 20.025 millones 
Servicios Públicos: $ 3.047 millones 
Compra de predios: $ 2.182 millones 
TOTAL: $ 25.254  millones 
 

 

MG-04 AMPLIACIÓN CARRERA 80 ENTRE CALLE 2 OESTE Y CALLE 5  

PROYECTO 

La ampliación de la Carrera 80 entre la Calle 2 Oeste y la Calle 5. 
 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto se encuentra situado al suroccidente de la zona urbana del municipio de Santiago 
de Cali y hace parte de la comuna 18 de la ciudad. 



 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto comprende la construcción tres tramos: Carrera 80 entre Calle 5ª y Calle 2 A Bis; 
Calle 2 A Bis entre la Carrera 80 y la Carrera 83; Carrera 83 entre 2 A Bis y Calle 2 Oeste, 
incluyendo la rehabilitación del tramo existente de la calzada norte entre Calle 5 y Calle 2B y el 
diseño y la construcción de la intersección a nivel con la Avenida Circunvalar. El proyecto se 
desarrolla en una longitud aproximada de 1.750 metros.  
La vía contemplará dos secciones transversales cada una consta de dos calzadas, la primera 
sección entre las Calles 5ª y 2 B con andenes fijos de 2.4m, dos calzadas de 9.60m de ancho y 
un separador central variable, la segunda sección entre las Calles 2 B y la Calle 2 Oeste con 
andenes de 2.4m, dos calzadas de 7.20m de ancho cada una y un separador central de 1.50m.  
Se tiene en cuenta la intervención a espacio público, redes de energía, teléfonos, acueducto, 
señalización vertical y demarcación horizontal y afectación predial.  
 
ZONA BENEFICIADA 

Los barrios que resultan directamente beneficiados por el proyecto son Nápoles, Francisco 
Eladio Ramírez, Prados del Sur, Mario Correa, Meléndez, Buenos Aires, Alférez Real y Alto 
Nápoles. Este proyecto permitirá descongestionar la zona sur de Cali y la conexión entre el 
Oeste y el Este, con la conformación de anillos viales con la Avenida Circunvalar, Autopista 
Simón Bolívar, la Avenida Pasoancho, la Calle 5, la Carrera 70 y la Carrera 100. 
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 46.110 m2 
Longitud: 1.75 Km 
 

INVERSIÓN 

Obra civil: $ 14.443 millones 
Servicios Públicos: $ 4.443 millones 
Compra de predios: $ 7.013 millones 
TOTAL: $ 25.899  millones 
 

MG-05 250 Km DE VIA CIUDAD  

PROYECTO 

El proyecto consiste en la rehabilitación de 250Km de carriles de vías principales, el ancho 
aproximado del carril es de 3.2m. 
 

LOCALIZACIÓN 

La ubicación general de las obras se describe a continuación:  



 
MG-05-1 Autopista Simón Bolívar (Calle 25) Carrera 100 – Carrera 56 (Calzadas Principales) 
MG-05-2 Autopista Sur (Calle 10) entre Calle 5 y Carrera 56 (Calzadas Principales) 
MG-05-3 Autopista Sur (Calle 10) Tres tramos: Calle 10 entre Carrera 56 y Carrera 32; Diagonal 
23 entre carrera 32 y Calle 13; Carrera 23 entre Calle 13 y Calle 60 (Calzadas Principales)  
MG-05-4 Carrera 39 entre Calle 1 y Autopista Simón Bolívar (Calle 36) 
MG-05-5 Diagonal 30 entre Carrera 39 y Carrera 26 
MG-05-6 Autopista Simón Bolívar (Calle 36) entre Carrera 46 y Carrera 29; Autopista Simón 
Bolívar (Calle 70) Entre Carrera 28D y Carrera 23 (Calzadas Principales) 
MG-05-7 Av. Paso Ancho (Calle 13) entre Carreras 50 y 56; Av. Paso Ancho (Calle 13) Entre 
Carreras 34 y 39 en las dos calzadas. 
MG-05-8 Calle 112 (Calzada Occidental) dos tramos: entre Carrera 26 y Carrera 26C 1, y Entre 
Carrera 27 y Carrera 28D; Calle 112 (Calzada Oriental) Entre Carrera 26 y Carrera 28 D; Carrera 
28 D Entre Calle 112 y Transversal 103 (Dos Calzadas) 
MG-05-9 Zona San Fernando: 

Carrera 25 entre Calle 3 Oeste y Calle 5  
Carrera 26 entre Calle 3 Oeste y Calle 5  
Carrera 27 entre Calle 3 Oeste y Calle 5  
Carrera 34 entre Calle 3 Oeste y Calle 3 A (Costado Sur Parque del Perro)  
Carrera 34 entre Calle 3 Oeste y Calle 5 (Incluye Costado Norte Parque del Perro)  
Carrera 35 entre Calle 3 Oeste y Calle 5  
Carrera 35A entre Calle 4 Oeste y Calle 4B  
Carrera 36 entre Calle 3 Bis y Calle 5  
Carrera 35A entre Calle 4 B y Calle 4C  
Carrera 34A entre Calle 4D y Calle 5  
Calle 3 Oeste entre Carrera 25 y Calle 4 Oeste  
Calle 4 Oeste entre Calle 3 Oeste y Carrera 35 A  
Calle 3 Bis entre Carrera 35 A y Carrera 36  
Carrera 26A entre Calle 3 Oeste y Calle 2 Oeste  
Calle 2 Oeste entre Carrera 25 y Carrera 27  
Calle 2 A (Antigua Diagonal 26) entre Carrera 25 y Carrera 27  
Calle 3 (Antigua Diagonal 26 A) entre Carrera 25 y Carrera 34  
Calle 3A entre Carrera 34 y Carrera 36  
Calle 4 (Antigua Diagonal 26B) entre Transversal 3 y Carrera 34  
Calle 4 entre Carrera 25 y Transversal 3  
Transversal 3 entre Calle 3 y Calle 5  
Calle 4 B (Antigua Diagonal 27) entre Carrera 27 y Carrera 34  
Calle 4B entre Carrera 34 y Carrera 36  
Calle 4D entre Carrera 34 y Carrera 36  
Calle 4C entre Carrera 34 y Carrera 36  
Calle 4A entre Carrera 34 y Carrera 36  
Calle 4 entre Carrera 34 y Carrera 36  

MG-05-10 Zona Versalles: 
Calle 17N entre Avenida 5AN y Avenida 2N (Avenida Colombia)  
Calle 18N entre Avenida 6N y Avenida 3N (Avenida Las Américas)  
Calle 19N entre Avenida 6N y Avenida 3N (Avenida Las Américas)  



Calle 20N entre Avenida 5BN y Avenida 3N (Avenida Las Américas)  
Calle 21N entre Avenida 6N y Avenida 3N (Avenida Las Américas)  
Calle 22N entre Avenida 6N y Avenida 3N (Avenida Las Américas)  
Calle 23N entre Calle 23DN y Avenida 3N (Avenida Las Américas)  
Calle 23AN entre Avenida 5BN y Avenida 3N (Avenida Las Américas)  
Calle 23BN entre Avenida 5AN y Avenida 5N  
Calle 23BN entre Avenida 4N y Avenida 3N (Avenida Las Américas)  
Avenida 5BN entre Calle 20N y Calle 23DN  
Avenida 5AN entre Calle 17N y Calle 23DN  
Avenida 5N entre Calle 18N y Calle 23DN  
Avenida 4N entre Calle 17N y Avenida 5N  
Avenida 3AN entre Calle 23DN y Calle 23CN  
Avenida 3 Bis N entre Calle 23DN y Calle 23CN  
Calle 23CN entre Avenida 4N y Avenida 3 Bis N  

MG-05-11 Zona Granada: 
Avenida 9N entre calle 6N y Avenida 9AN  
Calle 6N entre Avenida 4N y Avenida 9N  
Avenida 8N entre Avenida 4N y Calle 18N  
Calle 9N entre Avenida 8N y Avenida 9N  
Calle 10N entre Avenida 8N y Avenida 9N  
Calle 13N entre Avenida 8N y Avenida 9N  
Calle 14N entre Avenida 8N y Avenida 9N  
Calle 15N entre Avenida 8N y Avenida 9N  
Calle 16N entre Avenida 8N y Avenida 9N  
Calle 17N entre Avenida 8N y Avenida 9N  
Calle 15AN entre Avenida 8N y Avenida 9N  

MG-05-12 Zona Santa Mónica: 
Calzada Occidental Avenida 6AN entre Avenida 6N y Calle 23N  
Calzada Oriental Avenida 6AN entre Avenida 6N y Calle 25N  
Calle 25N entre Avenida 6AN y Avenida 6 Bis N  
Avenida 6 Bis N entre Calle 25N y Calle 35N  
Calle 35N entre Avenida 6 Bis y Avenida 6N  
Avenida 8N entre Calle 18N y 25N 700 M  
Calle 25N entre Avenida 7N y Avenida 8N  
Calle 27N entre Avenida 7N y Avenida 9N  
Avenida 9N entre Calle 27N y Calle 29N  
Avenida 9N entre Calle 18N y Calle 22N  
Calle 21N entre Avenida 6N y Calle 18N  
Calle 22N entre Avenida 6N y Calle 21N (INCLUYE INTERSECCION)  
Calle 18N entre Calle 21N y Avenida 9AN  
Calle 37AN entre Avenida 6 N y Avenida 4 N  

MG-05-13 Calle 44 tres tramos:Entre Carrera 15 y Carrera 8 (dos calzadas); entre Carreras 7 y 
Carrera 4 (dos calzadas); entre Carrera 2 y Avenida 6 (dos calzadas) 
MG-05-14 Calle 70 (Autopista Oriental) entre la Carrera 11 C (Empalme proyecto MG-10) y la 
Carrera 12 D Bis (Rampas de Acceso Puente de los Mil Días)  



Calle 70 (Autopista Oriental) entre la Carrera 7 M Bis Costado Occidental (empalme proyecto 
MG-10) y la Carrera 1D.  
MG-05-15 Calle 52N entre Avenida 6 y Carrera 1 (Calzada Norte)  

Calle 52N entre Avenida 6 N y Avenida 3 N (Calzada Sur)  
Calle 52N entre Avenida 2N y Carrera 1 (Calzada Sur)  

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este proyecto tiene como propósito mejorar las condiciones actuales de la infraestructura vial 
de la ciudad. En esa búsqueda de una mejor ciudad, se define la rehabilitación de un grupo de 
vías localizadas en la zona urbana, optimizando la calidad de la superficie de rodadura en cada 
uno de los tramos que comprenden los 250 Km de vía carril. 
La mayoría de vías de la ciudad ya han cumplido la vida útil, corroborados con estudios de alta 
tecnología que realizamos en el programa de Gestión de Pavimentos realizados 
recientemente,  
Las obras consisten en la recuperación total del pavimento tanto asfáltico como en concreto 
hidráulico, reconstrucción de sardineles, obras de drenaje, nivelaciones de cámaras de 
alcantarillado y sumideros existentes y algunas obras complementarias de servicios públicos. 
 
 
ZONA BENEFICIADA 

El proyecto beneficia directa e indirectamente la totalidad del municipio de Santiago de Cali. 
Su construcción mejorará las condiciones de operación de los vehículos, determinando mayor 
movilidad especialmente entre el sur y norte de la ciudad, reducción de tiempos de 
desplazamiento y establece zonas seguras de circulación que mejoran las condiciones de 
movilidad peatonal. 
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 812.500 m2 
Longitud: 250 Km (carril) 
 

INVERSIÓN 

Obra civil: $ 178.984 millones 
Servicios Públicos: $ 16.160 millones 
Compra de predios: ------- 
TOTAL: $ 195.144 millones 
 

 

 



MG-06 CALLE 16 ENTRE CARRERAS 50 Y 105 

 CARRERA 1D ENTRE CALLES 73 Y 84 

MG-06-1 CALLE 16 ENTRE CARRERAS 50 Y 105 

PROYECTO 

Construcción de las calzadas faltantes y rehabilitación de las calzadas existentes de la Calle 16 
entre Carreras 50 y 105. 
 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto se localiza en la zona sur de la ciudad, en la Comuna 17 y 22.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Calle 16 presenta en la actualidad dos calzadas de tres carriles de 3.20 metros cada uno y 
un separador central, en los siguientes tramos: calzada occidental entre Carreras 50 y 66, 
Carreras 83 y 86, Carreras 98 y 105 y calzada oriental entre Carreras 52 y 56, Carreras 58 y 66, 
Carreras 83 y 105, sectores que deben ser rehabilitados. Adicionalmente en los tramos 
comprendidos por las dos calzadas entre la Carrera 73 y la Carrera 80 y la Calzada Occidental 
entre la Carrera 66 y la Carrera 70 no se deberá acometer ninguna obra puesto que dichos 
tramos son de reciente construcción o se encuentran en proceso constructivo por parte de 
urbanizadores privados.  
En los tramos de la calzada occidental comprendidos entre las Carreras 70 y 73, entre Carreras 
80 y 83 y entre Carreras 86 y 98 y en los tramos de la calzada oriental comprendidos entre las 
Carreras 50 y 52, entre Carreras 56 y 58, entre las Carreras 66 y 69, entre las Carreras 70 y 73 y 
entre las Carreras 80 y 83 se deberá construir la totalidad de las calzadas. También la 
construcción de 2 puentes sobre el río Meléndez, la construcción de un canal revestido entre 
las Carreras 86 y 98.y la construcción de un box coulvert sobre el canal entre las Carreras 94 y 
98 que permita el retorno de los vehículos. Se incluye la construcción y/o adecuación de redes 
de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red 
telefónica), la señalización y la demarcación vial y compra de predios.  
 
ZONA BENEFICIADA 

Los barrios que se ven beneficiados directamente por el desarrollo del proyecto son: Valle del 
Lili, El Ingenio, El limonar, Los Samanes y la Universidad del Valle y Ciudad Jardín entre otros.  
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 175.200 m2 
Longitud: 4.4 Km 
 

INVERSIÓN 



Obra civil: $ 23.853 millones 
Servicios Públicos: $ 3.627 millones 
Compra de predios: $ 1.210 millones 
TOTAL: $ 28.690  millones 
 

MG-06-2 CARRERA 1D ENTRE CALLES 73 Y 84 

PROYECTO 

Construcción de las calzadas de la Carrera 1D entre Calles 73 y 84. 
 

LOCALIZACIÓN 

La vía se encuentra localizada en la zona nor-occidental de la ciudad de Santiago de Cali, en la 
Comuna 6. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El tramo de vía del presente proyecto actualmente se encuentra sin estructura de pavimento, 
corresponde a la continuación en doble calzada del trazado actual de la vía. Geométricamente 
comprende la construcción de dos calzadas de 7.20 metros, con dos carriles de 3.60 metros, 
un separador de 5.00 metros, dos andenes de 2.40 metros y una longitud aproximada de 500 
metros. Adicionalmente se incluye la intervención de un tramo de 210 metros de longitud en 
la Calle 84, con una sección transversal de 9.60 metros, donde 2.40 metros corresponden a un 
andén y 7.20 metros de ancho de calzada (incluye 2 carriles de 3.60 metros). Esta obra 
también contempla la construcción del puente vehicular faltante en la Calle 73, se incluye la 
construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, redes 
eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y la demarcación vial 
 
ZONA BENEFICIADA 

Beneficia directamente a los barrios San Luis, Jorge Eliecer Gaitán, Petecuy II y III.  
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 10.220 m2 
Longitud: 0.71 Km 
 

INVERSIÓN 

Obra civil: $ 2.550 millones 
Servicios Públicos: $ 1.314 millones 
Compra de predios: ------- 
TOTAL: $ 3.864  millones 
 



MG-07 VÍA LA PAZ (CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERAS 70 Y 74C) 

 CARRERA 29 ENTRE CALLE 34ª Y DIAGONAL 30 

 CARRERA 28D ENTRE CALLES 44 Y 54 

MG-07-1 VÍA LA PAZ (CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERAS 70 Y 74C) 

Construcción de la calzada de la vía La Paz (Calle 3 Oeste entre las Carreras 70 y 74C)  
 

 

LOCALIZACIÓN 

La vía se encuentra localizada en la zona sur-occidental de la ciudad de Santiago de Cali, en la 
Comuna 18, sector de Los Chorros (zona de ladera). 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El tramo la vía la Paz tiene una longitud aproximada de 1350 metros, una calzada con dos 
carriles en doble sentido, que actualmente se encuentra sin pavimentar. Se establece la 
construcción de una sección total de 9.00 metros de ancho dividida así: una calzada de 6.00 
metros de ancho, con dos carriles de 3.00 metros y dos andenes de 1.50 metros. El pavimento 
está previsto con una estructura de tipo rígido, teniendo en cuenta las condiciones de 
topográficas (alta pendiente) de la zona. Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de 
redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y 
red telefónica), la señalización y demarcación vial y la afectación predial. 
 
ZONA BENEFICIADA 

Beneficio directo para la Comuna 18, sector de Los Chorros (zona de ladera).  
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 8.100 m2 
Longitud: 1.35 Km 
 

INVERSIÓN 

Obra civil: $ 4.266 millones 
Servicios Públicos: $ 1.431 millones 
Compra de predios: $ 600 millones 
TOTAL: $ 6.297  millones 
 

 



MG-07-2 CARRERA 29 ENTRE CALLE 34ª Y DIAGONAL 30 

PROYECTO 

Construcción de las calzadas de la Carrera 29 entre la Calle 34A y la Diagonal 30.  
 

LOCALIZACIÓN 

La vía se encuentra localizada en la zona oriental de la ciudad de Santiago de Cali, en las 
Comunas 11 y 12.  
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El tramo de vía del presente proyecto actualmente se encuentra sin estructura de pavimento, 
corresponde a la continuación en doble calzada del trazado actual de la vía. Comprende la 
construcción de dos calzadas de 7.00 metros, con dos carriles de 3.50 metros, un separador de 
3.00 metros, dos ciclorutas de 1.20 metros de ancho, dos andenes de 1.80 metros y una 
longitud aproximada de 450 metros. 
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial. 
 
ZONA BENEFICIADA 

El proyecto beneficia directamente a los barrios San Pedro Claver, Los Conquistadores, 
Quiroga, León XIII, Villanueva, Eduardo Santos, 12 de Octubre, entre otros.  
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 7.200 m2 
Longitud: 0.45 Km 
 

INVERSIÓN 

Obra civil: $ 2.067 millones 
Servicios Públicos: $ 767 millones 
Compra de predios: ------- 
TOTAL: $ 2.834  millones 
 

 

 

 



MG-07-3 CARRERA 28D ENTRE CALLES 44 Y 54 

PROYECTO 

Construcción de la calzada faltante de la Carrera 28D entre las Calles 44 y 54.  
 

LOCALIZACIÓN 

La vía se encuentra localizada en la zona oriental de la ciudad de Santiago de Cali, en la 
Comuna 12. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto tiene una sección de 6.00 metros, dos carriles de 3.00 metros, una zona verde de 
1.00 metro contigua al canal de aguas lluvias y un andén de 2.00 metros, en una longitud 
aproximada de 320 metros.  
 
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial. 
 
ZONA BENEFICIADA 

Beneficia directamente a los barrios Eduardo Santos, 12 de Octubre, Julio Rincón, Sindical, El 
Pondaje, Nueva Floresta, Yira Castro, entre otros.  
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 1.920 m2 
Longitud: 0.32 Km 
 

INVERSIÓN 

Obra civil: $ 650 millones 
Servicios Públicos: $ 308 millones 
Compra de predios: ------- 
TOTAL: $ 958  millones 



 

MG-21 PROLONGACIÓN AVENIDA CIUDAD DE CALI 

PROYECTO 

Construcción de un puente vehicular sobre el canal interceptor CVC Sur, que va paralelo a la 
carrera 50, con fin de dar continuidad a la Avenida Ciudad de Cali, o Calle 48. Las demás obras 
están sujetas a gestión de recursos a nivel nacional. 
 

LOCALIZACIÓN 

La intersección vial a desnivel se encuentra localizada en la zona Sur-Oriental de la ciudad de 
Santiago de Cali, en la Avenida Ciudad de Cali o Calle 73 con Carrera 50, previendo en un 
futuro la construcción y pavimentación de la Avenida Ciudad de Cali, desde la carrera 50 hasta 
la carrera 168, comunicando el oriente de la ciudad con el sur y el municipio de Jamundí.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El puente cuenta con un ancho de 11 m para cada calzada y cuatro apoyos, con tres luces 
entre ellos, dos de 41.7 m y una de 56 m. Para alcanzar la corona del canal, se requiere 
elevarlo 6 m con respecto a la calzada actual de la carrera 50, luego se conformarán 
terraplenes de acceso, estabilizados con taludes o muros en tierra armada si el espacio así lo 
exige.  
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial y la afectación predial. 
 
 
ZONA BENEFICIADA 

Construyendo este puente posibilita la prolongación de la Avenida Ciudad de Cali permitiendo 
la comunicación entre los municipios de Jamundí y Palmira sin ingresar al centro de la ciudad 
de Cali, des congestionamiento del tráfico vehicular reduciendo los tiempos de recorrido y la 
contaminación ambiental. Beneficia directamente a la Comuna 16 y la Comuna 17. 
 

ALCANCE 

Área de construcción: 3.080 m2 
 

INVERSIÓN 

Obra civil: $ 19.876 millones 
Servicios Públicos: $ 1.237 millones 
Compra de predios: $ 703 millones 
TOTAL: $ 21.816  millones 



 

INTERSECCIONES VIALES 

MG-08 INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL AUTOPISTA SUR (CALLE 10) CON CARRERA 44  

PROYECTO 

Construcción de un puente vehicular a desnivel en la intersección de Carrera 44 con Autopista 
Sur (Calle 10)  

LOCALIZACIÓN 

La intersección vial a desnivel se encuentra localizada en la zona sur-occidental de la ciudad de 
Santiago de Cali, en la Autopista Sur con Carrera 44, barrios Departamental y Los Cambulos.. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este puente eleva las calzadas principales de la carrera 44 sobre la Autopista Sur (Calle 10), de 
él se desprende un ramal que permite el giro a izquierda en dos (2) carriles, hacia la Autopista 
(Calle 10). El tramo recto de la intersección la constituye un puente metálico de arco en acero 
de 160 m de luz, con un ancho de calzadas de 7.20m y de separador central tipo New Jersey 
de 0,57 m. El tramo curvo corresponde a un puente en viga cajón metálico de 80 m de 
longitud, con un ancho de 7.20 m. 
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial y afectación predial. 
 
 

ZONA BENEFICIADA 

La zona de influencia directa son las Comunas 10 y 19. Permite dar fluidez vehicular a la 
conexión Oeste-Este en la Zona Sur de la Ciudad. 
 

ALCANCE 

Área de construcción: 7.200 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 29.290 millones 
Servicios Públicos: $ 2.990 millones 
Compra de predios: $ 570 millones 
TOTAL: $ 32.850 millones 



 

MG-09 INTERSECCIÓNES VIALES A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (CALLE 10) CON LAS 
CARRERAS 66 Y 70  

PROYECTO 

Construcción de un puente vehicular en la intersección de Carrera 66 con Autopista Sur (Calle 
10) y otro en la Carrera 70 con Autopista Sur (Calle 10) 

LOCALIZACIÓN 

Las intersecciones viales a desnivel se encuentran localizadas en la zona sur de la ciudad de 
Santiago de Cali, en la Autopista Sur (Calle 10) con Carrera 66 y Autopista Sur (Calle 10) con 
Carrera 70, barrio el Limonar. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto consiste en la elevación de las dos calzadas principales de la Autopista Sur a la 
altura de la Carrera 66 por medio de un puente de 5 luces en viga cajón, en una longitud total 
de 130m, en concreto reforzado, un ancho total de 21.85m, compuesto por 2 calzadas de 
9.6m con separador central tipo New Jersey en concreto reforzado de ancho 0.67m. Se accede 
al puente por medio de rampas en tierra armada, con una longitud promedio de 115m y una 
pendiente aproximada del 7% quedando un galibo de 5.0m. Adicionalmente en esta obra se 
contempla la construcción de un puente curvo en estructura metálica, viga cajón que permite 
el giro a izquierda desde la autopista hacia la Carrera 70, puente que tendrá una longitud de 
160 m con cuatro apoyos y contará con un ancho aproximado de 9 m comprendido por dos 
carriles vehiculares. Para los accesos se construirán rampas en tierra armada. La longitud total 
del puente incluidas las rampas será de aproximadamente 304 m..Esta intersección incluye el 
entamboramiento del canal por medio de box-culvert desde la Carrera 66 hasta la Carrera 70. 
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial y afectación predial. 
 

ZONA BENEFICIADA 

La zona de influencia directa se encuentra en las Comunas 17 y 19.  
 

ALCANCE 

Área de construcción: 10.600 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 54.043 millones 
Servicios Públicos: $ 4.277 millones 



Compra de predios: $ 349 millones 
TOTAL: $ 58.669 millones 
 

MG-10 INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL CARRERA 8 CON CALLE 70  
 

PROYECTO 

Construcción de la intersección a desnivel de la Carrera 8 con Calle 70 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto está localizado en la zona nor-oriental del municipio de Santiago de Cali, en las 
comuna 8 y 7, en los barrios Alfonso López y La Base. Corresponde a la intersección de dos 
vías que forman parte de la malla vial principal de la ciudad, la carrera 8 y la calle 70 
(Autopista Sur Oriental).  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este proyecto tiene como objetivo solucionar la movilidad de la intersección de la carrera 8 
con calle 70, permitiendo la circulación continua de todos los movimientos asociados a ella, 
mediante pasos a desnivel. La calle 70 presenta actualmente cuatro calzadas vehiculares, dos 
calzadas principales de tres carriles cada una y dos calzadas de servicio de dos carriles cada 
una. La carrera 8 en los accesos a la intersección presenta dos calzadas principales de dos 
carriles cada una y dos calzadas de servicio de dos carriles cada una. El proyecto incluye la 
construcción de 2 puentes rectos paralelos de 5 luces (L=107m.) separados 9.20m en concreto 
reforzado con viga cajón cada uno para elevar las calzadas principales de la Calle 70, el acceso 
a los puentes se hará por rampas construidas en tierra armada con una longitud aproximada 
de 140m, el ancho de cada puentes será de 15.3m para incluir 3 carriles para trafico mixto y 
un carril exclusivo para el SITM. Los giros a izquierda de la intersección se solucionan a través 
de retornos a desnivel (puentes curvos en concreto preesforzado) ubicados sobre el gran 
separador central de la Calle 70, el ancho libre de estos puentes es de 8m y una longitud 
aproximada de 60m c/u. El corredor de la Carrera 8 se deprimen las 2 calzadas de 7.2m y se 
incorporan 2 bahías de estacionamiento para transporte público. 
 
El área de espacio público totalizan 21.000m2 discriminados así: Plazas 4.400 m2, Zona verde 
1.200 m2, Bahías (Zonas de entrada y salida de pasajeros) 1.900 m2, Circulaciones verticales 
2.000 m2, Taludes 1.700 m2, área restante son andenes y demás circulaciones. 
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial. 
 
 
 
 
 



ZONA BENEFICIADA 

El proyecto normalizará el flujo vehicular y peatonal del sector, aportando una solución 
definitiva al desarrollo integral de la ciudad, facilitando el acceso de la población procedente 
de municipios como Candelaria, Pradera, y Florida y el ingreso al sistema de transporte 
masivo.  
 

ALCANCE 

Área de construcción: 9.500 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 61.558 millones 
Servicios Públicos: $ 4.770 millones 
Compra de predios: ------- 
TOTAL: $ 66.328 millones 
 

MG-11 INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR (CALLE 25) CON 
CARRERA 100  
 

PROYECTO 

Construcción de la intersección a desnivel de la Autopista Simón Bolívar (Calle 25) con Carrera 
100 

LOCALIZACIÓN 

La intersección vial a desnivel se encuentra localizada en la zona sur de la ciudad de Santiago 
de Cali, en la Autopista Simón Bolívar (Calle 25) con Carrera 100. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este proyecto tiene como objetivo solucionar la movilidad en la intersección de la Autopista 
Simón Bolívar (Calle 25) con la Carrera 100, permitiendo la circulación continua de todos los 
movimientos asociados a ella, mediante pasos a desnivel. La Autopista Simón Bolívar que llega 
a la intersección por el costado norte presenta actualmente cuatro calzadas vehiculares, dos 
calzadas principales de tres carriles cada una y dos calzadas de servicio de dos carriles cada 
una. En el costado sur empalma con la vía Cali-Jamundi, que presenta dos calzadas vehiculares 
de dos carriles cada una. Por el costado oeste llega la Carrera 100 con dos calzadas 
vehiculares, con cuatro carriles cada una, de los cuales tres carriles son para vehículos mixtos 
y un carril para vehículos del Sistema de Transporte Masivo. Por el costado este actualmente 
no existe calzada vehicular, pero en los diseños se proyecta la continuidad de la calzada de la 
Calle 100. En este sector por nomenclatura la vía se define como Carrera 99. 



Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial y afectación predial. 
 
 
ZONA BENEFICIADA 

Sur de la zona urbana. Se benefician entre otros, los barrios El Ingenio, Urbanización San 
Joaquín, El Caney, Ciudadela Comfandi, Valle del Lilí de la Comuna 17 y los barrios Ciudad 
Jardín y Ciudad Campestre de la Comuna 22. 
 

ALCANCE 

Área de construcción: 10.500 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 39.837 millones 
Servicios Públicos: $ 9.133 millones 
Compra de predios: $ 4.443 millones 
TOTAL: $ 53.413 millones 
 

MG-12 APERTURA DE LA CALLE 36 NORTE [AV.6BN – AV.4N]  
 

PROYECTO 

Consiste en la apertura de la Calle 36 Norte entre Avenidas 4 Norte y 6B Norte (Chipichape) y 
el Espacio Público de su área de influencia.  
 

LOCALIZACIÓN 

Se localiza en el Norte de la ciudad, abarcando la zona delimitada por la proyección de la 
nueva vía que conectará la Calle 36 Norte entre Avenidas 4 Norte y 6B Norte, colindando con 
el Edificio Venezolano, el Parque de la Música y el Centro Comercial Chipichape.  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se construirá un puente en concreto reforzado junto al puente actual en la avenida 6 (sentido 
sur) y se rehabilitará el puente metálico existente (monumento nacional) con el fin que 
soporte el tránsito que circulará sobre él. Los dos puentes vehiculares acordes a la 
conformación existente, uno en concreto y otro en estructura metálica, se adaptarán a las 
condiciones proyectadas para la óptima operación del flujo vehicular que transitará por el 
sector, manteniendo la importancia histórica que prevalece y la conformación urbana del área 
de influencia del proyecto. La estructura que se obtendrá de la ampliación y refuerzo del 



puente metálico está conformada por una calzada vehicular de sección libre 7.00 m con dos 
carriles de 3.50 m de ancho, una altura de galibo promedio de 4.9 metros y con proyección de 
dirección de tráfico que se prevé direccionar en sentido Oriente-Occidente. La nueva 
superestructura proyectada del puente en concreto preesforzado, tendrá un ancho de tablero 
de 17.40 metros, con espacios definidos para dos calzadas de 7.00 m. de ancho cada una, 
andenes de 1.00 m de ancho a los costados y separador central de 1.20 m. Teniendo en 
cuenta que en lo anterior infiere que la estructura del puente existente se conserva y el nuevo 
puente se construye adyacente a la estructura vigente con junta de expansión de ancho 1 cm, 
la altura promedio del galibo de 5.0 metros. Las vías a construir serán en concreto asfáltico y 
comprenden dos calzadas en diferentes sentidos, cada una de ellas con una longitud 
aproximada de 400 metros, constituidas por dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y 
andenes laterales de 2.5 metros de ancho. Las vías a construir serán en concreto asfáltico y 
comprenden dos calzadas en diferentes sentidos, cada una de ellas con una longitud 
aproximada de 400 metros, constituidas por dos carriles de 3.5 metros de ancho cada uno y 
andenes laterales de 2.5 metros de ancho. 
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial y afectación predial. 
 
ZONA BENEFICIADA 

Comuna 2 es la directamente beneficiada, pero a nivel general favorece la movilidad en el 
sector norte. 
 

ALCANCE 

Área de construcción vial: 7.600 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 5.670 millones 
Servicios Públicos: $ 450 millones 
Compra de predios: $ 238 millones 
TOTAL: $ 6.358 millones 
 

MG-20 INTERSECCIÓN VIAL A DESNIVEL AVENIDA CIUDAD DE CALI CON CARRERA 1  
 

PROYECTO 

Construcción de la intersección a desnivel de la Avenida Ciudad de Cali con Carrera 1.  
 

LOCALIZACIÓN 



La Intersección de la Carrera 1 con Avenida Ciudad de Cali está ubicada sobre la vía que 
conecta la Recta Cali – Palmira, entre los barrios Floralia (Sentido norte), Los Alcázares 
(Sentidos Sur-Oeste) y San Luís (Sentidos Sur-Este), aproximadamente a 600 metros del río 
Cauca en el sector denominado Paso del Comercio. El proyecto se localiza en la Comuna 6 de 
la ciudad de Santiago de Cali.  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este Proyecto está compuesto por las siguientes obras:  
Un puente recto elevado, con cinco (5) luces de 30 m, el cual dará paso directo a la vía que 
comunica a los Municipios de Cali y Palmira, el ancho del tablero s de 9.60 metros, altura de 
galibo predio de 5.50 metros.  
Una glorieta a nivel con radio de 60 metros, localizada en la zona central, sobre la cual se hará 
la conexión entre la Avenida Ciudad de Cali, la Carrera 1 y los distintos retornos.  
Vías laterales de acceso y salida al proyecto.  
Obras urbanísticas complementarias.  
El nivel general del proyecto bajará, ajustándose a las rasantes actuales de las vías locales de 
los barrios Floralia y San Luis; excepto en el área de la glorieta que esta aproximadamente un 
(1) metro por encima. Obra que se construirá con contrapartida presupuestal del Gobierno 
Nacional. 
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial. 
 
ZONA BENEFICIADA 

Beneficia directamente a los barrios San Luis, Urbanización Calimío, Paso del Comercio, 
Petecuy, Los guaduales, Los alcázares ubicados en la Comuna 6, e indirectamente a toda la 
ciudad al permitir la comunicación con el municipio de Palmira y el Aeropuerto. 
 

ALCANCE 

Área de construcción: 50.222 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 5.074 millones 
Servicios Públicos: $ 2.970 millones 
Compra de predios: ------- 
TOTAL: $ 8.044 millones 
 
La inversión que se muestra en esta megaobra hace parte del valor total del proyecto el cual 
será complementado a través de gestiones con el Gobierno Nacional. 



 

ESPACIO PÚBLICO 

MG-13 HUNDIMIENTO AVENIDA COLOMBIA  

PROYECTO 

Hundimiento de la Avenida Colombia, entre calles 7 y 13 con lo que s epermitirá la 
construcción de una plazoleta a nivel, que articulará la zona del CAM con el paso peatonal 
hacia la Plaza de Caicedo y el centro de la ciudad.  

LOCALIZACIÓN 

El proyecto se encuentra localizado en la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali, en la 
Avenida Colombia, entre Calles 7 y 13. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Hundimiento de la Avenida Colombia contempla la construcción de 10.000 m2 de espacio 
público que comprende la depresión del nivel de la calzada vehicular de la Carrera 1, 
localizada entre la Calle 6 y la Carrera 8, con el fin de facilitar el paso del tránsito automotor a 
lo largo del corredor, al mismo tiempo que en el nivel superior se genera una zona peatonal 
con un amplio despliegue de espacio público; integrando toda la zona centro como un 
conjunto armónico y ordenado donde interactúan todos los actores del Centro Administrativo 
e histórico de la Zona Centro de la Ciudad de Santiago de Cali.  
En la longitud aproximada de 500 metros que tiene el corredor, que abarca desde 150 metros 
al Sur Occidente a partir de la Calle 8 (Puente Calle 8) y sobre la Carrera 1 y 150 metros al 
Noreste a partir de la Calle 12 (Puente Ortiz) y sobre la Carrera 1. La sección mínima que se 
debe adoptar para el tráfico vehicular, es una calzada de 4 carriles con un ancho unitario 
mínimo de 3.5 metros cada uno, el Concesionario deberá plantear en el ajuste del diseño 
todos los andenes, cordones de protección requeridos para la completa movilidad en el 
tramo. Así como la integración de la movilidad peatonal, de bicicletas, motos y donde fuese 
necesario. 
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial y afectación predial. 
 

ZONA BENEFICIADA 

La zona de influencia directa es la Comuna 2 y 3. Por su ubicación directamente beneficia los 
barrios San Pedro y la Merced de la Comuna 3 y a los barrios granada, Centenario y Versalles 
de la Comuna 2, e indirectamente a toda la Ciudad por la recuperación del espacio público, la 
comodidad y libre movilidad que ofrece a quienes a diario se desplazan por este lugar de 
obligada concurrencia.  
 



 

ALCANCE 

Área de construcción: 11.200 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 22.815 millones 
Servicios Públicos: $ 24.030 millones 
Compra de predios: ------- 
TOTAL: $ 46.845 millones 
 

MG-14 SOLUCIONES PEATONALES  

PROYECTO 

Construcción de seis estructuras a desnivel y dos a nivel, que se proponen como facilidades 
peatonales.  

LOCALIZACIÓN 

MG-14-1 Autopista Sur - Carrera 63B 
MG-14-2 Autopista Sur - Carrera 68 
MG-14-3 Autopista Sur - Calle 57 
MG-14-4 Autopista Sur - Calle 52 
MG-14-5 Autopista Sur - Calle 39 
MG-14-6 Autopista Sur - Carrera 33 
MG-14-7 Autopista Sur - Calle 33C 
MG-14-8 Calle 70 - Carrera 26 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Las soluciones a desnivel contemplan la construcción de puentes metálicos, librando toda la 
Autopista Sur Oriental, con rampa de acceso y escaleras a cada lado, así como barandas 
metálicas, galibo aproximado de 5.20m. Ancho aproximado de la losa 2.80 m,  
 
Las soluciones a nivel contemplan la construcción de dos (2) puentes metálicos, con 2 apoyos 
librando todo el ancho del canal de aguas lluvias sobre la Autopista Sur (carrera 23), con su 
señalización y espacio público relacionado ,similar para cada puente, así como barandas 
metálicas, galibo aproximado de 3.40m medido desde la parte central inferior de la luz del 
puente, hasta el nivel superior de la solera del canal en el tramo de estudio, ancho 
aproximado de la losa de transito para peatones 4.50m, cimentación profunda en concreto. 
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial y afectación predial. 
 



 
ZONA BENEFICIADA 

Áreas aferentes a las intersecciones viales sobre la Autopista Sur-Oriental, Comunas 17, 10, 8, 
12 y 19. Sobre la Autopista Simón Bolívar comunica las Comunas 12 y 13 a la altura del barrio 
Villa del Lago. 
 

ALCANCE 

Construcción de Puentes Peatonales: 550 m 
Área de Espacios Públicos: 10.000 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 14.111 millones 
Servicios Públicos: $ 359 millones 
Compra de predios: $ 3.098 millones 
TOTAL: $ 17.568 millones 
 

 

MG-15 PAVIMENTACIÓN PARQUE LONGITUDINAL 72W ENTRE CARRERAS 27G Y 28J  

PROYECTO 

Construcción del Parque Longitudinal del Distrito de Aguablanca, zona de juegos infantiles, 
zona de juegos extremos, zonas verdes, áreas para cicloruta. Pavimentación de 2 calzadas de 
la Calle 72W entre Carreras 27G y 28J. 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto está ubicado al sur-oriente de la ciudad, hace parte de la comuna 13 la cual está 
compuesta por 22 barrios donde la mayoría son de estrato 2 o inferior. El lote donde se 
situara el parque longitudinal de Aguablanca, corresponde a la Calle 72W entre Carreras 27G y 
28J, con un desarrollo del espacio público que involucra el separador central, que fue un 
antiguo colector de aguas que hoy en día se encuentra canalizado, hasta los andenes de las 
viviendas.  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El parque longitudinal de Aguablanca se encuentra ubicado en la calle 72 W entre la carrera 
27 G y la carrera 28 J, consta de aproximadamente un (1) kilómetro de largo y veinticinco (25) 
metros de ancho, que incluye la construcción de dos calzadas vehiculares de seis (6) metros de 
ancho cada una a los lados del parque y la recuperación de los andenes frente al mismo.  
Con el desarrollo de este proyecto la ciudad contará con una fracción de vía que servirá de 
conexión entre el oriente y el sur de la ciudad iniciando este recorrido desde la calle 72 U con 



avenida Ciudad de Cali, pasando por el parque longitudinal de Aguablanca (calle 72 W) y 
tomando la calle 48 hasta la carrera 50 en el sur de la ciudad de Cali.  
Otro enlace importante del proyecto con la ciudad, se da a través de la carrera 28 D, futura 
troncal del Sistema integrado de transporte Masivo MIO. La carrera 28 D divide el parque en 
dos segmentos y proporciona la conexión de este con el centro y norte de la ciudad 
atravesando la avenida Simón Bolívar, la intersección vial de la carrera 15 con calle 15, la 
iglesia de la Ermita, el centro administrativo municipal CAM y toda la avenida tercera norte 
desde la carrera primera o avenida del río hasta la calle 70 norte.  
Es así como el parque longitudinal de Aguablanca se encuentra ubicado en un punto 
estratégico para el desarrollo y conexión del oriente de la ciudad con el resto de Santiago de 
Cali.  
Esta obra incluye la construcción y/o adecuación de redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público y red telefónica), la señalización y 
demarcación vial y afectación predial. 
 

ZONA BENEFICIADA 

La comuna 13 de Cali está delimitada por la Avenida ciudad de Cali, la Avenida Simón Bolívar y 
la carrera 39, es una comuna con un gran déficit de zonas verdes, áreas recreativas y espacios 
de encuentro, convirtiendo así al futuro parque longitudinal de Aguablanca, en la gran zona de 
esparcimiento que necesita este sector de la ciudad. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
proyecto integra un parque existente ubicado entre la carrera 28 E y 28 E2 (costado norte), lo 
acondiciona y lo hace parte de la red de zonas verdes libres propuestas a lo largo del parque 
longitudinal, proporcionando al habitante del sector los espacios verdes que exige esta parte 
de la ciudad.  
 

ALCANCE 

Área total de intervención: 50.000 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 11.635 millones 
Servicios Públicos: $ 1.591 millones 
Compra de predios: $ 551 millones 
TOTAL: $ 13.777 millones 



 

MG-16 PARQUE RÍO CALI  

PROYECTO 

Construcción de un parque sobre las márgenes del Rio Cali desde la calle 8 hasta la calle 25. 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto se desarrolla en las márgenes del Rio Cali desde la calle 8 hasta la calle 25, 
integrando la Mega obra del Hundimiento de la Avenida Colombia.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El parque completo del Río Cali se desarrollará en las márgenes del Río Cali desde el JARDIN 
BOTANICO hasta la antigua Industria de Licores del Valle. Por Valorización se construirá desde 
la plazoleta del hundimiento de la avenida Colombia (Calle 8) hasta la Calle 25. Básicamente 
contemplará zonas mixtas entre duras y verdes, las primeras para la práctica de Caminatas y/o 
atletismo y las segundas para el descanso y el esparcimiento, además se contempla la 
construcción de edificaciones para prestar diferentes servicios a la comunidad. Con este 
proyecto se pretende recuperar el espacio público de las márgenes del Rio Cali, 
proporcionando zonas de encuentro peatonal, ampliación de andenes, jerarquización de 
esquinas y construcción de plazoletas. 
 

ZONA BENEFICIADA 

Los barrios directamente beneficiados son Versalles, El Hoyo, El Piloto, San Vicente, y la zona 
centro de la ciudad de Cali como también la población caleña en general.  
 
ALCANCE 

 
Construcción de 3.000 m2 de andenes 
Área de plazoletas: 10.000 m2 
Tres puentes peatonales.  
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 19.393 millones 
Servicios Públicos: $ 7.481 millones 
Compra de predios: ------- 
TOTAL: $ 26.874 millones 
 

 

 



MG-17 PARQUE ALAMEDA AVENIDA ROOSEVELT CARRERA 34  

PROYECTO 

Construcción de un parque sobre la Avenida Roosevelt entre la Calle 5 y la Carrera 34. 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto localizado en el centro sur de la ciudad de Cali, sobre la Avenida Roosevelt (Calle 
6) entre Calle 5 y Carrera 34, tiene una extensión total de 1651m, a lo largo de los cuales 
comunica importantes edificios que son referentes dentro de la estructura urbana de la 
ciudad, estos edificios son la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, La iglesia de la 
Milagrosa, El Coliseo Evangelista Mora adyacente al estadio de Fútbol Pascual Guerrero, La 
iglesia y parque del Templete, la Clínica Rey David y la unidad deportiva Jaime Aparicio.  
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los criterios principales en los cuales se funda el diseño de espacio público y peatonal para la 
Avenida Roosevelt se basan en los 6 puntos: calidad, seguridad y accesibilidad, sostenibilidad, 
reparabilidad, segmentación y economía. Estos 6 criterios fundamentales se constituyen en la 
columna vertebral para la concepción y estructuración de un espacio público que cumpla con 
las necesidades básicas de los ciudadanos  
A lo largo de su trayecto se encuentran 4 tipos de perfil diferentes, razón por la cual se decidió 
dividir el corredor en 4 tramos, el tramo 1 corresponde a la avenida Roosevelt entre calle 5 y 
carrera 34 y una sección promedio entre paramentos de 30,00m, el tramo 2 es la avenida 
Roosevelt entre carreras 34 y 36 con una sección promedio de 41.40m, el tramo 3 es la 
carrera 36 entre calles 6 y 9 con una sección promedio de 24,50m, por último el tramo 4 
corresponde a la carrera 34 entre calles 6 y 9 de sección 39,50m.  
El área de intervención se divide en dos partes vías y andenes, el área de la vía es de 
26.798m2 y el andén y plazoletas de 18.402m2 para un total de 45.200m2.  
El Proyecto centra su atención en generación de las condiciones necesarias para el 
funcionamiento de la misma como un paseo de tránsito peatonal, de bicicletas y vehicular, 
con 4 operaciones principales:  
a. Dar mayor amplitud a los andenes.  
b. Integrar una ciclo ruta.  
c. Jerarquizar las esquinas y en consecuencia los cruces.  
d. Rescatar los espacios abiertos generando plazoletas.  
 
ZONA BENEFICIADA 

Beneficio a la comunidad en general al proporcionar una zona de libre movilidad, 
descongestión vehicular, descontaminación ambiental y visual, y por la ubicación genera 
beneficio directo al barrio Alameda de la Comuna 9 y a los barrios San Fernando y 
Champagnat de la Comuna 19. 
 
 
 
 



ALCANCE 

 
Área de intervención vial: 26.798 m2 
Área de espacio público: 18.402 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 14.334 millones 
Servicios Públicos: $ 7.570 millones 
Compra de predios: ------- 
TOTAL: $ 21.904 millones 
 

 

MG-18 PLAZOLETA DE LA CALEÑIDAD Y GRANADA  

PROYECTO 

Construcción de la plazoleta de la Caleñidad, y la rehabilitación de las vías y el espacio público 
del sector de Granada. 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto se encuentra localizado en la manzana T frente al CAM (Centro Administrativo 
Municipal) y en Avenidas 9N y 9AN entre Calles 9N y 21N del Barrio Granada en la Ciudad de 
Santiago de Cali.  
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Como su nombre lo indica, el proyecto tiene como objetivo principal la construcción del 
escenario cumbre de la cultura caleña, donde tengan lugar las diversas manifestaciones 
cotidianas de su ciudadanía, así como la representación icónica de algunos de los más 
importantes valores naturales de su territorio urbano.  
Se propone además un edificio con servicios complementarios gastronómicos y culturales 
(museo cinematográfico). Este edificio se articula con los existentes (Los Turcos y el edificio de 
Avianca) por medio del gran pergolado, que además de mejorar las condiciones de confort 
climático del espacio, genera un umbral semejante a una puerta que marca un límite entre la 
Cali urbana y cultural y la Cali natural del rio creando así un nuevo espacio que enriquece una 
nueva memoria urbana, apoyada sobre el concepto cultural de la escenografía teatral como si 
fuese una gran tramoya urbana.  
También se pretende potencializar el sector de Granada con la apropiación de nuevo espacio 
público redistribuyendo el espacio y la movilidad del sector. También en este sector se hará 
rehabilitación con adoquín vehicular de 1.2 Km carril y la construcción de aproximadamente 
de 20.000 m2 de andenes en un circuito en el sector de Granada. En este sector se hará una 
redistribución del espacio de movilidad existente pasando de una calzada compuesta por dos 



carriles y dos andenes, a una calzada compuesta por un carril de 3.6 m. de ancho y dos 
andenes de anchos similares en el espacio residual. Las vías a intervenir en la zona son las que 
se encuentran entre la Avenida 9N y Avenida 9AN y entre la Calle 9N y Calle 18N.  
 
 
 
ZONA BENEFICIADA 

Por estar ubicado en la zona central del área urbana del municipio de Santiago de Cali, este 
proyecto beneficia a la población en general. El impacto directo lo recibirán los barrios 
Centenario, Granada y Versalles. 
 
ALCANCE 

 
Área de intervención en plazoleta: 11.460 m2 
Rehabilitación vial en adoquín vehicular: 20.000 m2 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 24.143 millones 
Servicios Públicos: $ 4.236 millones 
Compra de predios: $ 3.911 millones 
TOTAL: $ 32.290 millones 
 



 

CIUDADELAS EDUCATIVAS 

 

MG-19-1 CIUDADELA EDUCATIVA ISAIAS DUARTE CANCINO 

PROYECTO 

Construcción de Jardín Social, colegio de primaria y secundaria con educación técnica, 
biblioteca pública, auditorio, plaza cívica, espacios públicos, lúdicos y educadores. 

LOCALIZACIÓN 

Situado en el oriente de la Ciudad de Cali, en el corregimiento de Navarro. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

La construcción de la futura Ciudadela Educativa tiene el objetivo primordial de abordar, de 
forma global, una solución a los problemas actuales de la educación en nuestra ciudad,  a la 
idea de equidad e igualdad de oportunidades para las clases menos favorecidas. El proyecto 
propone nuevos usos como Biblioteca Pública, Teatrinos, Juegos Interactivos, Espacios para el 
arte, Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Técnica, Auditorios y una estrecha relación 
con el Sistema de Transporte Masivo Integrado MIO.  
 
ZONA BENEFICIADA 

Beneficia a los barrios Mojica, Las Orquídeas, Laureano Gómez entre otros, ubicados en las 
comunas 14, 15 y 21. 
 
ALCANCE 

 
- Lote de 198.000m2  
- Área Construida 31.500m2 
- Espacio Público de 70.000m2 
- 7680 cupos escolares para primaria y secundaria. 
- 320 cupos de primera infancia. 
- 3840 cupos de educación media técnica 

 
 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 17.799 millones 
Servicios Públicos: $ 9.853 millones 
Compra de predios: --------- 
TOTAL: $ 27.652 millones 



Con los recursos aquí relacionados se construirá las obras de espacio público y urbanismo de 
la ciudadela. 

 

MG-19-2 CIUDADELA EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS 

PROYECTO 

Construcción de Jardín Social, hogar múltiple, colegio de primaria y secundaria, dados 
interactivos de educación técnica, biblioteca, mini CAM, auditorio y espacios públicos. 

LOCALIZACIÓN 

Situado en el sur oriente de la zona urbana de Cali. Entre las Carreras 50 y 52 y la Calle 1 y La 
estación del SITM MIO Cañaveralejo, donde se ubica el actual colegio Eustaquio Palacios. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto contempla  la remodelación, reforzamiento y consolidación de las edificaciones 
existentes,  la incorporación de una nueva cubierta metálica para la edificación que alojará el 
ICBF, un nuevo auditorio en el área del Colegio Eustaquio Palacios,  estructura de doble altura, 
sin sótano o semisótano, así como el desarrollo de un complejo que involucra el SENA, la 
Biblioteca y el Micro CAM,  edificaciones estas de dos niveles, con cubierta en el N + 7.00 , y 
sótano  bajo ellas (N – 3.50),  al cual se accede mediante una rampa y escaleras. 

 

ZONA BENEFICIADA 

Beneficia a los barrios Siloé, Belén, El Cortijo, Lleras Camargo, entre otros ubicados en las 
comunas 18,19 y 20.  
 
ALCANCE 

 
- Lote de 86.000m2 
- Área Construida 35.200m2 
- Espacio Público de 67.000m2 
- 3840 cupos escolares para primaria y secundaria. 
- 300 cupos de primera infancia. 
- 768 cupos de educación media técnica 

 
INVERSIÓN 

Obra civil: $ 14.447 millones 
Servicios Públicos: $ 5.690 millones 
Compra de predios: $ 6.764 millones 
TOTAL: $ 26.901 millones 
Con los recursos aquí relacionados se construirá las obras de espacio público y urbanismo de 
la ciudadela. 



 

MG-19-3 CIUDADELA EDUCATIVA TRONCAL DE AGUABLANCA 

PROYECTO 

Construcción de Jardín Social, colegio de primaria y secundaria, edificio de la biblioteca 
pública, auditorio, espacios públicos, lúdicos y educadores. 

LOCALIZACIÓN 

Situado en el oriente de la zona urbana de Cali, en la intersección de la Avenida Ciudad de Cali 
con la Troncal de Aguablanca, Comunas 13 y 14. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El proyecto contempla la remoción total de la escombrera, para permitir el desarrollo de 
cuatro (4) bloques de tres (3) pisos  destinados a aulas,  ubicados en frente a la Av. Ciudad de 
Cali,  un edificio de seis (6) pisos, hacia la esquina de la Troncal de Aguablanca con la Av. 
Ciudad de Cali destinados a Laboratorio, Biblioteca, etc.,   un edificio de un (1) piso destinado 
al ICBF,  un Coliseo cubierto,  canchas múltiples y áreas de circulación interna. La Biblioteca y 
las aulas están unidas a través de un puente peatonal. Se proyecta además un puente 
peatonal ancho para cruce sobre el Canal Cauquita. 

 

ZONA BENEFICIADA 

Beneficia a los barrios Alfonso Bonilla Aragón, Rodrigo Lara, Poblado I y II entre otros ubicados 
en las comunas 13, 14 y 15.  
 
ALCANCE 

 
- Lote de 26.710.62 m2  
- Área Construida 9.011m2 
- Espacio Público de 5.500m2 
- 2560 cupos escolares para primaria y secundaria. 
- 300 cupos de primera infancia. 
- 488 cupos de educación media técnica 

 
INVERSIÓN 

Inversión total de la obra: $ 26.610 millones 
 
Esta obra será totalmente financiada con recursos propios del municipio. 
 


