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

El 6 de abril de 2020, la ANI publicó el proyecto de pliego de condiciones del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del 
Cauca (Corredor Accesos Cali y Palmira). El documento está disponible en el SECOP y en el cuarto de información 
de referencia. 

Este proyecto tiene un valor en CAPEX de COP$ 1,16 billones (con la acreditación de un cierre financiero mínimo de 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil setenta y un millones $484.071.554.744) y tendrá una longitud de 310 km, que 
contempla la construcción de 15,6 km de nueva calzada sencilla entre Cali y Jamundí, 12,6 km de nuevas segundas 
calzadas y 291,4 km de mejoramiento de corredores existentes. 
 
Se estima que la duración de las obras será de cinco años y medio (incluido el año de preconstrucción) y el plazo 
total de la concesión será de 29 años. 
 

• Requisitos Habilitantes1 

• Criterios de adjudicación  

• Fechas para tener en cuenta   

Confiamos en que esta información será de utilidad. En caso de tener dudas o requerir más detalles, no dude en 
contactarnos. En Gómez-Pinzón contamos con un equipo experto en el asesoramiento a empresas nacionales e 
internacionales en licitaciones públicas, procesos de selección, derecho administrativo e infraestructura.  

Más información:
 

José Luis Suárez
Socio
jsuarez@gomezpinzon.com

Paola Larrahondo Cuesta
Directora
plarrahondo@gomezpinzon.com

1 Se expresan los valores constantes del Mes de Referencia correspondiente al 31 de diciembre de 2018
2 Contrato tiene como objeto garantizar la realización de los Giros de Equity establecidos en el Contrato.
3 Se podrán acreditar los Requisitos Habilitantes relativos a Capacidad Financiera y/o Experiencia en Inversión con la experiencia de (i) 
sus sociedades controladas (directa o indirectamente), (ii) de sus Matrices, o (iii) de sociedades controladas por sus Matrices.
4 Aprox. USD$ 88.660.000.
5 Aprox. USD$ 118.220.000.
6 Aprox. USD$ 59.100.000.
7 Aprox. USD$ 147.700.000.
8 Aprox. USD$ 65.650.000.
9 Valor presente de los ingresos por Recaudo Proyecto – VPIP.
10 Ofrecimiento de contratar personal calificado y no calificado procedente de los municipios del área de influencia del Proyecto.
11 Los puntos se otorgarán a (i) las personas naturales colombianas o residentes en Colombia; (ii) las personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la legislación colombiana; (iii) los oferentes provenientes de estados con los cuales Colombia tenga acuerdos
comerciales; (iv) los servicios provenientes de estados con los cuales no exista un acuerdo comercial pero respecto de los cuales el 
Gobierno Nacional haya certificado que gozan de trato nacional y (v) los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones.
12 Se otorgará el factor de calidad teniendo en cuenta los ítems adicionales para cuya ejecución se presente oferta: (i) vía la Villa Rica – 
Caloto (rehabilitación y mejoramiento); (ii) vía La Herradura – Matapalo (mejoramiento); y (iii) uso de mezcla densa en caucho reciclado 
(uso de mezcla asfáltica reciclada en una longitud continua, mínimo igual al 10% de la longitud total que conforma cada una de las 
Unidades Funcionales del Proyecto).
13 Relación entre el número total de trabajadores de planta de personal del oferente y el número mínimo de trabajadores con discapacidad 
exigido.
14 La ANI ha manifestado informalmente que el proceso de licitación pública será abierto una vez cesen las medidas de aislamiento 
preventivo vigentes con motivo del COVID-19, lo cual permitirá que los oferentes realicen las actividades técnicas necesarias para 
preparar la oferta.

Gómez-Pinzón Abogados 
Grupo de Práctica Infraestructura
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