
INSTITUCIÓN N° CONVENIO O 
CONTRATO OBJETO / CONCEPTO FECHA 

CONTRATO VALOR 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION MUNICIPAL

DAPM 238-2008

Realizar la gestion para la implementacion, gestion y promocion de
los planes parciales de renovacion urbana de los barrios El Hoyo,
El Piloto, Calvario y Sucre que pertenecen al centro global del
Municipio de Santiago de Cali, por medio de diseños y estudios
enmarcados dentro de las actuaciones urbanas integrales de
desarrollo del centro glogal y sus zonas conexas, las cuales estan
contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, (P.O.T), del
municipio de Santiago de Cali

12-dic-08 $800.000.000

$800.000.000

SECRETARIA DE CULTURA
Y TURISMO SCT 031 - 2008

Administrar la realizacion de la adecuacion fisica de los diferentes
centros culturales y el Teatro Municipal de la ciudad de Santiago
de Cali , de conformidad con la descripcion contenida en el anexo
#1 de cantidades y precios unitarios, la cual hace parte integral de
este contrato

20-nov-08 $1.755.393.888

$1.755.393.888

SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL SEM 308-2008                

Administrar la realizacion del mejoramiento de los Centros de
Atencion Integral para niños y niñas de primera infancia en el
municipio de Santiago de Cali, asi como el diseño y adecuacion de
la planta fisica de los Centros de Atencion integrada al niño,
"CARIÑOS". Descritos en el anexo # 1 que hace parte integral del
presente contrato

11-dic-08 $3.851.569.810

SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL SEM 309-2008               

Administrar la realizacion de los estudios para el diseño de los
componentes de las ciudadelas educativas aprobadas en el
acuerdo municipal 0241 de 2008.

11-dic-08 $340.000.000

$4.191.569.810

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 002-2008

Ejecutar las labores tendientes al mantenimiento y adecuacion de
vias en la ciudad de Santiago de Cali con miras a los XVIII juegos
nacionales a realizarse en Santiago de Cali, labores que se
desarrollaran de acuerdo a la descripcion contenida en el ANEXO
# 1 que hace parte integral de este contrato

27-oct-08 $2.000.000.000

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 003-2008                        

Administrar la realización del mantenimiento de puentes
vehiculares y peatonales de la ciudad de Santiago de Cali, labores
que se desarrollaran de acuerdo a la descripción contenida en el
anexo # 1 que hace parte integral de este contrato.

18-nov-08 $1.000.000.000

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

 SIV 004-2008                        

Administrar la realizacion de los ajustes a los diseños y estudios
complementarios de algunas obras, que conforman el respectivo
plan de obras, adoptado mediante el acuerdo 0241 de 2008,
labores que se desarrollaran de acuerdo a la descripcion
contenida en el anexo 1 que hace parte integral del presente
contrato

18-nov-08 $3.537.594.352

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 005-2008

Administrar la realizacion de los estudios para la estructuracion
tecnica, financiera y legal de un mecanismo de vinculacion de
capital privado para el desarrollo de las obras que se adelantaran
con los recursos de valorizacion aprobados mediante acuerdo
0241 de 2008

21-nov-08 $452.409.497

$6.990.003.849

SECRETARIA DEL DEPORTE
Y LA RECREACION SDR 117-2008

Administrar la ejecución de las labores tendientes a la adecuación,
mejoramiento y enlucimiento de los escenarios deportivos de alto
rendimiento y de sus áreas periféricas en donde se van a realizar
los XVII juegos deportivos nacionales.

4-nov-08 $1.106.190.935

SECRETARIA DEL DEPORTE
Y LA RECREACION SDR 163-2008                     

Administrar la realizacion de las obras de construccion y
adecuacion de los escenarios deportivos barriales del municipio de
Santiago de Cali.

19-dic-08 $2.167.295.827

$3.273.486.762
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE
GESTIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE

DAGMA-430-2008

Administrar la recuperación, el diseño, la arborización, y el
mejoramiento paisajístico de las diferentes zonas verdes de la
ciudad de Santiago de Cali que actualmente presentan deterioro
general.

11-dic-08 $1.386.712.519

$1.386.712.519

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL 2008

TOTAL SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 2008

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 2008

TOTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN 2008

TOTAL SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION 2008

CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

DESDE EL AÑO 2008 HASTA LA FECHA

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 2008



INSTITUCIÓN N° CONVENIO O 
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CONTRATO VALOR 

SECRETARIA DEL DEPORTE
Y LA RECREACION SDR 175-2009                     

El municipio de Cali- secretaria de deporte y recreacion y la
empresa de renovacion urbana EMRU E.I.C. de comun acuerdo
aunan esfuerzos y recursos economicos, tecnicos y humanos con
el fin de cooperar en la prestacion de un servicio a su cargo
consistente en la realizacion y ejecucion de las obras de
construccion y adecuacion de escenarios deportivos barriales del
municipio de Santiago de Cali de conformidad con los estudios
previos y la propuesta presentada por la EMRU los cuales hacen
parte integral del presente convenio

20-ago-09 $2.852.807.901

$2.852.807.901

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION MUNICIPAL

DAPM 32895-2009

Realizar enlucimiento de los espacios publicos de la ciudad de
Santiago de Cali,que comprende acciones para el mantenimiento
correctivo de areas determinadas de interes en el espacio publico,
dejandolas en excelentes condiciones de ornato, logrando una
buena presentacion de la imagen fisica y del paisaje urbano
arquitectonico de la ciudad. En desarrollo del proyecto de
"Renovacion y Enlucimiento del espacio publico en el municipio
Santiago de Cali", segun la ficha EB EBI # 32895. Labores que se
llevaran a cabo de acuerdo con la descrjpcion contenida en el
anexo  # 1 que hace parte integral del presente contrato.

12-nov-09 $8.000.000.000

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION MUNICIPAL

DAPM 32893-2009
Revisión del proyecto del Plan especial del espacio público y
equipamiento colectivo del municipio de Santiago de Cali. 13-nov-09 $190.500.000

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION MUNICIPAL

DAPM 32892-2009

Elaboración de los estudios técnicos, financieros y de diseño para
la estructuración de la concesión de la Avenida Bicentenario, Fase
III, a)Estructuración de la concesión) Presupuesto para la
ampliación del proyecto hasta el crucero de Pance-Puerto Tejada.
c) Estudios de transito promedio diario TPD-modelación de la
demanda. d) Anteproyecto geométrico, estructural, de transito, de
servicios

13-nov-09 $818.400.000

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION MUNICIPAL

DAPM-32894-2009
Realización de los estudios de formulación del plan parcial Ciudad
Medica. 13-nov-09 $730.800.000

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION MUNICIPAL

DAPM-32865-2009
Formulación del plan estratégico de vivienda de Santiago de Cali.

13-nov-09 $150.000.000

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION MUNICIPAL

DAPM-32868-2009
Realización de los estudios de formulación del plan de renovación
urbana del plan del centro global del municipio de Santiago de
Cali.

13-nov-09 $160.000.000

$10.049.700.000

METROCALI METRO CALI S.A 002-
2009

Realizar los ajustes a los diseños y estudios complementarios de
las obras, que conforman la Troncal de Aguablanca , Terminales
de Calipso y Puerto Mallarino, La glorieta AV 3N frente a Edificio
de Metro Cali S.A. (Integracion vial de la Troncal AV 3N y AV de
las Americas) y el Espacio Publico y los Carriles mixtos sobre la
calle Quinta y los pasos a desnivel de la calle 5 con carrera 80 y
calle 13 con carrera 100, labores que se desarrollaran de acuerdo
a la descripcion contenida en el ANEXO # 1 que hace parte
integral del presente contrato

27-mar-09 $2.356.750.000

$2.356.750.000

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL SDT-192-2009

Aunar esfuerzos para la construcción de dos centros de
administración local integrada C.A.L.I 17 ubicado en la CL 13b CR
64 barrio 1 de mayo y C.A.L.I 22 ubicado en la CR 125 CL 24
sector de La María.

3-nov-09 $1.427.296.510

SECRETARIA DE
DESARROLLO TERRITORIAL SDT-193-2009

Anunar esfuerzos para llevar a cabo el mantenimiento de las
sedes comunales ubicadas en los barrios: Comuna 9 Alameda,
Guayaquil y Manuel María Buenaventura. Comuna 11: La
fortaleza, la GranColombia, Jose Olguin Garces, La primavera,
Prados de Oriente, El prado, San benito, 20de julio y espacio
comunitario de la Comuna 11. Comuna 12: Asturias, Rodeo y
Paraiso

13-nov-09 $402.932.202

$1.830.228.712

SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL SEM 209-2009                    

Aunar esfuerzos entre el Municipio de Santiago de Cali -
Secretaria de Educacion, La Empresa Municipal de Renovacion
Urbana EMRU E.I.C.E. y EMCALI E.I.C.E. ESP, para la ejecucion
del proyecto de inversion relacionado con la constuccion de la
Ciudadela Educativa NUEVO LATIR, localizada en la troncal de
Aguablanca con la Avenida Ciudad de Cali, comuna 14 de la
ciudad de Santiago de Cali  

27-ago-09 $27.123.543.422

TOTAL SECRETARIA DE DEPORTE Y LA RECREACION 2009

TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL 2009

TOTAL METROCALI S.A. 2009

TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL 2009
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SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL SEM 867-2009

Aunar esfuerzos entre el municipio de Santiago de Cali -
Secretaria de Educacion y la Empresa Municipal de Renovacion
Urbana EMRU E.I.C., para desarrollar el proyecto CARIÑOS,
realizando los diseños, estudios y construccion de los centros de
Atencion Integral de Primera Infancia -CARIÑOS- en las sedes
que se ubicaran en la calle 125 A con cra 26 I 5, comuna 21 sector
de Remansos de Comfandi y en Puerto Mallarino, ubicado en la
carrera 9 con calle 77 de la comuna 7 del Municipio de Santiago
de Cali, con las determinaciones y especificaciones tecnicas NTC
4595, normas de sismo resistencia, ley 400 del 19 de agosto de
1,997 y el decreto 033 del 9 de enero de 1,998, lineamientos de
construccion del ICBF, plan de ordenamiento territorial y sus fichas
normativas, asi como la contribucion al mejoramiento de la calidad
de la educacion de primera infancia en el Municipio de Santiago de
Cali.

9-nov-09 $2.910.505.718

$30.034.049.140

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 001-2009                             

Adelantar los estudios tecnicos para la evaluacion de los
beneficios socioeconomicos derivados del mejoramiento de la
capacidad y niveles de servicio en intersecciones y tramos criticos
de la red vial arterial de la ciudad, con motivo de la
implementacion de las obras viales por contribucion de
valorizacion

14-may-09 $141.520.000

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 002-2009                              

Adelantar las acciones y promover la participacion democratica
necesaria para la realizacion del proceso electoral, que permitira
desarrollar la eleccion, scrutinio y posesion de los candidatos
elegidos como representantes de los propietarios y/o poseedores
de predios dentro de la zona de influencia de las obras que se
realizaran en Santiago de Cali, a traves de la contribucion de
valorizacion por beneficio general, decretadas por el acuerdo
municpal 0241 de 2008

14-may-09 $273.000.000

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 003-2009                         

Adelantar los estudis tendientes a obtener los avaluos de nuevos
predios, que permita su incorporacion a la base de datos de la
subdireccion de Catastro Municipal, adelantar avaluos a los
predios que debera adquirir la administracion municipal para la
construccion de las obras denominadas PLAZOLETA DE LA
CALEÑIDAD Y LA AMPLIACION DE LA VIA AL MAR, las cuales
hacen parte de las 21 megaobras; adelantar los avaluos
necesarios a los equipos que componen la planta asfaltica del
municipio de Yumbo, para la posible ubicacion de la planta
asfaltica del municipio de Santiago de Cali

14-may-09 $185.000.000

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 004-2009                         

La realización de los estudios complementarios de la fase II del
corredor vial de la autopista Bicentenario en la ciudad de Santiago
de Cali, necesarios para los pliegos de la licitación de concesión.

27-may-09 $598.000.000

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 005-2009                    

Realizar los ajustes a los diseños y estudios complementarios de
algunas de las obras, adoptado mediante el acuerdo 0241 de
2008, labores que se desarrollaran de acuerdo a la descripcion
contenida en el anexo # 1.

18-jun-09 $536.000.000

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 006-2009                  

Adelantar los servicios complementarios tendientes a promover la
participacion democratica necesaria para la realizacion del
proceso electoral de la eleccion de los representantes de los
propietarios y/o poseedores de predios dentro d la zona de
influencia de las obras que se realizaran en Santiago de Cali,
segun las modificaciones realizadas a los acuerdos Municipales
0241 de 2008 y 0178 de 2006 por el acuerdo Municipal 0261 de
2009. El desarrollo del presente objeto contractual se dara con
base a la propuesta presentada por la entidad contratista la cual
hace parte integral del presente contrato

25-jun-09 $233.975.561

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA Y
VALORIZACION

SIV 008-2009                            

Realizar la actualizacion, ampliacion y complementos de los
estudios y diseños necesarios para los proyectos: Hundimiento de
la avenida Colombia entre las calles 5 y 13, parque Alameda y la
avenida Roosvelt cra 34 y actualizacion de redes de acueducto y
alcantarilado de las intersecciones de la Autopista sur con carreras
44, 66 y 70, carrera 8 con calle 70 de la ciudad de Santiago de Cali
y el complemento de redes de acueducto, alcantarillado, energia y
redes de telecomunicaciones del parque Avenida Roosvelt Cra 34
del plan 21 megaobras , asi como la elaboracion de maquetas
para las 21 megaobras, todo de acuerdo a la descripcion
contenida en la propuesta tecnica presentada por la EMRU E.I.C.

20-ago-09 $859.450.000

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 2009
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$2.826.945.561

SECRETARIA DE VIVIENDA
SOCIAL SVS-003-2009

Aunar esfuerzos para desarrollar acciones de tipo urbanístico
como la compra de predios para llevar a cabo los proyectos de
Renovación urbana del centro de Cali, especialmente en los
barrios El calvario, Sucre y San pascual.

12-nov-09 $2.105.817.200

$2.105.817.200
SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL SEM-492-2010 Diseños arquitectónicos y técnicos de 5 cariños: La Selva, La

Flora, Salomia, Villa Colombia y Villa del Sur. 9-sep-10 $570.051.455

$570.051.455

SECRETARIA DE VIVIENDA
SOCIAL SVS-163-2010

Realizar las acciones de tipo urbanísticas, jurídicas y socio-
económicas encaminadas a la socialización, aplicación de
incentivos parte del plan de gestión social, compra de predios pare
el desarrollo de los proyectos de Renovación urbana de los barrios
El calvario  Sucre y San Pascual

12-jul-10 $10.000.000.000

$10.000.000.000

SECRETARIA DE CULTURA
Y TURISMO SCT-015-2010

Realizar las obras de mantenimiento de terrazas y cubierta del
Teatro Municipal Enrique Buenaventura de acuerdo a la propuesta
presentada por la Empresa Municipal de Renovaciòn Urbana EIC.

25-oct-10 $144.404.279

$144.404.279

METROCALI MC-2.4.13.01-2011

Realizar la integración total del proyecto y estructuración técnica para
licitación de la ejecución de la obra de la Terminal de Aguablanca a nivel
de proyecto y la inspección e inventario de los 60 KM de corredores
viales, para realizar los estudios, diseños y estrcuturación de 26,18 KM
de corredores viales

$605.000.000

METROCALI MC-12.4.13.02-2011

Realizar la integración de los proyectos y estructuración técnica para las
licitaciones de la ejecución de las obras de la Pretroncal P14, Pretroncal
oriental, Pretroncal navarro y Pretroncal calle 48-carrera 46 a nivel de
proyecto con planos definitivos

$534.955.263

$534.955.263

TOTAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN 2009

TOTAL SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL 2009

TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 2010

TOTAL SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL 2010

TOTAL METROCALI S.A. 2011

TOTAL SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO 2010
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