
UNION TEMPORAL BILPRO 
Oficio No. 001 

Bogotá 14 de noviembre de 2013 
	 04820 

Señores 
METRO CALI S.A. 
Att. Dr. Luis Fernando Sandoval Manrique 
Presidente 
Santiago de Cali 

REFERENCIA: Observaciones al informe de evaluación Concurso de méritos MC-5.8.5.03.13, 
Grupos 4 y 5 
GRUPO 4: Corredores Pre-Troncales y Alimentadores II ¿ Sector 1: CII 76 entre 
Cra 8 y Cra 7H Bis, Cra 26C entre CII 112 y CII 84, Calle 74 entre DG 26 F y Cra 
26 G y CII 48 entre Cra 29 y Cra 50, GRUPO 5: Corredores Pre-Troncales y 
Alimentadores II ¿ Sector 2: CII 72U entre Cra 28D y Cra 27, Cra 41B entre CII 
36 y CII 57, Cra 27 entre CII 121 y CII 126, CII 84 entre Cra 26C y Trv 103, Vía a 
Polvorines y Vía a La Sirena. 

Apreciada doctor: 

De acuerdo al tiempo establecido en el pliego de condiciones NUMERAL 2.1, nos permitimos realizar la 
siguiente apreciación al informe de evaluación del proceso de asunto, publicado el 13 de noviembre de 
2013; de acuerdo a lo establecido en el informe de evaluación técnica en la página 27, 28, 29 en lo 
concerniente a la experiencia específica, experiencia del Coordinador de Estudios y Diseños,. e Ingeniero 
especialista área de Pavimentos respectivamente: 

1- En cuanto a la experiencia especifica la entidad dentro del informe de evaluación Técnica indica 
que el contrato No. 1757 de 2008 Celebrado con la Alcaldía de Pereira y cuyo objeto fue 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA 
PEREIRA CERRITOS LA SALLE; NO es tenido en cuenta " TODA VEZ QUE EL OBJETO DEL 
CONTRATO NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
PORQUE NO CORRESPONDE AUNA VEA URBANA. ",  

2- Para los profesionales del Coordinador de Estudios y Diseños, e Ingeniero especialista área de 
Pavimentos que participaron en sus respectivos cargos para el contrato No. 1757 de 2008 
Celebrado con la Alcaldía de Pereira y cuyo objeto fue ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE 
FASE III PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA PEREIRA CERRITOS LA SALLE, la entidad 
indica en su informe de evaluación técnica que dicho contrato NO ES TENIDO EN CUENTA,  
TODA VEZ QUE EL OBJETO DEL CONTRATO NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS 
DEL PLIEGO DE CONDICIONES PORQUE NO CORRESPONDE A UNA VÍA URBANA.  

Con relación a los dos (2) puntos relacionados anteriormente, nos permitimos hacer las siguientes 
observaciones: 

• Como se puede observar en el folio 282 y 283, certificación del contrato No. 1757 de 2008, 
dentro de las actividades principales se encuentran "8. Plano detallado de Alcantarillado, 10 
Estudio de redes de servicios públicos, 11 Estudios de paisafismo, urbanismo y 
amoblamiento urbano.",  actividades propias y específicas de un proyecto vial de carácter 
urbano, razón por la cual se sustenta que el objeto del contrato 1757 de 2008 es de vía urbana. 

Carrera 20 No. 39-65 Teléfono: (1) 320 43 18 - 694 24 71 Fax: 245 96 54 Bogotá D.C. - Colombia 
Correo: licibateman@hotmail.com  



UNION TEMPORAL BILPRO 
Oficio No. 001 

• Así mismo en folio 285, hoja numero dos (2) del contrato de consultoría No. 1 757 de 2008, indica 
que el objeto del contrato se derivó de las obras definidas en el acuerdo no. 12 de 2005, y las 
cuales serán ejecutadas por el sistema de valorización y cubre básicamente las área 
aledañas al trazado actual.... etc.  ; adjuntamos copia del acuerdo conde se puede evidenciar la 
caracterización del proyecto, una razón adicional donde se puede evidenciar que el proyecto 
derivado del contrato 1757 de 2008, es de carácter urbano. 

• De acuerdo al informe publicado el día de ayer, nos colocamos en la tarea de solicitar a la 
entidad ALCALDIA DE PEREIRA, que nos emitiera algún documento o certificación donde 
indicara si el proyecto del contrato 1757 de 2008 era rural o urbano; con gran extrañeza y 
sorpresa vemos que desde el día 31 de octubre de 2013, la ALCALDIA DE PEREIRA emitió un 
correo dando respuesta a la inquietud de METROCALI(Inquietud solicitada por el Ingeniero 
Edwin Chaves), sobre si el proyecto es urbano o rural; cómo podemos ver en el soporte adjunto 
la entidad dueña del proyecto indico que la vía en mención es de carácter urbano, razón por la 
cual se ratifica que el proyecto SI CORRESPONDE A UNA VÍA URBANA.  

Así mismo le informamos que cualquier ratificación de lo anteriormente mencionado la pueden realizar al 

correo electrónico infraestructurapereira@colombia.com  o al número telefónico (6) 3248156. 

De acuerdo a lo sustentado anteriormente; solicitamos muy respetuosamente a la entidad validar y tener 

en cuenta el contrato No. 1757 de 2008 aportado como experiencia específica, como también darle la 

puntuación máxima a los profesionales propuesto para el cargo de Coordinador de Estudios y Diseños, 

e Ingeniero especialista área de Pavimentos, teniendo en cuenta que la entidad NO tienen en cuenta el 

contrato 1757 de 2008 aportado como experiencia especifica de los profesionales propuesto, dichos 

profesionales cumplen con la totalidad de los requisitos solicitados y establecidos en los pliegos de 

condiciones del proceso del asunto. 

Agradecemos atención a la presente y sin otro particular suscribimos cordialmente; 

1(.3 

JAIME D BATEMAN DURAN 
UNION EMPORAL BILPRO 
Representante Legal 

Anexo: 23 Folios 
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dial Saludo. 

mbertó i 	Rios 
Ing. Secretaria d Infra 	uctura 
Municipio'de Pereira 

Correo de Colombia.com  - (sin asunto) 	 hnps://inail.google.corn/mail/u/1/?ui=2&ik—ec8fdfl4el&view----pt&s... 

Colombia 
	

Infraestructura Pereira <infraestructurapereira@colombia.com> 

(sin asunto) 
1 mensaje 

      

       

Infraestructura Pereira <infraestructurapereira@colombia com> 

Para echaves@metrocali.gov.co  

Pereira, Octubre 31 de 2013 
Ing Edwin Chaves 
eacnaves@metrocali gov co 
MetroCali 

31 de octubre de 2013 
16 45 

• 

En respuesta a su inquietud relacionada con el tipo de vía Urbana o Rural, relacionada con el contrato de 
consultoria No. 1757 del 16 de octubre de 2008, celebrado entre el Municipio de Pereira y BATEMAN 
Ingenieria S.A., cuyo objeto fue Estudios y Diseños de la via Pereira (Cerritos) - La Salle, le informo que 
la via en mención es de carácter urbano, por estar ésta dentro de la zona de expansión del Municipio de 
Pereira 

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida. 

s 



Imprimir mensaje - Outlook 
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MetroCali 

De: 
	

Infraestructura Pereira (infraestructurapereira@colombia.com) 
Enviado: 	 miércoles, 13 de noviembre de 2013 06:00:44 p.m. 
Para: 
	

licibateman (licibateman@hotmail.com) 
Conjunto de caracteres: Selección automática 

1 archivo acrunto 
11,1 	tf 

Anexo remito correo enviado a MetroCali 

Atenta mente, 

Carlos Humberto Rincon 

https://snt147.mail.live.com/mail/PrintMessages.aspx?cpids=67103d4f-4cb7-1  1e3-989f-002264c2c 15c,m&isS... 14/11/2013 



REPUBL1CA OE COLOMBIA 

Concejo Municipal de Pereira 

ACUERDO NÚMERO DOCE (12) DE 2005 

Por medio del cual se ordena la ejecución de unas, obras mediante el 
sistema de la contribución de valorización. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones legales y 
especialmente las conferidas en los artículos 313 y 338 de la Constitución 
Política de Colombia, numeral 6; Decreto 1333 de 1986; Ley 136 de 1994; 
Decreto 1604 de 1966; Decreto 1394 de 1970; Ley 9' de 1989; Ley 388 de 
1997 y sus Decretos reglamentarios; Acuerdos municipales 122 de 1998; 18 
de mayo 19 de 2000 y 15 de 2002. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1.- DECRETACIÓN DE OBRAS MEDIANTE EL SISTEMA DE LA 
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. 
Ordenar, mediante el sistema de la contribución de valorización, la 
ejecución del siguiente plan de obras, con las especificaciones técnicas que 
se ajusten al Plan de Desarrollo del Municipio de Pereira, al Plan de 
Ordenamiento Territorial y los estudios y diseños que para tal fin se 
elaboren: 

1. CALLE 50: TRAMO CARRERA 11 —AV. AMÉRICAS 

LOCALIZACIÓN.  La localización cartográfica para las alternativas de calle 50 
presenta en los primeros 250 mts. el mismo corredor vial, cruzando 
inicialmente la quebrada la Dulcera, posteriormente se desarrolla a lo largo 
de la quebrada la Parida, finalmente termina en la Avenida las Américas. 

CARACTERÍSTICAS VIALES.  Construcción de dos calzadas de 7.20 mts, 
separador central 2.60 mts, dos andenes de 1.50 mts. pavimento rígido con 
un Mr. = 4.4 Mpa., con un espesor de 21 crns, según estudio realizado por 
la firma Siete Ltda. 

VALOR ESTIMADO. 	Dieciseis mil trescientos sesenta millones de pesos 
($16.360'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS  Se tienen diseños y estudios para ser ejecutada. 

2. AV. AMÉRICAS — CALLE 71 

LOCALIZACIÓN.  Esta vía inicia su recorrido en la Av. de las Américas al 
frente del Batallón San Mateo, entrada a los barrios Unión - Cortés y la 
Independencia, continuando por la antigua banca del ferrocarril hasta llegar 
a la Avenida calle 71 que conduce al sector de los 2500 lotes. 

CARACTERÍSTICAS VIALES.  Longitud de 1.000 mts, dos Calzadas de 7.20 mts, 
separador central 2.60 mts, dos andenes de 1.50 rnts, pavimento rígido con 
concreto Que tiene un Mr = 4 MPa. 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

Cancele Muracipal de Pereira 

ACUERDO NÚMERO DOCE 112) DE 2005/PÁG.2 

VALOR ESTIMADO.  Nueve mil millones de pesos ($9.000'000.-000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero no 
existen diseños ni trazada preliminar. 

3. CALLE 71- INTERSECCIÓN SAN JOAQUÍN 

LOCALIZACLON.  Esta vía inicia su recorrido en la intersección de la carrera 
27 con la Avenida calle 71, que conduce al sector de las 2500 lotes. 
continuando por la antigua banca del ferrocarril, atravesando la quebrada El 
Oso hasta llegar a la intersección con la vía San Joaquín. 

CARACTERÍSTICAS VIALES.  Longitud de 800 mts., dos calzadas de 7.20 mts, 
separador central 2.60 mts, dos andenes de 1.50 mts, pavimento rígido con 
concreto de un Mr = 4 MPa 

VALOR ESTIMADO. 	Diez mil sesenta y seis millones de pesos 
($10.066'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero 
no existen diseños ni trazados preliminares. 

4. VÍA CONEXIÓN BARRIO GUAYACANES - SECTOR CARDAL BIRMANIA 

LOCALIZACIÓN.  Esta vía inicia su recorrido en el Barrio El Edén, atravesando 
el lote de la empresa Superbuses, hasta conectar con el sector Cardal 
Birmania. 

CARACTERISTICAS VIALES.  Se construirá con una sección de: Una calzada 
de 7.20 mt, dos andenes de 1.50 mt., pavimento rígido con concreto que 
tiene un Mr = 4 MPa. 

VALOR ESTIMADO.  Quinientos veinte millones de pesos ($520'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero 
no existen diseños ni trazados preliminares. 

5. CONEXIÓN 2500 LOTES - MONTELIBANO VtA ALTAGRACIA 

LOCALIZACIÓN.  Esta vía inicia su recorrido en el Barrio Villa Navarra, 
bordeando el costado norte y oriente del barrio Montelíbano, hasta conectar 
la vía a Altagracia a la altura de la escombrera Guadalcanal. 

CARACTERÍSTICAS VIALES.  Pavimentación con la siguiente sección: Una 
calzada de 7.20 mts, dos andenes de 1.50 mts., pavimento rígido con 
concreto que tiene un Mr = 4 MPa. 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

Concejo Municipal de Pereira 

ACUERDO NÚMERO DOCE (12) DE 2005/PÁG.3 

VALOR ESTIMADO.  Mil  novecientos treinta y dos millones quinientos diez mil 
pesos ($1.932'510.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Existe el diseño propuesto por las urbanizaciones 
Montelíbano y Villa Navarra dentro del planteamiento urbanístico. 

6. VÍA DE CONEXIÓN VILLA OLIMPICA - EXPOFUTURO 

LOCALIZACIÓN.  La vía empieza su recorrido en la glorieta existente sobre la 
Avenida Villa Olímpica, continuando por el carreteable que conduce a las 
instalaciones de la Universidad Libre, para terminar en el Centro de 
Exposiciones, con una longitud aproximada de 600 mts. 

CARACTERÍSTICAS VIALES,  Tiene una longitud aproximada de 600 mts., dos 
calzadas de 7.20 mts, separador central de 2.60 mts, dos andenes de 1.50 
mts, pavimento rígido con concreto que tiene un Mr = 4 MPa 

AFECTACIÓN PREDIAL.  El Proyecto de Expofuturo, contempla la secciones 
para la vía. 

VALOR ESTIMADO.  Tres Mil quinientos millones de pesos ($3.500'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero 
no existen diseños ni trazados preliminares. 

7_ VILLA OLÍMPICA - UNIVERSIDAD LIBRE - AVENIDA DE LAS AMÉRICAS. 

LOCALIZACIÓN.  La vía empieza su recorrido en la Villa Olímpica, continuando 
por el carreteable que conduce a las instalaciones de la Universidad Libre, 
para terminar en La Avenida Las Américas a la altura del Centro Papelero 
Cenpapel, con una longitud aproximada de 600 mts. 

CARACTERÍSTICAS VIALES.  Tiene una longitud aproximada de 600 mts. Se 
pavimentará el carreteable existente con la siguiente sección: Una calzada 
de 7.20 mts, dos Andenes de 1.50 mts. pavimento rigido con concreto que 
tiene un Mr = 4 MPa 

AFECTACIÓN PREDIAL.  Se pretende pavimentar el carreteable existente, el 
cual tiene la sección suficiente para no tener afectación de predios. 

VALOR ESTIMADO.  Ochocientos cincuenta millones de pesos ($850'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero 
no existen diseños ni trazado preliminar. 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

Concejo Municipal de Pereira 

ACUERDO NÚMERO DOCE (12) DE 2005IPÁG.4 

8. VÍA PEREIRA - CERRITOS A COLEGIO LA SALLE 

LOCALIZACIÓN.  Es una vía localizada en el sector de Cerritos, comienza su 
recorrido sobre la via Pereira - Cerritos al costado occidental de las 
instalaciones de Terpel, siguiendo el acceso al sector de Ouimbayita, hasta 
llegar a la entrada del Colegio La Salle. 

CARACTERISTICAS VIALES.  Longitud de 1700 mts. Se construirá con una 
sección de: calzada 7.20 mts, dos andenes de 1.50 mts pavimento rígido 
con concreto que tiene un Mr = 4 MPa. 

VALOR ESTiMADO.  Dos mil quinientos sesenta millones de pesos 
($2.560'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero no 
existen diseños ni trazados preliminares. 

9. ACCESO CIUDADELA DEL CAFE 

LOCALIZACIÓN.  La vía comienza su recorrido a la altura del puente sobre el 
rio Otún en el Sector de Pedregales, actual acceso al Parque Industrial, 
Continuando por el carreteable paralelo al río Otún, para terminar sobre la 
via La Romelia - El Pollo (sector Parque Industrial). 

CARACTERISTICAS VIALES.  Construcción de una vía nueva con longitud de 
1.440 mts, construcción de dos puentes, construcción de una glorieta en la 
intersección de La Badea - Av. Centenario, adecuación intersección 
Pedregales, construcción del tercer carril tramo del puente. Esta vía se 
propone construirla con una sección de: Calzada 7.20 mts, dos andenes de 
1.50 mts. pavimento rígido con concreto que tiene un Mr = 4 MPa. 

VALOR ESTIMADO.  Cinco mil seiscientos millones de pesos ($5.600'000.000). 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, y 
actualmente la firma AMCO está desarrollando estudios y diseños de la vía. 

10. EMPALME VIA PARALELA A LA VÍA PRINCIPAL DE CIUDAD BOQUIA 

LOCALIZACIÓN.  La vía a construir tiene una longitud de 265 metros, que 
comienza en el Sector A del Barrio Ciudadela del Café y la Glorieta 
existente en la Avenida Boquia. 

DESCRIPCIÓN GENERAL.  Es un corredor vial existente paralelo a la avenida 
principal ciudad Boquia, presenta tramos pavimentados en mal estado. No 
requiere estructuras especiales. 
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AEPUBLICA DE (X)L0A4931A 

Concejo Municipal de Pereira 

ACUERDO NÚMERO DOCE (12) DE 2005/pÁG.3 

VALOR ESTIMADO.  Mil  novecientos treinta y dos millones quiriientos diez mil 
pesos ($1.932'510.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Existe el diseño propuesto por las urbanizaciones 
Montelf bano y Villa Navarra dentro del planteamiento urbanístico. 

S. \AA DE CONEXIÓN VILLA OLIMPICA - EXPOFUTURO 

LOCALIZACIÓN.  La vía empieza su recorrido en la glorieta existente sobre la 
Avenida Villa Olímpica, continuando por el carreteable que conduce a las 
instalaciones de la Universidad Libre, para terminar en el Centro de 
Exposiciones, con una longitud aproximada de 600 mts. 

CARACTERÍSTICAS VIALES,  Tiene una longitud aproximada de 600 mts., dos 
calzadas de 720 mts, separador central de 2.60 mts, dos andenes de 1.50 
mts, pavimento rígido con concreto que tiene un Mr = 4 MPa 

AFECTACIÓN PREDIAL.  El Proyecto de Expofuturo, contempla la secciones 
para la vía. 

VALOR ESTIMADO.  Tres Mil quinientos millones de pesos ($3.500'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T. pero 
no existen diseños ni trazados preliminares. 

7. VILLA OLÍMPICA - UNIVERSIDAD LIBRE - AVENIDA DE LAS AMÉRICAS. 

LOCALIZACIÓN.  La vía empieza su recorrido en la Villa Olímpica, continuando 
por el carreteable que conduce a las instalaciones de la Universidad Libre, 
para terminar en La Avenida Las Américas a la altura del Centro Papelero 
Cenpapel, con una longitud aproximada de 600 mts. 

CARACTERÍSTICAS VIALES.  Tiene una longitud aproximada de 600 mts. Se 
pavimentará el carreteable existente con la siguiente sección: Una calzada 
de 7.20 mts, dos Andenes de 1.50 mts. pavimento rigida con concreto que 
tiene un Mr = 4 MPa 

AFECTACIÓN PREDIAL.  Se pretende pavimentar el carreteable existente, el 
cual tiene la sección suficiente para no tener afectación de predios. 

VALOR ESTIMADO.  Ochocientos cincuenta millones de pesos ($850'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero 
no existen diseños ni trazado preliminar. 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

Concejo Municipal de Pereira 

ACUERDO NÚMERO DOCE (12) DE 2005/PÁG.5 

CARACTERISTICAS VIALES. VAS 1: Dos calzadas de 7.20 mts, separador 
central de 3.60 mts, zona verde de 3.00 mts y andén de 3.00 mts. Longitud 
aproximada 265 mts 

VALOR ESTIMADO,  Trescientos sesenta y dos millones trescientos cuarenta 
mil setecientos cuarenta y ocho pesos ($362'340.748) 

AFECTACIÓN PREDIAL.  No hay afectación predial 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Se hace de conformidad con la calzada existente 

11. VIA LLANO GRANDE - PITAL DE COMBIA 

LOCALIZACIÓN.  Comunica el sector del Parque industrial con Las Veredas 
del norte del municipio llegando a la Vereda El Pita! de Cambia. 

CARACTERÍSTICAS VIALES.  Longitud de 3.500 mts. Se hará fa pavimentación 
con la siguiente sección: Una calzada de 6.0 mts, cunetas en carpeta 
asfá (tica. 

VALOR ESTIMADO.  Dos mil novecientos cincuenta millones ($2.950'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  No existen diseños ni estudios. 

12. VÍA ACCESO AL AEROPUERTO 

LOCALIZACIÓN.  Esta vía inicia su recorrido sobre la Avenida 30 de Agosto en 
la actual entrada al barrio Nacederos, siguiendo este corredor vial hasta 
conectar nuevamente con la vía del Aeropuerto, de acuerdo con el trazado 
definido por la firma Ingeniería y Estudios 

CARACTERÍSTICAS VIALES.  Debido a las exigencias de las organizaciones 
internacionales de aeronavegación y a la Aeronáutica Civil, se requiere 
ampliar las zonas de seguridad de la pista del aeropuerto Matecaña, por lo 
cual se requiere utilizar la vía actual de acceso para estas obras. En el 
estudio realizado por la firma Ingeniería y Estudios se propone ampliar y 
pavimentar la vía de acceso al Barrio Nacederos y por allí acceder al 
aeropuerto con una sección aproximada de: Una Calzada 7.20 mts, anden 
de 1.50 mts. 

VALOR ESTIMADO.  Es un proyecto cofinanciado por el Aeropuerto, la Nación 
y por el sistema de contribución por valorización; en una cuantía de dos mil 
setecientos cincuenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil 
seiscientos nueve pesos ($2_758261.609) 

AFECTACIÓN PREDIAL.  Existe el estudio detallado hecho por la firma 
Ingeniería y Estudios. 	 cardr.."0.2) 
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ESTUDIOS REALIZADOS.  Presenta todos los diseños y estudios para ser 
ejecutada. 

13. PAVIMENTACIÓN VIAS BARRIO CORALES 

CARACTERÍSTICAS VIALES,  Son vías existentes cuyas características viales 
están definidas por el desarrollo urbanístico del barrio así: 

A. Pavimentación Via frente a la Manzana 20 y parque 

Longitud aproximada: 86 mts 
Ancho de calzada 6.40 mts, anden 2.00 mts 
Se hará en pavimento rígido con un Mr = 4.1 MPa. 

VALOR.  Ciento veinticinco millones seiscientos setenta y cuatro mil 
doscientos ochenta y siete pesos ($125'674.287) 

AFECTACIÓN PREDIAL.  No hay afectación predial 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Se hace de conformidad con la calzada existente 

B. Pavimentación Vías alrededor del parque, frente a las Manzanas 
40, 34, 8 y 3 

Longitud aproximada: 275 mts 
Se encuentra pavimentada la mitad de la calzada por lo cual la sección a 
pavimentar será: Ancho de semicalzada 3.20 mts, anden 2.00 mts 

VALOR,  Doscientos cincuenta millones trescientos ochenta y tres mil ciento 
noventa y nueve pesos ($250'383.199) 

AFECTACIÓN PREDIAL..  No hay afectación predial 

ESTUDIOS REALIZADOS.  Se hace de conformidad con la calzada existente 

14. PAVIMENTACIÓN VIAS BARRIO BELMONTE 

LOCALIZACIÓN.  Se hará la rehabilitación del pavimento en adoquín que se 
encuentra en muy mal estado entre las carreras 17 a 19 y las calles 97 a 99 

CARACTERÍSTICAS VIALES.  Se hará la rehabilitación del pavimento entre las 
carreras 17 a 19 y calles 97 a 99, con las secciones que tiene actualmente, 
con una longitud aproximada de las vías de 400 mts. Las secciones 
transversales son variables, que varían entre 7.60 y 9.00 mts. Pavimento 
rígido con un Mr = 4.1 MPa .  
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VALOR.  Setecientos setenta y das millones seiscientos noventa mil 
cuatrocientos ocho pesos ($772'690.408) 

AFECTACIÓN PREDIAL.  No hay afectación predial 

ESTUDIOS REALIZADOS  Se hace de conformidad con la calzada existente 

15. PRIMERA ETAPA VtA IDEMA - NUEVO SOL 

CARACTERISTICAS VIALES  Se pavimentará una longitud aproximada de 
2.000 mts. Se hará la pavimentación con la siguiente sección: Una calzada 
de 6.0 mts, andenes de 1.50 mts., vía en carpeta asfáltica. 

VALOR ESTIMADO.  Dos mil cuatrocientos millones ($2.400'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS.  No existen diseños ni estudios. 

PARÁGRAFO 1.- Las anteriores obras constituyen el hecho generador de la 
contribución de valorización, obras que serán ejecutadas por el Municipio de 
Pereira. 

Facúltese al Señor Alcalde Municipal para que priorice la ejecución de las 
obras enunciadas en el articulo 1°., de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos y a la factibilidad técnica de las obras. 

PARÁGRAFO 2.- La ejecución de las obras por valorización establecidas en 
el presente Acuerdo, cumplirán con los requerimientos establecidos en el 
Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 18 de mayo 19 de 2000). 

ARTICULO 2.- 	SUJETOS: Fijense como sujetos pasivos de la contribución 
de valorización para la ejecución de las anteriores obras, todos los 
propietarios y/o poseedores de predios ubicados dentro de la zona de 
citación a describir a continuación, la que podrá ser ampliada o disminuida 
por la entidad o dependencia ejecutora de la misma, con fundamento en los 
estudios de beneficio y capacidad de pago que para el efecto se realice. El 
sujeto activo de la contribución es el municipio de Pereira. 

2.1 ZONA DE CITACIóN: 

Para todo el plan de obras a ejecutar, se estable una sola zona de citación 
coma se describe a continuación: 

Al Norte: Desde el punto donde coinciden los limites de los Municipios 
de Dosquebradas, Marsella y Pereira con coordenadas X: 1.014.546, 
Y: 1.152756 , en sentido oriente - occidente por el limite sur de las veredas 
La Convención y San Vicente y siguiendo aguas abajo por la quebrada 
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Cambia hasta 	encontrar la vía al Municipio de -Marsella 	de 
coordenadas X: 1027.963, Y: 1.145.905, y por esta vía con rumbo sur-
norte hasta encontrar los límites de dicho Municipio con coordenadas 
X: 1.030.586, Y: 1.145.671. Desde este punto en sentido oriente - occidente 
por límite con el Municipio de Marsella hasta encontrar el rio Otún en la 
vereda La Honda. Siguiendo el cause del Río Otün aguas abajo hasta la 
desembocadura en el Rio Cauca coordenadas X: 1.010.574, Y: 1.164.578 

Al Occidente: Desde la desembocadura del Río Otún en el Río Cauca 
coordenadas X: 1.010.574, Y: 1.164.578, siguiendo este aguas arriba hasta 
la desembocadura del rio La Vieja en este mismo río con coordenadas 
X: 1023.376, Y: 1.126.595. Siguiendo el cauce del río la vieja aguas arriba 
hasta la desembocadura del río Barbas en el río La Vieja en las 
coordenadas X:1.014.741, Y: 1.135.554 

Al Sur: Desde la desembocadura del río Barbas en el río La Vieja 
coordenadas X: 1.014.741, Y: 1.135.554, siguiendo el cause del río Barbas 
aguas arriba hasta encontrar la vía Pereira - Armenia en las coordenadas 
X: 1.012.507, Y: 1.163.524 . 

Al Oriente: Desde el cruce de la vía Pereira - Armenia con el río Barbas, 
en las coordenadas X: 1.012_507, Y: 1.163.524, siguiendo dicha vía por el 
costado sur en sentido sur - norte hasta encontrar la intersección de la vía 
Cuba - Huertas de coordenadas X: 1.020.683, Y: 1.152.962. Desde este 
punto siguiendo la vía Cuba - Huertas en sentido oriente - occidente hasta 
encontrar la quebrada San José, en las coordenadas X: 1.021.182, 
Y: 1.152.285 . Por esta quebrada aguas abajo hasta su desembocadura en 
el río Consota de coordenadas X: 1022.952, Y: 1.156.555. Por este río 
aguas arriba hasta encontrar el puente de acceso al barrio el Poblado en las 
coordenadas X: 1.023.128, Y: 1.152.364. Desde este punto por la vía de 
acceso al Poblado en .sentido sur - norte hasta encontrar la Avenida de las 
Américas de coordenadas X:1.023.295, Y: 1.152.752. Desde este punto 
trazando una linea imaginaria perpendicular a la Avenida de las Américas 
hasta encontrar la quebrada la Dulcera en las coordenadas X: 1.023.372, Y: 
1.152.745. Por esta aguas abajo hasta el puente de acceso al barrio el 
Jardín, coordenadas X: 1.024.117, Y: 1.150.929 y tomando la carrera 11 en 
sentido oriente - occidente hasta el cruce de la calle 48 de coordenadas 
X: 1.024.296, Y: 1.150.725. Por esta en sentido sur norte hasta la Avenida 
30 de Agosto, sector de Turin de coordenadas X:1.024.429, Y: 1.150.740, 
siguiendo la calle 48, 	hasta encontrar la quebrada Egoyá en las 
coordenadas X:1.024.500, Y:1.150.908. Por esta aguas abajo hasta el río 
Otún, de coordenadas X:1.124.792, Y:1.150.666, y por este aguas arriba 
hasta encontrar la quebrada Dosquebradas de coordenadas X:1.024.898, 
Y:1.151.170, y por esta hasta encontrar el punto donde coinciden los limites 
de los Municipios de Dosquebradas, Marsella y Pereira con coordenadas 
X:1.014.546 , Y: 1.152756. ) 
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ARTÍCULO 3. - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS: 
Corresponderá a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, quien viene 
adelantando los procesos de valorización, la elaboración de los estudios 
definitivos de las obras aquí planteadas y los estudios que se requieran para 
la ejecución y distribución del gravamen. 

PARÁGRAFO 1.- Autorizase al Señor Alcalde para que apropie los 
recursos necesarios para la elaboración de los estudios definitivos. 

PARÁGRAFO 2.- El Alcalde delegará a quien corresponda la ejecución de 
las obras del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 4.- DECLARATORIA DE u-m.1pm) PUBLICA De conformidad con el 
literal e del artículo 58 de la Ley 388 de 1997, declárese de utilidad pública 
y de interés social, los predios necesarios para la ejecución de las 
precitadas obras, cuya identificación se encuentra determinada en los 
estudios de prefactibilidad. 

ARTÍCULO 5.- AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS: Autorizase 
al Alcalde de Pereira para iniciar los procesos de enajenación voluntaria y 
de expropiación conforme a las normas legales que regulan la materia, los 
predios a que se refiere el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 6.- LIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES: 
Facúltese al Alcalde Municipal, para elaborar los estudios de factibilidad, la 
expedición y aprobación de los cuadros de liquidación definitivos de las 
contribuciones que deberán pagar los propietarios y poseedores de los 
inmuebles beneficiados por las obras aplicando el método de los factores de 
beneficio consagrado en el literal e del artículo 3° del Acuerdo 122 de 1998, 
que consiste en la distribución con base en factores o coeficientes 
numéricos que califican las características diferenciales más sobresalientes 
de los predios y las circunstancias que lo relacionan con las obras. 

Los factores que se utilizarán para asignar la contribución de valorización de 
que trata el presente Acuerdo, son los siguientes: 

Factores de beneficio. 
Factores de uso de destinación económica. 
Factores socioeconómicos, el cual depende del estrato socioeconómico 
Factor topografía, para predios considerados lotes. 
Factor de nos, quebradas y zonas de protección. 

La fórmula para calcular la contribución individual de los predios, por el 
método.de los factores de beneficio es la siguiente: 

Cp = (MD / SAV) AVí 
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Donde, 

Cp 	= Contribución final individual del predio 
MD = Monto Distribuible 
SAV = SUMATORIA DE AREAS VIRTUALES DE LOS PREDIOS 

( AV. + AV2  +...+ AV, ), n : No. Total de predios 

Avi = 	Area Virtual del predio 
Fd x Ari 

donde, 

Fd = Factor definitivo 

Fi  x F2  X F3  X F4 X 	Fn, 

Donde, 
F1, F2, ..., F, = Factores de beneficio a utilizar 

Ari = Area Real del predio 

PARÁGRAFO.- 	El valor de las obras está presupuestado en la 
suma de sesenta mil veinticuatro millones quinientos diez mil pesos 
($ 60.007.860.251), el cual corresponde al valor de las contribuciones y 
constituye la base gravable. 

ARTICULO 7.- DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DE REPRESENTANTES, 
CONVOCATORIA Y PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN: 
Para las obras a ejecutar por el sistema de valorización habrá una Junta de 
representantes de propietarios y poseedores, que será integrada con base 
en lo estipulado en el Artículo 26 del Acuerdo 122 de 1998 y 015 dei 2002 
Estatuto de la Contribución de Valorización Municipal de Pereira. La 
convocatoria para la inscripción de candidatos, denuncia de predios, 
elección de la junta se hará una vez la secretaría o dependencia ejecutora 
haya elaborado los estudios y diseños definitivos para la ejecución de las 
obras y el correspondiente reparto de las contribuciones. 

ARTICULO 8.- AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS: 
Autorizase al Alcalde Municipal para que en nombre del Municipio de 
Pereira, contrate los créditos necesarios para la ejecución del plan de obras 
de que trata el articulo 1° del presente Acuerdo, con un plazo máximo de 
seis (6) años contados a partir de la fecha en que se efectúe cada uno de 
los desembolsos y la pignoración será hasta el 150% del servicio anual de 
la deuda. La fuente de pago para este crédito será el recaudo por 
valorización del plan de obras de que trata este Acuerdo. 
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Así mismo se autoriza al Alcalde Municipal para hacer las modificaciones 
presupuestales necesarias para dar cumplimiento a este Actiérdo. 

ARTICULO 9.- EXENCIONES: 
Exclúyanse del cobro del sistema de contribución por valorización para el 
plan de obras enunciadas a los estratos 1 y 2 de la zona de citación, los 
inmuebles de propiedad de las iglesias, congregaciones o sinagogas 
reconocidas por el Estado Colombiano dedicadas exclusivamente al culto, 
los predios de propiedad del Municipio de Pereira; los predios de entidades 
públicas destinados a colegios, escuelas, puestos de salud, hospitales, los 
predios de las entidades sin ánimo de lucro dedicadas al socorro público 
que demuestren por lo menos 10 años de existencia; las casetas de acción 
comunal, predios sin construir destinados a vivienda de interés social por el 
anterior Fondo de Vivienda Popular o por el Municipio de Pereira. 

PARÁGRAFO 1.- En el sector rural se aplicará la exoneración de que trata el 
presente articulo a los predios ubicados en los centros poblados, fincas y 
viviendas dispersas, que pertenezcan a los estratos 1 y 2 de acuerdo a la 
estratificación vigente en la municipio de Pereira, previa certificación de la 
Secretaria de Planeación Municipal. 

PARÁGRAFO 2.- Aquellas personas propietarias de más de un predio dentro 
de la zona de citación, no serán objeto de exoneración. Tampoco se 
exonerarán los predios sin construir, ni aquellos predios dedicados 
exclusivamente a actividades comerciales, industriales o de servicios. 
Igualmente los condominios y parcelaciones. 

PARÁGRAFO 3.- Debe entenderse que la contribución de valorización que 
corresponde a los estratos 1 y 2 y a los demás predios que son objeto de 
exención en este Acuerdo, será asumida por el Municipio de Pereira, de 
conformidad con el inciso 1° del artículo 53 del Acuerdo 122 de 1988. 

ARTICULO 10.- ESTRUCTURA FINANCIERA: 
El Plan de Obras de que trata el artículo 1°, de este Acuerdo, será 
financiado por el Sistema de Contribución por Valorización. No obstante, 
se autoriza al Alcaide de Pereira para tramitar aportes de recursos 
provenientes del municipio o de otras fuentes, que disminuyan el monto a 
distribuir por valorización. Prioritariamente estos recursos serán aplicados 
al sector rural en los predios destinados a la explotación agrícola, pecuaria, 
forestal o piscícola y zonas de protección ambiental y forestal. 

ARTÍCULO 11.- AN1XOS: 
Conforme a lo establecido en el Artículo 23 del Acuerdo 122 de 1998, los 
estudios de prefactibilidad de las obras planteadas son parte integral del 
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presente Acuerdo, así como certificación de fa Secretaria-  de Planeación 
Municipal. 

ARTÍCULO 12.- VIGENCIA 

Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

Dado en Pereira en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, a los siete 
(7) días del mes de abril del año dos mil cinco (2005). 

MARTÍN UMBERTO LÓPEZ CASTRO 
Presidente 

MA A MAGNOLIA CANAS PEÑAS 
S retarla General 

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado por el 
Concejo Municipal en dos (2) Sesiones realizadas en las siguientes fechas: 
Primer Debate: Marzo 18 de 2005 
Segundo Debate: Abril 7 de 2005 
Fue iniciativa del Alcalde Municipal, actuó como Ponente el Concejal Israel 
Alberto Londoño Londoflo y correspondió al Proyecto de Acuerdo No. 17 de 
2005. 

Pereira, abril 7 de 2005 

MARIWGNOLIA CAÑAS PEÑAS 
Sec taria General 

• 



c.~10 Po. 12 k)...r 

• ALCALDÍA DE PEREIRA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLES CONCEJALES: 

Dada la ubicación geográfica del Municipio de Pereira, teniendo en cuenta la 
dinámica que ha• tenido en lbs últimos años en cuanto a su crecimiento 
demográfico, vehi¿ular, como centro de atracción cdmercial, industrial y turística; 
además de la implementación -del Sistema de Transporté Masivo, se' hace 
necesario la adecuación de corredores viales que disminuyan congestiones viales. 

Por lo anterior y apoyados en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Pian de 
Desarrollo del Municipio de Pereira, la administración municipal trae a 
consideración del Honorable Concejo Municipal' un Plan de Obras para ejecutar 
por el sistema de contribución por valorización, que a continuación se relacionan: 

1. CALLE 50: TRAMO CARRERA 11 — AV. AMÉRICAS 

LOCALIZACION: La localización cartográfica para las alternativas de calle 50 
presenta en los primeros 250 mt el mismo corredor vial, cruzando inicialmente la 
quebrada la Dulcera, posteriormente se desarrolla a lo largo de la quebrada la 
Parida, finalmente termina en la avenida las Américas. 

CARACTERISTICAS VIALES. Construcción de dos calzadas de 7.20 mts, 
Separador Central 2.60 mts, dos andenes de 1.50 mts. Pavimento rígido con un 
Mr. 4.4 Mpa., -con un espesonde 21 cros,. según estudio realizado por la firma 
Siete Ltda. 

VALOR ESTIMADO. 	Dieciséis mil Trescientos sesenta millones de pesos 
($16.360'900.000) 	4  

ESTUDIOS REALIZADOS:  
.Se tienen diseños y estudioS para ser ejecutada 

2. AV. AMÉRICAS — CALLE 71 



LOCÁLIZACION:  Esta vía inicia su recorrido en la Av. De. las Américas al frente 
del Batallón San Mateo, entrada á los barrios Unión-Cortes y la Independencia, 
continuando 'por la antigua banca del ferrocarril hasta llegar a la Avenida calle 7-1 
que conduce al sector de los 2500 lotes. 

CARACTERISTICAS VIALES: Longitud de 1.000 mts, dos Calzadas de 7.20 mts, 
Separador Central 2.60 mts, dos Andenes de 1.50 mts, pavimento rígido con 
concreto duet tieele un Mr'r•-- 4 MPa. 

• 
VALOR ESTIMADO Nueve mil millones de pesos ($9.000'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS: Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero no 
existen diself-Yó 	írazado preliminar. 

,1; 	 • 	• 	• - 

3. CALLE 71- INTERS1CCION SAN JOAQUIN 
• 

S 
-LQCALIZACION: Esta vía inicia su recorrido en la intersección de la carrera 27 
con la Avenida dalle 71 que conduce al sector de los 2500 lotes. continuando por 
la antigua banca del ferrocarril atravesando la quebrada El Oso hasta llegar a la 
intersección con la' vía San Joaquín. 

CARACTERISTICAS VIALES: Longitud de 800 mts. Dos Calzadas de 7.20 mts, 
Separador Central 2.60 mts, Dos Andenes de A.50 mts, pavimento rígido con 
concreto de un Mr = 4 MPa 

VALOR ESTIMADO Diez Mil sesenta y seis millones de pesos ($10.066'000.00C) 

ESTUDIOS REALIZADOS: Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero no 
existen diseños ni trazados preliminares. 

4. VEA CONEXIÓN BARRIO GUAYACANES — SECTOR CARDAL BIRMANIA 

LOCALIZACION:lEsta vía inicia su recorrido en el Barrio El Edén atravesando el 
lote de la¿emprese Superbuses, hasta conectar con el sector Cardal Birmania. 

CARACTERISTICAS VIALES  Se construirá con una sección de: Una calzada de 
'7.20 mt; DóS andenes'de'1.50 ml Pavimento rígido con concreto que tiene un Mr 

4 MPa.'1.1.',":'.^I I. " • 	1f: 

VALOR ESTIMADO  'Quinientos veinte millones de pesos ($520'000.000) 
! 

-ESTUD1OS'REALIZADOS: Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, pero no 
existen diseños hi.trazados preliminares. 

Ni, 	1 r t  r 	 1 

5. CONEXIÓN25Ó0 LOTES-MONTEL1BANO-VIA ALTAGRACIA 
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ESTUDIOS REALIZADOS: 	Esta vía se encuentra planteada en el P.O.T, y 
actualmente se la firma AMCO esta desarrollordo estudios y diseños de la via. 

10. EMPALME VIA PARALELA A LA VIA PRINCIPAL DE CIUDAD BOQUIA 

LOCÁLIZACION:  La via a construir tiene una longitud. de 265 metros, que 
comienza en el Sector A del Barrio Ciudadela del Café y la Glorieta existente en la 
Avenida Boquia. 

DESCRIPCION GENERAL -  
Es un corredor via' existente paralelo a la avenida principal ciudad Boquia, 
presenta tramos pavimentados en mal estado. 	No requiere estructuras 
especiales. 

CARACTERISTICAS VIALES  
VAS 1: Dos Calzadas 7.20 mts, Separador central 3.60 mts, Zona Verde 3.00 mts 
y Anden de 3.00 mts. Longitud aproximada 265 mts 

VALOR ESTIMADO 	, Trescientos sesenta y dos millones trescientos cuarenta 
mil setecientos cuarenta y ocho pesos ($362'340.748) 

-AFECTACION PREDIAL  No hay afectación predial 

ESTUDIOS REALIZADOS:  Se hace de conformidad con la calzada existente 

11. V1A LLANO GRANDE- P1TAL DE COMBIA 

LOCALIZACION:  Comunica el sector del Parque industrial con Las Veredas del 
norte del Municipio llegando a la Vereda El Pital de Combia .  

CARACTERISTICAS VIALES:  Longitud de 3500 mts. Se hará la pavimentación 
con la siguiente sección: Una Calzada 6.0 mts, cunetas, en carpeta asfáltica. 

VALOR -ESTIMADO  Dos mil novecientos cincuenta millones ($2.950'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
No existen diseños ni estudios. 

12.VIA ACCESO AL AJROPUERTO 

LOCALIZACION:  Esta via inicia su recorrido sobre la Avenida 30 de Agosto en la 
'actual entrada al barrio Nacederos, siguiendo este corredor vial hasta conectar 
nuevamente con la vía del Aeropuerto, de acuerdo con el trazado definido por la 
firma Ingeniería y Estudios 



CARACTERISTICAS VIALES 

Debido a las exigencias de las organizaciones internacionales de aeronavegación 
y a la Aeronáutica civil, se requieren ampliar las zonas de seguridad de la pista 
del aeropuerto Matecar'ia, por lo cual se requiere utilizar la via actual de acceso 
para estas obras. En el estudio realizado por la firma ,Ingenieria y Estudios se 
propone ampliar y pavimentar la vía de acceso al Barrio Nacederos y por allí 
acceder, al aeropuerto con una sección aproximada de: Una Calzada 7.20 mts, 
anden de 1.50 mts. 

VALOR ESTIMADO Es un proyecto cofinanciado, por el Aeropuerto, la Nación y 
por el sistema de contribución por valorización: en una cuantía de Dos mil 
setecientos cincuenta y ocho millones, doscientos sesenta y un mil seiscientos 
nueve pesos ($2.758.261.609) 

.AFECTACION PREDIAL - 
Existe el estudio detallado hecho por la firma Ingenieria y Estudios. 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
Presenta todos los diseños y estudios para ser ejecutada. 

13. PAVIMENTACION VIAS BARRIO CORALES 

CARACTERISTICAS VIALES  
Son vías existentes cuyas características viales están definidas por el desarrollo 
urbanístico del barrio Así: 

A. Pavimentación Vía frente a la Manzana 20 y parque 

Longitud aproximada: 86 mts 
Ancho de calzada 6.40 mts, anden 2.00 mts 
Se hará en pavimento rígido con un Mr=4.1 MPa. 

VALOR: Ciento Veinticinco Millones Seiscientos setenta y cuatro mil doscientos 
ochenta y siete pesos ($125'674287) 

AFECTACION PREDIAL: No hay afectación predial 

ESTUDIOS REALIZADOS: Se hace de conformidad con la calzada existente 

B. Pavimentación Vías alrededor del parque, frente a las Manzanas 40, 34, 8 
Y 3 

Longitud aproximada: 275 mts. 
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Se encuentra pavimentada la mitad de la calzada por lo cual la sección a 
pavimentar será: Ancho de semicalzada 3.20 mts, anden.2.00 mts 

VALOR: 	Doscientos cincuenta millones trescientos ochenta y tres mil ciento 
noventa y nueve. pesos ($250383.199) 

AFECTACION PREDIAL: No hay afectación predial 

ESTUDIOS REALIZADOS: Sé hace de conformidad con la calzada existente 

14. PAVIMENTACION VIAS BARRIO BELMONTE 

LOCALIZACIÓN:  Se hará la rehabilitación del pavimento en adoquín que se 
encuentra en muy mal estado entre fas carreras 17 a 19 y las calles 97 a 99 

CARACTERISTICAS VIALES  
Se hará la rehabilitación del pavimento entre las carreras 17 a 19 y calles 97 a 99, 
con las secciones que tiene actualmente, con una longitud aproximada de las vías 
de 400 .mts_ Las secciones transversales son variables, que varían entre 7.60 y 
9.00 mts. Pavimento rigido con un Mr=4.1 MPa. 

VALOR: Setecientos setenta y dos millones seiscientos noventa mil cuatrocientos 
ocho pesos ($772'690.408) 

AFECTACION PREDIAL: No hay afectación predial 

ESTUDIOS REALIZADOS: Se hace de conformidad con la calzada existente 

15. PRIMERA ETAPA VtA IDEMA — NUEVO SOL 

CARACTERISTICAS VIALES: Se pavimentará una longitud aproximada de 2000 
mts. Se hará la pavimentación con la siguiente sección: Una Calzada 6.0 mts, 
andenes de.1.50, vía en carpeta asfaltica. 

VALOR ESTIMADO Dos mil cuatrocientos millones ($2.400'000.000) 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
410 	No existen diseos ni estudios. 

El sistema de contribución de valorización ha sido y sigile siendo una necesidad 
del estado de obtener recursos.para realizar su fines, necesidad de la cual nace 
precisamente su derecho a exigir los impuestos, contribuciones, correlativamente 
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en cuanto a las personas naturales o jurídica el deber de atender a su aporte 
como una obligaciC.n social. 

El sistema de contribúCiOn de valorización se ha constituido en un instrumento de 
financiación de las obra1 de interés público del Municipio de Pereira en los últimos 
50 años, ya 'que te ha permitido a la ciudad conformar la malla vial existente y 

-desai-rollo de las zonas de expansión. 

Este plan de obras planteado contribuye a resolver las, graves deficiencias viales 
que presenta el Municipio y complementa la puésta en marcha del sistema masivo 
de transporte. La conexión de la calle 50 se convierte en- la primera gran arteria 
transversal, carencia principal de ese sector de la ciudad. Esta abra combinada 
con la Avenida de la Independencia conecta rápidamente en ambos sentidos con 
la futura Autopista del Café y crea una nueva opción vial que aliviará el tráfico del 
sector correspondiente, a la nueva ciudadela Gonzalo Vallejo y. a los sectores 
suburbanos y rurales del sur-occidente de Pereira. 

La pavimentación del acceso al Colegia la Salle sirve para facilitar el desarrollo 
urbanistico de este sector de condominios y abre interesantes expectativas para 
los- terrenos ubicado hacia el interior. 

Las vías del noroccidente de Pereira configuran definitivamente la vacación ' 
urbana de este sector. Ello_ se complementaícon la prolongación de la via 
pavimentada hasta el Fital de Combia, que se,desprende de este mismo sector 
urbano. 

-Las demás obras :",pláriteadas son también enlaces transversales- para 
complementar la malla vial existente. 

e acuerdo que hoy se pone a consideración- del Honorable Concejo 
ar objeto obtener la autorización para la ejecución y financiación 

a d contribución de valorización la construcción de las mencionadas 

JUAN MANUEL ÁR GO VELEZ 

\I 
Alcalde de Pereira 

El proyect 
Municipal, tien 
por el sisté 
obras. 

• 



MARINA HENAO LO 

RECIBIDO HOY 13 DE ABRIL DEL AÑ 

LA SECRETARIA DE SERVICIOS RA 

NAO LO 

LAEZ URREA 

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA -
ALCALDIA DE PEREIRA.  

PEREIRA, 

ACUERDO No 12 "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA 
EJECUCION DE UNAS OBRAS MEDIAN EL SISTEMA DE LA 
CONTRIBUCION DE VALORIZACION" 

SANCIONADO 

CUMPLASE 

EL ALCALDE 

18 A8R 2005 

JUAN MAN L 	GO VELEZ 

EL SECRETARIO JURIDICO (E), 

111\11 

LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DE LA ALCALDIA DE PEREIRA 

HACE CONSTAR 

QUE EL PRESENTE ACUERDO Y QUE CORRESPONDE AL 
ACUERDO No 12 "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA 
EJECUCION DE UNAS OBRAS MEDIANTE EL SISTEMA DE LA 
CONTRIBUCION DE VALORIZACION" FUE DISCUTIDO Y 
APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN DOS 
SESIONES SEGÚN CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO M ICIPAL, DE FECHA 
ABRIL 7 DEL 2005 Y SANCIONADO POR SEÑOR ALC E E 
CUAL SERA PUBLICADO EN LA GACETA TR OLI 

MARINA HENAO LOA A 



e 
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