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2. MEJORAMIENTO VIAL EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. 

 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 

 
Se realizó mejoramiento de la red vial terciaria, a través de la construcción de placas 
huellas, cinta huellas, alcantarillas y muros de contención en el marco de ejecución de 
convenio de cooperación: 

 
No. Convenio:      34-14-11-539 
Objeto:  Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el 

mejoramiento de las vías a través de la construcción de 
placas huellas u obras de infraestructura vial, en la zona 

rural del municipio de Jamundí. 
Contratista: Federación Nacional de Cafeteros – Comité Departamental 

del Valle del Cauca como administrador del Fondo 
Nacional del Café. 

Representante Legal:   Héctor Fabio Cuellar López 
Valor del convenio:      $260.000.000 
Aporte Municipio:      $200.000.000 
Aporte Cafeteros:      $60.000.000 
Estado:       Terminado 
 

De la ejecución del convenio, se llevó a cabo intervención en vías de la zona rural del 
municipio con priorización de necesidades de acuerdo con características criterios 
físicos, económicos y sociales, garantizando un mayor impacto y beneficio de la 
inversión, mediante la ejecución de las actividades principales: 
 

• Construcción de Placa Huella y Alcantarilla en la vereda La Despensa 
Tramo:                       La Despensa  

 Longitud:                      90 metros lineales de placa huella 
Inversión del Municipio:    $132.412.714  
Estado:                             Obra Terminada 
Población Beneficiada:      320 habitantes 
Actividades Realizadas: Construcción de 90 ML de Placa huella y alcantarilla:   
Ø=36” 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – VEREDA LA DESPENSA 

ANTES DESPUÉS 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – VEREDA LA DESPENSA 

  

  

• Construcción de Placa Huella y Alcantarilla en la vereda Las Pilas 

Tramo:                                Las Pilas 
Longitud:                               60 metros lineales de placa huella 
Inversión del Municipio:        $31.896.829  
Inversión Comité de Cafeteros:   $60.000.000      
Estado:                                      Obra Terminada 
Beneficiada Población:       908 habitantes    
Actividades Realizadas:      Construcción de 60 ML de Placa huella y 
alcantarilla Ø=36” 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – VEREDA LAS PILAS 

ANTES DESPUÉS 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – VEREDA LAS PILAS 

ANTES DESPUÉS 

  

  
 

• Construcción de Cinta Huella en la vereda Varejonal 
Se implementó el desarrollo de mingas con apoyo de la comunidad, para la    
construcción de la cina huella. 

Tramo:                                Varejonal 
Longitud:                               60 metros lineales de Cinta huella 
Inversión del Municipio:        $24.530.720 dice ($38.137.513) 
Estado:                                      Terminado 
Población Beneficiada:               130 habitantes 
Actividades Realizadas:              Construcción de 60 ML de Cinta huella  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – VEREDA VAREJONAL 

ANTES DESPUÉS 

  

  

De igual manera, se logró mejorar más kilómetros de vías rurales a través de 
construcción de placas huellas, cinta huellas y adicionalmente alcantarillas y muros 
de contención 

No. Convenio: 34-14-11-1368 
Objeto:  Aunar esfuerzos económicos y técnicos, que 

permitan realizar el mejoramiento vial y 
mantenimiento periódico, rutinario y sostenible 
de vías en afirmado y pavimentadas del 
Municipio de Jamundí, en el marco del proyecto 
“Mejoramiento y mantenimiento de la malla vial 
urbana y rural del Municipio de Jamundí”. 

Conveniente:  Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – 

Comité Departamental de Cafeteros del Valle del 
Cauca como Administrador del Fondo Nacional 
del Café. 

Representante Legal:   Héctor Fabio Cuellar López 
Valor del convenio:      $2.912.283.251 m/cte. 
Aporte Municipio:      $2.562.283.251 m/cte. 
Aporte Cafeteros:    $350.000.000 m/cte. 
Estado:       Terminado 
Población Beneficiada:  1338 habitantes. 
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Los corregimientos La Meseta, San Antonio, La Liberia, Villa Colombia, Timba, Ampudia 
y Puente Vélez fueron impactados con la ejecución de estudios y diseños, placa huella, 
cinta huella, muros de contención, alcantarillas, Box Coulvert y apoyo comunitario para 
mantenimiento de vías, así: 
 

Sector Intervención Adiciones 

Vereda Clavellinas -San Vicente Placa Huella   

Vereda Bella Vista-San Antonio Placa Huella Alcantarilla Pluvial Ø = 36” 

Vereda Cristales-San Antonio Placa Huella   

Vereda Guabitos-Robles Placa Huella Alcantarilla Pluvial Ø = 36” 

Vereda El Diamante-San Antonio 3 Box Coulvert   

Vereda El Placer-La Meseta Muro de Contención Batea y Disipador 

Vereda Peñas Negras-Puente 

Vélez 
Muro de Contención   

Vereda Peñas Negras-Puente 

Vélez 
Alcantarilla Tipo Invías Muro de contención 

Vereda La Cabaña-Liberia Alcantarilla Tipo Invías 
Muro de contención, cuneta, 

disipador 

Sector El Retiro-Villa Colombia Muro de Contención Filtro Francés 

Vereda El Placer-La Meseta 
Alcantarillas con 

contención 
  

Vereda Chorrera Blanca-Liberia Cinta Huella Cunetas 

Sector Bella Vista-Ampudia Cinta Huella   

Vereda Plan Morales- Timba Alcantarilla Tipo Invías   

Corregimiento La Meseta-

Cabecera 
Cinta Huella   

Vereda El Descanso-Villa 

Colombia 
Alcantarilla Tipo Invías Cunetas 

Vereda Faldiqueras-San Vicente Alcantarilla Tipo Invías Cunetas 

 

• Componente Placa Huella – Tipo INVÍAS 

    Punto PL01 Placa huella Clavellinas 
Longitud:  90 metros lineales de placa huella 
Ubicación:  Vereda Clavellinas, corregimiento de San Vicente. 
Estado:  Terminado. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – VEREDA CLAVELLINAS 

ANTES DESPUÉS 

  

  

 

• PL02 Placa huella Bella Vista. 
Longitud:  170 ML de placa huella y alcantarilla de (Ø = 36”). 
Ubicación:  Vereda Bellavista, corregimiento de San Antonio. 
Estado:  Terminado 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – VEREDA BELLA VISTA 

ANTES DESPUÉS 
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• PL03 Placa huella Cristales. 
 Longitud:  120 ML de placa huella en dos tramos. 

Ubicación:  Vereda Cristales, corregimiento de San Antonio. 
Estado:  Finalizada. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – VEREDA CRISTALES 

ANTES DESPUÉS 
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• PL04 Placa huella Guabitos 
   
  Longitud: 120 metros lineales de placa huella y alcantarilla de (Ø = 36”). 

Ubicación: Sector Guabitos, corregimiento de Robles. 
Estado:     Terminado 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – CORREGIMIENTO DE ROBLES 

ANTES DESPUÉS 
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Obras de Estabilización Vial y Manejo de Aguas 
 
Punto P8 

Intervención según presupuesto inicial: Box Coulvert de 6 x 8.2 metros. 
Ubicación: Vereda El Diamante, corregimiento de San Antonio. 
Estado: Finalizada. 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – BOX COULVERT - VEREDA EL DIAMANTE 

ANTES DESPUÉS 
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• Punto P9 (punto 11). 
  Intervención según presupuesto inicial: Box Coulvert de 6x8.2 metros. 
  Ubicación: Vereda El Diamante, corregimiento de San Antonio. 
  Estado: Finalizada. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – BOX COULVERT - VEREDA EL DIAMANTE 

ANTES DESPUÉS 
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• Punto P10 
 
Intervención según presupuesto inicial: Box Coulvert de 6.6x9.6 metros. 
Ubicación: Vereda El Diamante, corregimiento de San Antonio. 
Estado: Terminado. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – BOX COULVERT - VEREDA EL DIAMANTE 

ANTES DESPUÉS 
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• Punto P3A 
  

  Intervención según presupuesto inicial: Muro de contención con batea disipador 
Ubicación: Vereda El Placer, corregimiento de La Meseta 
Estado: Finalizada 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – MURO Y BATEA - VEREDA EL PLACER 

ANTES DESPUÉS 
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• Punto PV01. 
  
 Intervención según presupuesto inicial: Muro de contención de 15x5 metros 
 Ubicación: Vereda Peñas Negras, Corregimiento de Puente Vélez 
 Estado: Finalizada. 
  

REGISTRO FOTOGRÁFICO – MURO DE CONTENCIÓN - VEREDA PEÑAS NEGRAS 

ANTES DESPUÉS 
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• Punto PV02. 
  
 Intervención según presupuesto inicial: Alcantarilla Muro y Disipador 
 Ubicación: Vereda Peñas Negras, Corregimiento de Puente Vélez 
 Estado: Finalizada. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCANTARILLA MURO - VEREDA PEÑAS NEGRAS 

ANTES DESPUÉS 

  

 
 

 

• Punto VILL01. 

 Intervención según presupuesto inicial: Alcantarilla de 12 metros, Muro de 
contención y disipador y cunetas 
Ubicación: Vereda La Cabaña, Corregimiento de Liberia 

Estado: Finalizada.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCANTARILLAS MURO Y CUNETAS - VEREDA LA 
CABAÑA 

ANTES DESPUÉS 
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• Punto VIL02. 
 
Intervención según presupuesto inicial:  24 metros lineales de muro de contención 
con filtro francés 
Ubicación: Sector el Retiro, Corregimiento de Villa Colombia. 
Estado: Terminado. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – MURO DE CONTENCIÓN – SECTOR EL RETIRO 

ANTES DESPUÉS 
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• Punto P6. 
Intervención según presupuesto inicial: 2 alcantarillas con contención y 
disipador. 
Ubicación: Vereda el placer, Corregimiento de la Meseta. 
Estado: Terminado. 
  

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCANTARILLAS Y DISIPADORES – VEREDA EL 
PLACER 

ANTES DESPUÉS 
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• Apoyo Comunitario Para Mingas                         
MG01 
Intervención según presupuesto inicial:  Cinta huella de 120 metros en dos 
tramos con adición de cunetas 
Ubicación: Vereda Chorrera Blanca, Corregimiento de La Liberia 
Estado: 120 metros lineales de cinta fundida. 
  

REGISTRO FOTOGRÁFICO – CINTA HUELLA – VEREDA CHORRERA BLANCA 

ANTES DESPUÉS 
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• Punto MG02. 
Intervención según presupuesto inicial: Cinta huella de 90 metros lineales. 
Ubicación: Sector Bellavista, Corregimiento de Ampudia 
Estado: Finalizada 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – CINTA HUELLA – SECTOR BELLA VISTA 

ANTES DESPUÉS 

  

  

 

• MG03 
Intervención según presupuesto inicial: Construcción de 4 alcantarillas tipo 
INVIAS de Ø=36” con cabezales 

Ubicación: Vereda Plan de Morales, Corregimiento de Timba 
 Estado: 4 alcantarillas finalizadas. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCANTARILLAS TIPO – VEREDA PLAN MORALES 

ANTES DESPUÉS 

  

  

• MG04 

Intervención según presupuesto inicial: Cinta huella de 110 metros lineales. 
Ubicación: Acceso a escuela, Corregimiento de La Meseta 
Estado: Finalizada  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – CINTA HUELLA – CORREGIMIENTO LA MESETA 

ANTES DESPUÉS 

  



Informe de Gestión Secretaría de Infraestructura – Vigencia 2021      Página 25 de 48 

  

• MG05A. 
Intervención según presupuesto inicial: Construcción de alcantarilla tipo INVIAS 
de 36” con cabezales y cuneta para entrada de agua. 
Ubicación: Vereda El Descanso - acceso a estadero, Corregimiento de Villa 
Colombia 
Estado: Finalizada  
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCANTARILLAS TIPO Y CUNETA DE INGRESO – 
VEREDA EL DESCANSO 

ANTES DESPUÉS 

  

  



Informe de Gestión Secretaría de Infraestructura – Vigencia 2021      Página 26 de 48 

• MG06A. 
Intervención según presupuesto inicial: Construcción de dos alcantarillas tipo 
INVIAS de 36” con cabezales y Cuneta para entrada de agua. 
Ubicación: Vereda Faldiqueras, Corregimiento de San Vicente 
Estado: Finalizada. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCANTARILLAS TIPO Y CUNETA DE INGRESO – 
VEREDA FALDIQUERAS 

ANTES DESPUÉS 
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• Mantenimiento Rutinario 
 

De acuerdo con el balance de necesidades identificadas y los recursos disponibles 
en el marco del convenio, mediante distintos comités técnicos entre las partes, se 
discutió la metodología para optimizar los recursos, en aras de cumplir a 
cabalidad el objeto del convenio, atendiendo de manera efectiva las necesidades 
sobre la red vial terciaria del municipio de Jamundí. 
 
Por consiguiente, se determinó utilizar el recurso disponible para el componente 
de mantenimiento, en la atención de superficies viales priorizadas como las vías 
del Corregimiento de Chagres, al sur de Jamundí. En razón a lo anterior, se 
estableció una metodología de intervención donde se incluyó a la comunidad 
mediante enlaces de juntas de acción comunal y consejos comunitarios, los cuales 
contribuyeron mediante veeduría, apoyo de jornales, consecución de material, 

entre otros aspectos. 
En este corregimiento, fue impactado con el mantenimiento y adición de material 
aproximadamente para 2 tramos de vías principales que suman alrededor de 4 
kilómetros, intervención que duró aproximadamente 15 días calendario en el mes 
de febrero. El comité de cafeteros dispuso de los siguientes insumos con los 
recursos asignados. 

• Maquinaria amarilla: Retroexcavadora de llantas, cargador, vibro 
compactador y motoniveladora 

• Volquetas para transporte de material 

• Material de arrastre para puntos críticos (32 viajes comprados), adicionales 
a los que la comunidad gestionó, que suman alrededor de 25 viajes. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – MANTENIMIENTO RUTINARIO 

ANTES DESPUÉS 

  
 

1. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA, A TRAVÉS DE CONSTRUCCIÓN 
DE PLACAS HUELLAS (CONVENIO INVÍAS). 
 
No. Convenio: 002649 de 2019 
Objeto:  Aunar esfuerzos para el mantenimiento y mejoramiento de 

vías rurales en el municipio de Jamundí, Departamento del 
Valle del Cauca del programa "Colombia Rural 
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Conveniente: Instituto Nacional de Vías INVIAS 
Representante Legal: JOSÉ ALBERT GIRALDO HENAO 
Valor del convenio:    $1.022.885.798m/cte. 
Aporte Invías:    $531.906.688m/cte. 
Aporte Municipio:    $490.979.110 m/cte. 
Estado:     Terminado 
Avance:     100% 
Población Beneficiada Total:1000 Habitantes 
 
Mejoramiento y mantenimiento periódico y rutinario de tramos críticos de 1 km 
de la red vial terciaria, mediante del corredor productivo VILLACOLOMBIA-
CRUCERO del municipio de Jamundí en el departamento del Valle del Cauca. 
 

1. Mejoramiento 

de vía  

Obras de mejoramiento de Infraestructura vial 

del corredor productivo VILLACOLOMBIA - 

CRUCERO del municipio de Jamundí 
$949.979.110  

2. Mantenimiento 

vial  

Realizar el mantenimiento periódico con perfilado 

de cunetas y rasante, encoles y descoles, 

remoción de derrumbes del corredor productivo 

VILLACOLOMBIA - CRUCERO del municipio de 

Jamundí 

 $59.845.512  

Realizar el mantenimiento rutinario con el 

desmonte y limpieza, rocería, limpieza de 

alcantarillas y descoles y remoción de derrumbes 

menores con herramienta menor del corredor 

productivo VILLACOLOMBIA - CRUCERO del 

municipio de Jamundí 

 $13.061.176  

 
 

Mejoramiento de vía. 
 

Se realizó el mejoramiento de la red terciaria con la construcción de dos tramos 
de placa huella tipo INVIAS 
Intervención según presupuesto inicial: 600 metros de longitud 
Modificaciones o adiciones según estudios y diseños: Ninguna 
Ubicación:  Sector Villa Colombia – El Crucero. 
Estado: Finalizada  

 
Mantenimiento vial 

 
1. Se realizó el mejoramiento de la red terciaria el relleno con material pétreo de río 

y la conformación de este con maquinaria amarilla, el tramo intervenido fue en la 
separación de la intervención de la construcción de la placa huella, y en calzada 
en una extensión de 200 ml posteriores a la final de la construcción de obra vial, 
adicional a esto se realizaron el perfilamiento de cunetas en este tramo las cuales 
tuvieron un acabado final revestidas de concreto para optimizar la conducción de 
escorrentía y una mayor durabilidad en la vía de afirmado. 
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2. Para el mantenimiento rutinario se llevaron a cabo las actividades de 

desmonte y limpieza, rocería en el talud natural de la placa huella, 

también se realizó la limpieza de 3 alcantarillas  

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO – VILLA COLOMBIA – CRUCERO 

ANTES DESPUES 

 

 
 

 

 

 

MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO. 

Para el mejoramiento vial en zona rural con suministro de material por parte de 

las comunidades y maquinaria del municipio de Jamundí, se realizó intervención 
para la habilitación y/o conformación vial de aproximadamente de 535 kilómetros 
de vías rurales secundarias y terciarias, para la ejecución de estas actividades 
fueron necesario los siguientes recursos: 

 

• Una Motoniveladora (Comodato con la Gobernación de Valle del Cauca). 

• Un Cilindro Vibro compactador (Comodato con la Gobernación de Valle del 
Cauca) 
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• 03 volquetas 

• 01 retroexcavadora  

• Equipo de Oficiales; 01 Coordinadora de Cuadrilla; 04 Operadores de 
Maquinaria, 04 Conductores, quienes son los encargados de labores de 
limpieza, rocería, regado de material y colaboración en la conformación 
manual de cunetas: 

 
Las principales actividades realizadas con la maquinaria y recurso humano de 
nuestra secretaría para el año 2021 son las siguientes: 

 

• Ampliación, embalastre y conformación de vías, junto con actividades 
manuales y mecánicas con el objetivo de mejorar la capacidad 
hidráulica de cunetas. Estas actividades se realizaron en las veredas y 
corregimientos del Municipio de Jamundí con un alcance anual para 

2021 de 51.51 km de vía rehabilitada, como se ilustra en la siguiente 
tabla: 
 

Vías intervenidas Total, rehabilitado (km) 

Vía alterna Meseta 0,8 

La Meseta-El Placer-El Pital 2,5 

Vereda Comuneros  1,3 

Pueblo Nuevo- La Liberia 3,2 

Nueva Ventura- San Antonio 1,7 

Las Pilas- Villa Colombia 1,3 

Vía Alterna Villa Colombia 2,7 

Santa Rosa-Villa Colombia 1,4 

Vía Nueva ventura-Cedro-San Antonio 3,8 

Vía Quina mayó 0,21 

Las Pilas- Nueva Ventura 4,3 

Villa Colombia-La Meseta 13km,863 

Cascarillal-San Antonio 4,3 

Vereda la Balastrera-Crucero Villa Colombia 3,2 

Peñas Negras-Puente Vélez 4 

Vía Alterna Villa Colombia 2,7 

Vereda La Balastrera-Crucero La Liberia 3,5 

Vereda Crucero La Liberia- Plan de Morales 6 

Vereda El Cedro-Cristales- Despensa 3 

El Tabor-Villa Colombia 1,6 

Total, Intervención 51,51 
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MEJORAMIENTO VIAL EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

 

 

 

 
 

 

 

 

Así mismo, debido a la fuerte ola invernal presentada en el año 2021, se realizó la 

actividad de remoción de derrumbes en las siguientes veredas del municipio de 

Jamundí: 

Sector intervenido – remoción de derrumbes 
 

Vereda Comuneros  

Nueva Ventura- San Antonio 

Las Pilas- Villa Colombia 

Ampudia- Villa Colombia 

Vereda La Pradera 

villa Colombia-Crucero 

Las Pilas- villa Colombia 

La Pradera – Ampudia 

Brisas – villa Colombia 

Santa Rosa-Villa Colombia 

Ampudia – La Meseta 
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REMOCIÓN DE DERRUMBES EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

   
 

Finalmente, Maquinaria y personal operativo de la Secretaría de Infraestructura 

participa en el desarrollo de mingas cuyas actividades se enfocan en apoyo con 

una volqueta y personal operativo a la comunidad para distribución de material 

para mantenimiento vial. 

 

Intervención En Mingas 

Puente Vélez (20 junio -03 julio) 

Quina mayó (12 al 17 de marzo) 

Bella Vista (22 de marzo) 

 

INTERVENCIÓN EN MINGAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ 

   



Informe de Gestión Secretaría de Infraestructura – Vigencia 2021      Página 33 de 48 

 

3. ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. 

 

➢ Logros alcanzados durante la vigencia 

 
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el municipio de 
Jamundí valle y el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de 
Tuluá INFITULUA E.I.C.E, para realizar los estudios y diseños de los proyectos 
de infraestructura tendientes al fortalecimiento de los sectores de vías, espacio 
público y equipamiento, infraestructura educativa, en el municipio de 
Jamundí. 

 

No. Convenio:  34-14-20-1051 de 2021 
Objeto:  AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE Y EL INSTITUTO 
DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ. INFITULUA 
EICE, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS 
SECTORES DE VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO - 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ.  
 
Contratista: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá 
- INFITULUA  
NIT:                      900.061.680-4 
Valor del convenio: $1.832.074.661 
Aporte municipio:  $1.813.935.308 
Aporte del ejecutor:  $18.139.353 
Estado: Suspendido por sesenta días por consideraciones de 

fuerza mayor, teniendo en cuenta que los diseños 
eléctricos, hidrosanitarios, conceptos ambientales se 
encuentran en espera de aprobación por parte de 
Entidades Externas (CELSIA, ACUAVALLE Y CVC). 

Avance:   95% 
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• Diseños proyecto institucional educativo de universidades  
 

Imagen 1. Render Frontal sobre la calle 10, Universidad del valle 

                     

El proyecto nace de la necesidad de desarrollar un equipamiento propio de 
educación superior, en el corazón del municipio de Jamundí, con el fin de 
brindar un uso de carácter institucional, la edificación permitirá fortalecer el 
crecimiento social y el desarrollo territorial de la comunidad jamundeña, a 
partir la educación, como pilar fundamental para el desarrollo.  
 
Localizado entre la calle 11 y carrera 11, en el antiguo colegio LITECOM, frente 
al parque Central, con conexión a calle 10, se emplaza en un lote en forma de 
L, en un área de 2.503.20m2. 
 
La relación con el espacio público propuesto por el urbanismo se integra en 
primer piso con el proyecto, posee un gran vestíbulo en doble altura ofreciendo 
el acceso a la edificación, de puertas en dobles alturas y de apertura batiente 
haciendo que se integre lo exterior e interior en un solo espacio dentro de unos 
volúmenes, el local comercial en la esquina con una materialidad en vidrio, con 
relación al parque principal y un volumen de auditorio con una forma circular 
cerrada que articula el centro del proyecto. La edificación tendrá una capacidad 
para 1382 personas. 

 

Se ha estimado en 2 etapas constructivas, una primera etapa el bloque sobre 
la calle 11 con cra 11, con los espacios principales para su funcionamiento, en 
una segunda etapa se desarrollaría el bloque de parqueaderos, situado sobre 
la calle 10. 
 



Informe de Gestión Secretaría de Infraestructura – Vigencia 2021      Página 35 de 48 

Imagen 2. Fases vistas en planta del Proyecto de educación superior 

 
 

En el segundo piso se definen los espacios relacionados a la doble altura del 
primer nivel, un mezanine del local, los palcos del auditorio principal, las áreas 
complementarias de bienestar universitario y de uso para la comunidad, estos 
espacios han sido diseñados de modo que funcionen sin interferir con los 
espacios educativos.  

 
Imagen 3. Vista exterior de peatón sobre la Calle 11 

                    
 

Por tanto, los espacios exclusivos para el uso de educación superior se 
presentan en el 3er piso, hasta el 5to piso, los cuales incluyen: Áreas 
administrativas, aulas de clase, auditorios pequeños para 40 personas, salas 
de reuniones y de estudio, biblioteca, salas de informática, centros de 
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investigación, espacios de juegos, deporte y talleres. Dichos espacios están 
contenidos en tres volúmenes con una geometría prismáticas que conforman 
terrazas y espacios exteriores llenos de vegetación para el encuentro y el 
esparcimiento. 

 
 

Tabla 1. Normativa edificio institucional de educación superior. 

Informativo norma urbana 

Área de actividad Institucional 

Número de pisos 5,00 

 

Tabla 2. Cuadro de áreas general edificio de educación superior. 

Cuadro de áreas general edificio 
institucional de educación superior 

M2 

Área lote 2.503 

Área construida 7786,17 

Área ocupada 2178,52 

Índice de ocupación 0,87 

Índice de construcción 3,11 

 
 
 

Tabla 3. Cuadro de áreas específicas Ed. Institucional de educación superior 

Cuadro de áreas específicas edificio institucional de educación superior M2 

NIVE

LES 

PORTERÍ

A Y 
PARQUEA

DEROS 

ESPA

CIO 
PÚBLI

CO 
CUBI
ERTO 

CAFET

ERÍA 
COME

RCIAL 

AUDIT

ORIO 

CUAR

TOS 
TÉCNI

COS-
UTIL 

HALL-

CIRCUL
ACIÓN -

ZV-
PUNTOS 
FIJOS 

BATER

IAS 
SANIT

ARIAS 

ADMINI

STRACI
ÓN 

ÁREAS 

COMPLEM
ENTARIAS 

(SIN 
PERMANE

NCIA) 

AULAS 

DE 
CLASE 

(CON 
PERMAN
ENCIA) 

TOTAL 

PISO 

1 

443 513,5

2 

229,46 295,59 133,02 480,52 82,73       2177,84 

PISO 

2 

    137,63 110,73 34,63 292,81 43,52   457,18   1076,5 

PISO 

3 

        37,15 533,09 86,46 113,89 1055,73   1826,32 

PISO 

4 

        36,86 473,58 88,88   145,62 626,21 1371,15 

PISO 

5 

        35,91 432,31 87,98   155,16 623 1334,36 

TOTAL, ÁREAS ESPECÍFICAS EDIFICIO INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 7786,17 

 
La capacidad del proyecto está calculada bajo la norma NSR 10 títulos J y K 
para cargas de ocupación, el número de parqueaderos requeridos desarrollados 
de acuerdo con el PBOT Municipio de Jamundí – Acuerdo No. 002 de 2002. 
Se proyectan un total de 25 parqueaderos y un parqueadero PMR. 
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El leguaje arquitectónico, representa una forma de gran escala, con volúmenes 
robustos y materialidad a la vista, de concreto, metal y ladrillo gran formato 
como material unificador. 
 
Su estructura está diseñada por un sistema de pórticos en concreto con luces 
de 8.00 metros, columnas circulares y losas aligeradas. Para el bloque de 
auditorio, se diseña el sistema porticado en estructura metálica, con el fin de 
obtener luces mayores, hasta de 18 metros dentro del auditorio. 

 

• Diseño nuevo edificio institución educativa LITECOM 
 

Imagen 4. Render vista interior zona de aulas colegio LITECOM 

                
 

La intención del proyecto nace con el fin de ofrecer una nueva infraestructura 
educativa de alta calidad, con mayor cobertura, brindando un servicio de 
carácter institucional a escala municipal, reubicando la actual I.E LITECOM, 
localizada frente al parque central, en un nuevo escenario que permitirá el goce 
y el disfrute de toda la comunidad educativa con grandes espacios de 
esparcimiento, zonas verdes, nuevos escenarios deportivos y zonas de 
encuentro. 
 
El nuevo edificio para la institución educativa estará localizado al norte de la 
ciudad de Jamundí, sobre la avenida Sachamate en un sector que está siendo 
objeto de nuevos desarrollos urbanísticos, esta sobre un predio irregular de 
25.000 m2, alinderado por el condominio de vivienda Country Plaza por un 
costado y por la parte posterior, el Zanjón del medio, como característica 
especial el predio está afectado por un pozo inundable en una de sus esquinas. 
La institución tendrá capacidad para 1560 estudiantes y tendrá un área 
construida de 13.000m2 conformado por cuatro edificios, el edificio del 
auditorio y de acceso, los dos edificios de aulas y el edifico polideportivo. Así 
mismo se diseñó contemplando 3 etapas constructivas y de funcionalidad, los 
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edificios complementarios (auditorio, polideportivo) podrán funcionar de 
manera independiente cuando el colegio no esté abierto. El ingreso al proyecto 
se hace por medio de una plazoleta publica, arborizada y diseñada con 
materiales permeables, se genera un eje principal entre el auditorio y la zona 
deportiva que marca el acceso al colegio, los dos volúmenes correspondientes 
a las aulas uno de 3 pisos y otro de 2, generan una calle central donde 
convergen todas los estudiantes, esta calle se convierte en entrada directa de 
luz y ventilación, los puntos fijos estas ubicados sobre la misma y conectan las 
39 aulas correspondientes a los grados de primaria y secundaria. 

 

Imagen 5. Render, vista general del proyecto LITECOM 
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Tabla 4. Cuadro de áreas colegio LITECOM 

 
 

El área administrativa del colegio está dividida en 2 partes, la de atención al 
público, ubicada a un costado del ingreso, el área de profesores y dirección en 
el segundo piso, sobre el volumen del auditorio. Las baterías de baños están 
distribuidas equidistantemente en cada piso (3 und) conformadas por baterías 
de mujeres y hombres más baño P.M.R. 

 
Imagen 6. Planta de ocupación general Colegio LITECOM 
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El colegio está diseñado bajo las indicaciones de la cartilla 10 del ministerio 
de educación y la NTC4595 que regula las instituciones educativas, sus 
ambientes se calcularon correspondiendo al número de estudiantes que van 
a hacer uso de este, los ambientes B correspondientes a biblioteca y aula de 
lengua extranjera suman un área de 405m2, el ambiente C se destinó para 
laboratorios, aula de sistemas y aulas de tecnología. 
 
Estructuralmente está diseñado en un sistema de pórticos en concreto para 
los edificios de aulas con luces de 8 metros, circulaciones con vigas metálicas 
y losa maciza de concreto, los volúmenes complementarios con luces más 
grandes se diseñaron en estructura metálica con losas macizas de concreto, 
todo el proyecto está cubierto con teja liviana termoacústica, soportadas por 
correas metálicas, sus desagües se direccionan a losas canales de concreto, 
la estructura siempre estará a la vista, los muros en mampostería estructural 

de gran formato con tono cálido, los pisos en aulas y circulaciones se 
proponen porcelanatos de alto tráfico, los cielos falso de las aulas están 
acabados en panel yeso y los cielos sobre las circulaciones son las vigas 
metálicas e instalaciones a la vista.  

 
 

• Diseño nuevo edificio plaza de mercado Jamundí 
 

Imagen 7. Render acceso general de la Plaza de Mercado 

          
 
 

El Proyecto se localiza entre las calles 11 y 12 y las carreras 7 y 8, del municipio 
de Jamundí (Valle) el cual ocupa el área destinada actualmente para el uso de 
la plaza de mercado del municipio. 
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La nueva edificación de la plaza de mercado surge, debido a la necesidad 
manifestada por la comunidad y según lo evidenciado en los diagnósticos 
realizados, de tener una nueva infraestructura que cumpla con todos los 
estándares de calidad y salubridad requeridos, con el objeto de ofrecer un 
excelente servicio a los ciudadanos, de fortalecer la seguridad alimentaria de la 
región y su vez ser un ejemplo en el Valle presentando un modelo de economía 
sustentable, además de convertirse en un polo económico para el municipio. 
 
La edificación de la antigua plaza de mercado presentaba patologías en sus 
instalaciones y sistemas de redes de acuerdo con lo documentado en la fase de 
diagnóstico, además de ello no cumplía con las normas técnicas de 
construcción vigentes, por lo cual, se redefine y se emplaza una nueva 
edificación, en aras del bienestar social, alimentario y económico de la 
población. 

 
Se diseña una nueva plaza de mercado, con un área aproximada de 7.114 
m2, sus perfiles permiten el disfrute con nuevos espacios accesibles 
perimetrales que se integran en su conjunto al espacio público y se articulan a 
la propuesta de diseño urbano generando espacios inclusivos.  De este modo, 
se propicia el desarrollo de diferentes actividades al exterior en condiciones 
óptimas, con amplios espacios de circulación cubiertos, sirviendo a los locales 
perimetrales del proyecto, adicionalmente conecta con los accesos de la 
edificación hacia el interior, con ejes de gran jerarquía reflejada en las 
circulaciones peatonales que permiten conectar con los locales, plazoletas y 
lugares de encuentro, como teatrinos y parques internos. 
 
Este proyecto se desarrolla en su mayoría en un piso , sobre la calle  11 se 
eleva un segundo piso con el uso de actividades gastronómicas y de servicios, 
por tanto, se encuentran locales de comidas con   su respectiva  plazoleta de 
comidas, el bloque administrativo con oficinas  salas de juntas baños 
etc.,  también zonas  de guardería para niños, donde las madres 
comerciantes  que trabajan en la plaza  al igual que los padres de familia que 
visitan la plaza tendrán un lugar para dejar los niños, además zonas de trabajo 
para los comerciantes, donde encontraran  un lugar para realizar 
reuniones,  computadores con internet donde puedan enviar o recibir 
información, realizar cuentas  etc. 
 

Tabla 5. Cuadro de áreas general Plaza de Mercado 

Cuadro de áreas general plaza de mercado M2 

Área total construida 71140,74 

Cantidad de locales propuestos 260 

Parqueaderos exteriores Dim 2.50 x 5.00m vehículos 25 

Parqueaderos exteriores Dim 2.50 x 1.50m motos 20 

Parqueadero exteriores bicicletas 60 

Área total construida piso 1 2151.37 

Área total construida piso 2 874.41 
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Este proyecto contará con 260 locales de diferentes tamaños los cuales van 
desde los 26m2, hasta 3.25m2, con una posible ampliación de más locales si 
es necesario. En estos locales se planea reubicar  a todos los comerciantes de 
la plaza  además contará con 2 baterías de baños de gran formato , 2 baños de 
PMR  3, zonas de aseo para los comerciantes,   zona técnica para el manejo de 
los residuos (UARS), área de reciclaje, cuartos fríos, zona de postaje  para el 
manejo de residuos de origen animal,  área de parqueo interno para  cargue  y 
descargue de mercancía, enfermería,  zonas técnicas eléctricas, cuartos de 
equipos de bombeo,  amplias circulaciones puntos fijos, ascensor  y  plazoletas 
interiores que permitirán realizar diferentes actividades.   
 
En relación con el aspecto climático, la edificación se ha diseñado bajo unas 
determinantes que permitirán la ventilación cruzada, con gran permeabilidad 

y altura sus cubiertas y fachadas propiciarán escenarios con iluminación y 
ventilación natural, además de permitir la siembra de vegetación en algunas 
zonas al interior del proyecto.    

 
 

Imagen 8. Render, vista general aérea de la Plaza de Mercado 

               
 

La materialidad se ha estructurado con elementos que sean sostenibles en el 
tiempo, a partir del uso de pisos en concretos estampados, adoquines y 
tablones de concreto. Para la mampostería, ladrillos de arcillas en colores, con 
distintos tipos de aparejos para la pega de estos, permitiendo variedad en la 
instalación, la estructura será en pórticos de concreto al interior y estructura 
metálica para el pórtico exterior, cubierta macizas en concreto y livianas en 
teja tipo termoacústica. Este proyecto cumplirá con todas las normas técnicas 
NSR10, RETIE, etc.  
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• Diseño Centro Vida 
 

Imagen 9. Render, vista de acceso a las edificaciones 

              
 

El proyecto se define debido a la necesidad que se tiene en ofrecer servicios de 
atención especializada al adulto mayor, se emplaza sobre la carrera 2 entre la 
calle 5 y 6, el diseño ofrece espacios de calidad de uso público con enfoque 
diferencial, brindando infraestructuras inclusivas.  
 
Hacia el cruce entre la carrera 2 con calle 6, se plantea un primer acceso al 
proyecto, conformando una gran plazoleta para el público en general, 
acompañada de zonas verdes y especies de vegetación con distintos portes que 
brindarán sombra y confort térmico al usuario. A lo largo de los recorridos se 
distribuyen bancas lineales Tipo, en madera plástica reciclada, manejando 
alturas que van desde los 20 cm hasta los 40 cm, teniendo en cuenta la 
estatura promedio de un niño y la de un adulto. 
 
Sobre la carrera 2, se vuelcan las fachadas principales de las edificaciones 
consideradas para una primera fase constructiva, donde se incluirá el 
desarrollo de las circulaciones necesarias para llegar a cada uno de ellos, 
encontrando (de izquierda a derecha): 
Módulo 1: Consta de cocina y aula múltiple/ comedor, planteando un escenario 

dirigido hacia el teatrino, ubicado sobre la plazoleta principal; vinculándolo de 
esta forma a la zona comunitaria del proyecto. 
 
Módulo 2: Incluye la recepción, sala de espera, oficinas administrativas, 
consultorios médicos y baño PMR (Persona con Movilidad Reducida). 
Módulo 3: Se definen allí los servicios de baños para mujeres, hombres y PMR 
(Persona con Movilidad Reducida) y, cuartos de máquinas. 
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Módulo 4: Concebido como vitrina para ventas de los productos que serán 
elaborados por las personas de la tercera edad en los talleres dictados, 
acompañado de una plazoleta de estancia. 
 
Imagen 10. Planta general del proyecto 

 

 
 
 

Imagen 11. Render, vista interior 
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Imagen 12. Ocupación por módulos del proyecto 

                  

 
 

Por otro lado, el espacio público frente a los módulos mencionados responde y 
complementa las áreas arquitectónicas, configurando principalmente una 
abertura a modo de anfiteatro mediante graderías que se combinan con zonas 
verdes y arborización con la intensión de deshacer las superficies duras y la 
inclusión de bancas en madera plástica reciclada como áreas de descanso. La 
“abertura” generada allí se da también como un gesto de conexión y 
articulación al proyecto de Parque y Escenario Deportivo desarrollado en el lote 
frente al proyecto, el cual complementará el sector con actividades de 
recreación activa, en contraste con las que se brindarán en el Centro Vida.  
Inmediato a esto, por el costado derecho se desarrolla la zona de parqueo y 
punto de carga y descarga. 
 
En una segunda etapa y hacia la parte posterior, se proponen: 
Módulo 5: Corresponde al Salón comunal con el objetivo de vincular e incluir 
a la población del sector, cuyo acceso se orienta hacia la plazoleta principal del 
proyecto. 
Módulos 6 y 7: Planteados como talleres, acompañado de zonas de descanso 
en las áreas exteriores con la implementación de bancas que circundan 
algunos árboles existentes y huertas. 

 

Imagen 13. Cuadro general de áreas 

Cuadro de áreas general M2 

Área del polígono de intervención 4082,24 

Área predial 3252,14 

Área construida 677,64 
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Área ocupada 758,03 

Áreas de adecuaciones exteriores + circulaciones 3392,21 

Índice de ocupación 0,23 

Índice de construcción 0,21 

 
 

El diseño arquitectónico de las edificaciones se estructura a partir de 
volumetrías ortogonales descompuestas en segmentos de planos verticales, que 
definen y dan carácter a los espacios exteriores e interiores, manejando 
diferentes ritmos de color, textura, llenos y vacíos, combinando materiales 
como el ladrillo a la vista color tierra, lámina en acero corten, corta soles en 
perfilería metálica en color negro, contrastando con estos tonos cálidos. 
 

A lo largo del espacio público y zonas exteriores del proyecto se disponen cestos 
ecológicos, señaléticas informativas y tótems educativos con contenido 
referente a la flora y fauna del municipio para el conocimiento y apropiación 
por parte de la comunidad. Se plantea también, un cerramiento como control 
hacia los módulos que brindan servicios específicamente al adulto mayor, 
considerando fuera de esto el salón comunal y la vitrina de ventas. Lo que 
quiere decir, que el espacio público planteado sobre el perímetro frontal 
(Carrera 2 con Calle 6) se concibe como un lugar para el disfrute de las 
personas en general. 

 

• Renovación urbana del espacio público del centro de Jamundí 
 

La propuesta urbana contempla la renovación urbana del Centro de Jamundí, 
el proyecto se localiza en el centro de la ciudad, concentrándose  en el espacio 
público de movilidad (las calles) así: de norte a sur el par vial de la carrera 10 
y carrera 11 desde la glorieta del Parque del Cholado, pasando por el parque 
municipal hasta la glorieta  del hospital piloto, de este a oeste por la calle 11, 
desde el parque del coliseo Belalcázar, la plaza de mercado, el parque 
municipal, hasta la glorieta de la institución educativa España.  

 
Imagen 14. Estado actual(izquierda) propuesta (derecha). Fotomontaje Carrera 10, Parque Central 
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El proyecto plantea priorizar al peatón, con la inclusión de medidas de 
pacificación del tránsito que permitan garantizar la movilidad y conectividad 
de una manera sostenible, recuperando y fortaleciendo ambiental y 
paisajistamente el sector, destacando el patrimonio cultural, en busca de 
mejorar la imagen de la ciudad y su paisaje urbano 
 

 

Se busca la conectividad del ecosistema desde el este (los farallones) al oeste 
(rio cauca) potenciando los las calles para convertirlos en  corredores 
arborizados con amplios andenes y zonas verdes que  a partir de técnicas de 
gestión de aguas pluviales como  sistemas de drenajes urbanos sostenibles que 
pretender imitar procesos hidrológicos, controlando la escorrentía en el paisaje 
urbano, estos corredores buscan interconectar los corredores naturales 
existentes, que atraviesan la ciudad de sur a norte (los  zanjones);  de igual 
forma los espacios  emblemáticos de la ciudad de Jamundí como parques e 
equipamientos urbanos. 

Imagen 15. Estado actual(izquierda) propuesta (derecha) Fotomontaje Glorieta del Cholado 

Imagen 16. Estado actual(izquierda) propuesta (derecha). Fotomontaje Glorieta El Piloto 
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El proyecto platea que estos corredores se conviertan en un Paseo Comercial 
Peatonal, busca el cambio del paisaje urbano, con un nuevo rostro para 
Jamundí, brindando un ambiente confortable y sostenible, con una ciudad 
más organizada articulada e inclusiva, estos corredores peatonales tendrán 
mobiliario urbano, señalética, zonas de exposición, iluminación, de este modo 
potenciaran la vida de los ciudadanos, destacando la cultura y tradiciones de 
Jamundí. 
 
Las glorietas serán exaltadas paisajísticamente, busca embellecer estos puntos 
de acceso de la ciudad, convirtiéndolas en puertas urbanas que reciben a los 
visitantes con estos nuevos nodos ambientales, estimulando la movilidad 
peatonal. 
En el ámbito cultural y patrimonial la propuesta busca destacar los diferentes 

hitos, leyendas, sus petroglifos los cuales se dispondrán en dibujos y 
estampados en los andenes y mobiliario, acompañarán el paseo y los itinerarios 
planteados entre los diferentes espacios urbanos y edificios emblemáticos. 
 
Con la nueva propuesta, el Paseo busca recuperar y potenciar el valor social 
del entorno urbano, su revitalización, apropiación e integración ciudadana, 
brindando espacios de equidad, inclusivos y diversos, considerando al mismo 
tiempo aspectos clave de biodiversidad y sostenibilidad económica y ambiental 
garantizando la justicia ambiental. 
 
 
 
                                
 
 

 
 


