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Boletín de Infraestructura N°9 

Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas COIC  
Liderazgo, Apoyo y Monitoreo en los proyectos de interés para Caldas 
 

En su labor de acompañar a los proyectos estratégicos en infraestructura para el crecimiento 
socioeconómico de la región, el COIC en colaboración con sus entidades aliadas (ANDI, Camacol, 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y Comité Intergremial de Caldas) ha recopilado 
información oficial y verídica de los principales proyectos del departamento de Caldas.  
 
Dentro del Boletín 9 generado por el Observatorio de Infraestructura, se resaltan los proyectos del 
Aeropuerto del Café, la vía Manizales – Mariquita, el Plan Vial Departamental, la Concesión 
Pacífico III, las Obras Estratégicas de La Dorada y el Plan Maestro de Movilidad, los cuales son seis 
(6) de los diez (10) macroproyectos a los cuales el COIC hace labores de liderazgo, acompañamiento 
o monitoreo. La ficha técnica de cada proyecto puede ser encontrada en el link 
http://coic.com.co/inicio/proyectos_estrategicos.    
 

Aeropuerto del Café 

En el mes de mayo Findeter hizo la entrega 
formal de los estudios socio-económicos 
contratados para viabilizar el proyecto. Dicho 
estudio comprende siete productos, siendo 
estos: 

• Revisión de estudios Económicos y 
Financieros en prefactibilidad del 
proyecto. 

• Estudio de demanda y tráfico aéreo. 

• Estudio socio-económico (cuyo resultado 
fue positivo). 

• Estudio financiero (donde se valoraron 14 
distintos escenarios de construcción y 
financiación). 

• Producto de riesgos (donde se realiza un 
Comparador Público Privado CPP para 
determinar la distribución porcentual los 
riesgos del proyecto). 

• Análisis de conectividad vial hacia el 
aeropuerto. 

• Resumen Ejecutivo. 

Posterior a la entrega, la Aeronáutica Civil 
manifestó que el proyecto no es factible hasta 
que no se determine la viabilidad operacional 
del mismo, por lo que faltarían insumos 
(estudio de seguridad operacional).  

Paralelo a esto, la asociación Aeropuerto del 
Café ha venido realizando una serie de 
presentaciones sobre el estado actual del 
proyecto y su junta directiva ha aprobado la 
realización del estudio de Seguridad 
Operacional, el cual tendrá un costo de $140 
millones de pesos, el cual se encuentra en 
proceso de contratación. La licitación ha 
quedado desierta dos veces y por el momento 
se busca una firma dispuesta a la ejecución 
del estudio. 

 
Figura 1. Pista proyectada de Aerocafé 
Fuente: Asociación Aeropuerto del Café 

http://coic.com.co/inicio/proyectos_estrategicos


 

 
 

P
ág

in
a 

2
 

Boletín de Infraestructura N°9 

Vía Manizales - Mariquita 

Entre los días 23, 24 y 25 de Mayo del 
presente año se realizó el cierre temporal de 
la ruta nacional 5006, Puente la Libertad – 
Fresno, específicamente en el PR 0+030 entre 
las 10:00pm y las 6:00am (sector de San 
Marcel), con el fin de izar las vigas post-
tensadas de luz 35 metros del “puente 
Panamericana”, que cruzarán sobre la ruta en 
mención.  

 
Figura 2. Cierre programado de la ruta nacional 5005 

Fuente: CSS Constructores S.A: 

 
Figura 3. Izaje de las vigas postensadas 

Fuente: Fotografía Propia 

El consorcio constructor CSS tiene el 
compromiso de entregar el Ramal J entre los 
meses de agosto y septiembre. Las vigas 
postensadas ya han sido colocadas y la placa 
de concreto ya fue fundida.  

Los diseños del paso a desnivel contemplan 
para el mejoramiento de la vía la utilización de 
elementos de gran tamaño tipo polietireno 
expandido (Icopor), tal como se muestra a 
continuación  

 
Figura 4. Empleo de elementos de icopor para 

mejoramiento de vías 
Fuente: Fotografía Propia 

Plan Vial Departamental 

La Gobernación de Caldas tiene priorizado 
dentro de sus proyectos la ruta  queconecta 
Santagueda con el sector de Tres Puertas 
(sitio intervenido por la Concesión Pacífico III). 

El proyecto de la gobernación comprende una 
vía en doble calzada que llega directamente 
hasta la intersección de Tres Puertas. En este 
sitio, el corredor se encuentra concesionado 
por Pacífico III y puntualmente se presenta la 
intersección a desnivel nombrada como “Tres 
Puertas”.  

El ramal dentro de la intersección a desnivel 
que se dirige hacia Santagueda, solamente 
está diseñado para calzada sencilla, por lo que 
se producirá un cuello de botella de no 
articularse de manera adecuada. Ante tal 
situación, se están haciendo las gestiones 
pertinentes para modificar los diseños de la 
intersección y que sean congruentes entre sí. 

 
Figura 5. Intersección de Tres Puertas 

Fuente: Concesión Pacífico III 
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Concesión Pacífico III 

La Gobernación de Caldas en un esfuerzo en 
conjunto con el Comité Intergremial de Caldas 
han generado un requerimiento al gobierno 
nacional para realizar la construcción de los 
9.0km de vía en doble calzada entre Tres 
Puertas y el Kilómetro 41 (la cual ya cuenta 
con compra de predios y diseños fase III por 
parte del concesionario).  

Entre Tres Puertas y el Kilómetro 41 (que 
actualmente se encuentra proyectada en 
calzada sencilla) se proyecta la ampliación de 
los otros dos carriles. El costo total de la 
ampliación sería alrededor de $67 mil 
millones de pesos (incluyendo las gestiones 
prediales, ambientales y arqueológicas). 

Adicionalmente, el día 26 de junio se realizó 
una exposición por parte de la concesión 
Pacífico III en el auditorio de la ANDI, en la 
cual se habló del progreso de la obra, 
recalcando la entrega definitiva de la Unidad 
Funcional 1 (La Virginia - Asia incluyendo la 
variante de La Virginia) y los porcentajes de 
avance del resto. Dentro de los temas más 
relevantes se resalta: 

• La excavación de 450m de 475m del túnel 
de Irra (se encuentra un año adelantado 
al cronograma). 

• El rediseño de parte de las intervenciones 
de la Unidad Funcional 5 (La Felisa - La 
Pintada) para tratar de no tocar la 
montaña del costado izquierdo por las 
posibles inestabilidades que se 
generarían. 

• Los ahorros en tiempos que generan las 
tres concesiones (Pacífico I, II y III). 

• La manera en que funcionarían el recaudo 
de los peajes, pues el ubicado en el 
Guaico se pagaría parcialmente ($5.000 
pesos para particulares) si se emplea el 
peaje de Acapulco o de Irra 
(aproximadamente $11.000 pesos), es 
decir, se pagaría un total de $16.000 
pesos entre ambos peajes.  

Obras Estratégicas La Dorada 

La Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Manizales; expuso el día 19 de junio del 
presente año en la ciudad de Manizales las 
obras de protección ribereña ante la 
corporación autónoma regional de Caldas 
Corpocaldas y la Gobernación para el 
municipio de La Dorada, pues el río 
Magdalena genera graves problemas en su 
paso por el municipio caldense. 

 
Figura 6.Municipio de la Dorada 

Fuente: PBOT municipal de La Dorada, Caldas 

Debido a la grave problemática que está 
sufriendo la ribera del río Magdalena en el 
sector de La Dorada, el municipio sufre de un 
problema severo de socavación lateral que ha 
venido erosionando la margen y provocando 
un peligro inminente a la comunidad que 
habita la zona. 

 
Figura 7 Afectación en la zona del barrio Conejo  

Fuente: Elaboración propia con base en Google Maps 
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Figura 8 Erosión del Río Magdalena  

Fuente: Fotografías Propias 

Ante tal situación y dado que la Universidad 
Nacional continúa con el proceso de diseño 
de la margen izquierda del río Magdalena por 
convenio interadministrativo entre la 
Gobernación y Corpocaldas, se propondrá la 
intervención óptima para la orilla. 

Bajo la premisa anterior y dada la necesidad 
de proteger la orilla ante algún evento que se 
desate en época de fuertes lluvias, antes que 
se finalicen los estudios de la universidad, se 
ha venido trabajando en la protección de la 
orilla con hexápodos, piedras de gran tamaño 
y escombros. A continuación, se listan las 
actividades principales que se han realizado:   

• Excavación del talud a la orilla para 
conformación de plataforma ribereña, 
dejando una pendiente de 1.0H:1.0V. La 
plataforma es un espacio donde se 
permite trabajar en época de estiaje 
(periodo seco) para ubicar las obras de 
mitigación y facilitar los trabajos sobre el 
río Magdalena. 

• Relleno y confinamiento de los finos 
sobre la plataforma de trabajo 
empleando escombros de gran tamaño y 
suelo de acopio.  

• Ubicación de los hexápodos para 
conformar una protección flexible de gran 

peso y que cubra la mayor parte de sitios 
críticos. 

• Posterior a la reacomodación se dispuso 
de una capa de material orgánico rico en 
sustratos naturales para propiciar el 
crecimiento de protección vegetal. 

 
Figura 9 Hexápodos  

Fuente: Fotografías Propias 

 
Figura 10 Protección con Hexápodos  

Fuente: Fotografías Propias 

Con las obras de protección temporal 
implementadas, la Universidad ha presentado 
los esquemas de la solución propuesta:
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Figura 11 Planta de la solución planteada. 

Fuente: Plano “2017-01-09SB Implementacion y secciones caracteristicas”. Universidad Nacional de Manizales 

 
Figura 12 Sección trasversal de la solución planteada. 

Fuente: Plano “2017-01-09SB Implementacion y secciones caracteristicas”. Universidad Nacional de Manizales 

Plan Maestro de Movilidad 
Manizales (PMM) 

La Alcaldía de Manizales invitó a la 
socialización del PMM, el cual es un proyecto 
de ciudad con una visión a corto, mediano y 
largo plazo. El Sistema Integrado de 
Transporte Público de Manizales y Villamaría 
se encuentra enmarcado dentro de uno de los 
pilares del Plan Maestro. A continuación, se 
listan los seis (6) pilares y su enfoque en el 
estudio: 

• Una ciudad conectada en la región y el 
país. 

• Una movilidad saludable y sostenible. 

• Sistema de transporte público eficaz, 
accesible y sostenible. 

• Un tránsito ordenado, fluido y seguro. 

• Un sistema de movilidad articulado con el 
entorno natural y construido. 

• Una ciudad moderna e inteligente. 

Dentro de estos, los proyectos a corto plazo 
que generarían un impacto en la 
infraestructura social de Manizales, según el 
PMM son: 

• Exclusividad para modos no motorizados 
en la Carrera 23 y calle 19. 

• Plan Maestro de Estacionamientos. 

• Plan Vial Manizales. 

• Bulevares. 

• Sistema de información centralizado en 
temas de movilidad. 

• Implementación del Sistema Estratégico 
de Transporte Público (SETP). 

• Pre factibilidad de la línea 3 y 4 del cable 
aéreo. 

 
Luis Carlos Cardona Galeano 
Coordinador del COIC 
Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas 
E-mail: coic@ccm.org.co 
Página web: www.coic.com.co 
Twitter: @CoicCaldas / Facebook: Coic Caldas 


