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

El Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas COIC, es una iniciativa de los gremios 

aliados del departamento: ANDI Regional Caldas, CAMACOL Caldas, la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas, CONFA y el Comité Intergremial de Caldas. Tiene el propósito de acompañar 

el avance de los proyectos de infraestructura de mayor relevancia en la región, recopilar información 

oficial sobre estos proyectos e informar a la comunidad sobre los puntos críticos de los mismos, con 

el fin de que a través de la participación gremial se pueda dar solución a las problemáticas. A 

continuación se muestran los proyectos insignias a los que el COIC le hace un seguimiento activo:  

Aeropuerto del Café 
Actualmente, los diseños de la etapa I de 
construcción (longitud de pista de 1.460m) se 
encuentran parcialmente terminados, 
requiriéndose la finalización del estudio 
socio-económico para determinar la 
rentabilidad social y la licencia ambiental de la 
primera fase se encuentra otorgada. Con el 
remanente presupuestal del aeropuerto, se 
han venido desarrollando obras de perfilado y 
terraceo, bioingeniería, control de la erosión 
en cauces, recuperación arqueológica y 
reforestación. Para dar un cierre financiero al 
proyecto, se requiere una inversión de 590 
mil millones de pesos, repartidos entre 
vigencias futuras del departamento y 
municipio (115 mil millones) y aporte de la 
nación (270 mil millones).  

 

Vía Manizales – Magdalena 

 

La obra de mayor impacto y envergadura es el 
paso a desnivel en el sector de San Marcel, la 
cual ya ha iniciado la construcción de las obras 
proyectadas, lo que generará una congestión 
generalizada en el corredor, previéndose 
cierres temporales que incomodarán en gran 
medida a los usuarios de la vía. La obra cuenta 
con un periodo de ejecución de dos años, 
siendo esta la obra insignia para mejorar la 
competitividad y conectar la zona industrial 
con la cabecera central del municipio de 
Manizales. 
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Hacia el sector de Mesones, antes del 
corregimiento de Padua, se encuentra en 
ejecución la rehabilitación de 6.0km de vía 
por un costo total de 10mil millones de pesos. 
La rehabilitación contempla el levantamiento 
de la carpeta asfáltica en mal estado y el 
reemplazo por una capa de 7cm de espesor 
(que a lo largo de la vía presenta deterioro 
generalizado).  

Plan Vial Departamental 
Desde la Secretaría de Infraestructura se está 
implementando un proceso para la 
construcción de Placa Huella en vías rurales, 
por un valor aproximado de 3.375 millones de 
pesos. Dicha gestión abarca casi 4.000 metros 
lineales de obra y un total de 13 municipios 
(Aranzazu, Chinchiná, La Merced, 
Manzanares, Marmato, Marquetalia, Neira, 
Pácora, Pensilvania, Riosucio, Samaná, Supía 
y Victoria).  

 

Conexión Pacífico III 
El corredor se compone de 5 unidades 
funcionales para un total de casi 150km 
mejoramiento de vía. Tiene un plazo hasta 
2020 para finalizar las obras y una inversión 
aproximada de $1.5 billones. Contempla la 
construcción de 2 túneles en los sectores de 
Irra y Tesalia. 

 

Puerto de Tribugá 
El puerto de Tribugá es una infraestructura 
portuaria para el transporte oceánico, 
ubicado en el golfo de Tribugá, municipio de 
Nuquí, Chocó. La idea del proyecto es la 
construcción de un puerto alternativo al de 
Buenaventura en la costa pacífica 
colombiana, que permita la integración 
intermodal con los países a la Cuenca del 
Pacífico.  

Autopistas del Café 
Dentro del corredor vial concesionado por 
Autopistas del café, se contempla el 
mejoramiento y la ampliación de varios 
tramos en jurisdicción de la concesión. 

 

Plan Maestro de Transporte Intermodal 
Se realizó una reunión con diferentes gestores 
del Ministerio de Transporte para presentar el 
Plan Maestro de Transporte Intermodal PMTI 
(desarrollado por la Vicepresidencia de la 
República). Además, participaron 
funcionarios de Cormagdalena quienes 
presentaron la viabilidad de la navegación 
fluvial a través del río Magdalena para el 
2023. Un privado del sector ferroviario 
manifestó la habilitación del corredor férreo 
La Dorada – Chiriguaná para mediados de 
2018. Los corredores logísticos de La Dorada 
y La Virginia apalancarían el crecimiento de la 
región. 
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Obras Estratégicas La Dorada 
La visión de la Cámara de Comercio de La 
Dorada es apostarle a las vías ferroviarias y el 
transporte fluvial. Este tipo de transporte 
disminuye el tiempo de viaje de la carga a lo 
largo del país, buscando así disminuir costos 
para ser más competitivos en el mercado 
internacional.  

El trasporte por ferrocarril es 2 veces más 
barato que el transporte de carga 
convencional (tracto mula), mientras que por 
río, es cerca de 5 veces más económico. Por lo 
anterior, la gran apuesta del departamento 
será el municipio de La Dorada. 

Sistema Estratégico de Transporte  
Dentro del plan de desarrollo municipal de 
Manizales, la administración busca la 
implementación de un sistema integrado de 
transporte público para los municipios de 
Manizales y Villamaría. A continuación, se 
enumeran las iniciativas necesarias para la 
implementación del SEPT: 

• Intersección avenida Kevin Ángel – Acceso 

a La Carola. 

• Intersección calle 52 con la avenida 

paralela, sector Túnel de la 52. 

• Obras complementarias carrera 20 y 22. 

• Repavimentación Avenida Centenario. 

• Bulevar Avenida Santander. 

• Bulevar Avenida Paralela. 

• Rehabilitación malla vial para el 

transporte público en Manizales. 

• Sistema de bicicletas públicas. 

• Paraderos 

• Terminales 

Macroproyecto San José 
La Empresa de Renovación Urbana de 
Manizales ERUM, es la encargada de actuar 
como operadora de desarrollo y manejo 
estratégico de transformación urbana. Dentro 
de sus funciones se encuentra a cargo e 
Macroproyecto San José.  

El proyecto fue dividido en distintas Unidades 

de Ejecución, las cuales tienen diferentes 

enfoques y avances diferenciales.  

A la fecha, el proyecto presenta 
inconvenientes en las Unidades de Ejecución 
UE2 (líos jurídicos por entrega de puertas 
cortafuegos), UE3 (incumplimiento del 
contratista en la entrega de los bloques), UE4 
y UE5 (suspensión del contrato debido a la 
ausencia de pólizas de cumplimiento y pagos 
en aportes parafiscales).  

Existe un gran interés por parte de la ERUM 
de sacar el proyecto adelante, por lo que está 
gestionando con la Fiduprevisora su 
reformulación, teniendo en cuenta que el 
principal inconveniente ha sido la compra de 
predios indiscriminada y desmedida, 
generando una problemática por la 
desarticulación de las diferentes Unidades de 
Ejecución.   

 

 

Cordialmente. 

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 

 

mailto:coic@ccm.org.co

