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Boletín de Infraestructura N°8 

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 8 generado por el Observatorio de Infraestructura, se resaltarán los proyectos de 

la vía Manizales – Mariquita, el Plan Vial Departamental, la Concesión Pacífico III y la Concesión 

Autopistas del Café, los cuales son cuatro (4) 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.    

 

Vía Manizales – Mariquita 
Dentro de las obras fundamentales que se 
están desarrollando en la vía Manizales – 
Mariquita (Ruta Nacional 50), se tienen: 
dobles calzadas entre La Uribe – La Fuente y 
San Marcel – El Sena (1.6km), los pasos a 
desnivel en el Sena y San Marcel (que lleva un 
el 20% de avance del total de la obra), cinco 
puntos críticos hacia el sector de Sabinas y 
seis (6) kilómetros de pavimentación de vía 
hacia el sector de Mesones.  

La obra de mayor envergadura es el paso a 
desnivel en San Marcel y el cual fue dividido 
en cuatro (4) etapas. Actualmente la obra se 
encuentra desarrollando la primera y la 
segunda de las etapas, y tiene un compromiso 
de habilitar el Ramal H y J para finales de junio 
del presente año. 

 
Figura 1 Rutas que deben ser entregadas a mediados 

de año de 2018 
Fuente: Infografía de San Marcel. La Patria 

El compromiso adquirido por el grupo 
constructor CSS es la habilitación de los 
puentes que constituirán el Ramal J para 
desviar los vehículos a través de este Ramal y 
descongestionar el flujo para la construcción 
de la glorieta a desnivel sin presencia de 
automotores en un sentido. 

La fundición de los estribos (apoyos externos 
del puente) que irán al borde la de quebrada 
Manizales se encuentra en proceso, al igual 
que parte de la placa (superestructura). A 
continuación, se muestra una imagen con el 
avance de los puentes sobre la quebrada 
Manizales: 

 
Figura 2 Apoyos laterales del puente que hace parte 

del Ramal J, atravesando la quebrada Manizales 
Fuente: Fotografía Propia 

 

http://coic.com.co/inicio/proyectos_estrategicos
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Plan Vial Departamental 
El PVD es uno de los planes más ambiciosos 
del departamento caldense, el cual busca 
rehabilitar y mejorar un total de 582.2 
kilómetros de vía secundaria para conectar 
los centros poblados dentro del 
departamento, sumando una inversión total 
de $778.561.760.200 de pesos, priorizando 
los tramos viales de mayor relevancia para la 
economía de la región.  

A continuación, se presentan los mapas con la 
ubicación de las víasincluídas en el PVD, el 
kilometraje de cada una de ellas y la inversión 
del departamento. Los documentos fueron 
extractados de los archivos suministrados por 
la Secretaría de Infraestructura de la 
Gobernación de Caldas: 

 

Troncal de Occidente 

 Vía: Manizales – Neira – Aranzazu – 
Salamina – Pácora – Aguadas – la 
Pintada.  

 Inversión: $ 83,552,250,000.  

 Longitud: 104.1km 

 
Figura 3 Troncal de Occidente 

Fuente: Plan Vial Departamental.  

Alto Occidente y Estación Férrea La 
Felisa 

 Vía: Varsovia – Filadelfía – La Felisa. 
Vía: La Felisa – La Central – El Llano. 

Vía: Riosucio – Bonafont – Irra.  

 Inversión: $ 18,018,125,000.  

 Longitud: 22.7km 

 
Figura 4 Alto Occidente y Estación Férrea La Felisa 

Fuente: Plan Vial Departamental 

 

Aeropuerto Palestina. Bajo 
Occidente 

 Vía: Santágueda – Arauca – Las 
Margaritas – Risaralda – Cauya. 
Vía: Las Margaritas – Crucero – Asia. 
Vía: El crucero - Belalcázar. 
Vía: El crucero – San José – Risaralda. 

 Inversión: $ 43,973,750,000. 

 Longitud: 55.4km 

 
Figura 5 Aeropuerto Palestina. Bajo Occidente 

Fuente: Plan Vial Departamental 
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Trasversal de Caldas 

 Vía: Perico – Victoria – Marquetalia – 
Manzanares – Marulanda - San Félix – 
Salamina – La Merced – La Felisa. 

 Inversión: $ 90,352,375,000. 

 Longitud: 131.3km 

 
Figura 6 Trasversal de Caldas 

Fuente: Plan Vial Departamental 

 

Conexión a la Trasversal de Caldas 

 Vía: Petaqueros – Guarinó – 
Manzanares – Pensilvania. 
Vía: Samaná – Cañaveral. 
Vía: Cementos Caldas - El Paramo 

 Inversión: $ 41,720,000,000. 

 Longitud: 51.8km 

 
Figura 7 Conexión a la Trasversal Cafetera 

Fuente: Plan Vial Departamental 

Desarrollo vial de la Región Centro 
Sur 

 Vía: Chinchiná - Palestina (Doble 
Calzada). 
Vía: Variante Chinchiná - Curazao. 

 Vía: La Manuela - Palestina 
(Aeropuerto). 

 Vía: Cartagena - La Rochela 

 Vía: Tres Puertas - Santágueda (Doble 
Calzada). 

 Inversión: $ 143,430,000,000. 

 Longitud: 44.8km 

 
Figura 8 Desarrollo vial de la Región Centro Sur 

Fuente: Plan Vial Departamental 

 

Vías para el Turismo 

 Vía: La Esperanza - Nevado del Ruiz. 
Vía: Dorada - Norcasia. 
Vía: Curazao - San Francisco. 
Vía: La Enea - El Arbolito. 
Vía: Villamaría - Parque Los Nevados. 
Vía: Quiebra de Vélez - Palermo. 
Vía: Chinchiná - Villamaría. 
Vía: Quiebra del Billar - Malpaso. 
Vía: Jardín - Riosucio. 

 Inversión: $ 123,358,750,000. 

 Longitud: 125.2km 
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Figura 9 Vías para el Turismo 

Fuente: Plan Vial Departamental 

Concesión Pacífico III 
Entre el 22 de enero y el 14 de marzo del 
presenta año, se realizó el cierre preventivo 
del puente de Irra, debido principalmente a 
afectaciones en su estructura metálica que 
comprometieron la integridad del puente. La 
concesión Pacífico III adelantó las labores 
pertinentes de mantenimiento (limpieza para 
detección de grietas y reparación de los 
elementos afectados por estas fisuras) para 
así habilitar el paso vehicular y permitir la 
circulación a través del puente en el menor 
tiempo posible.  

El día 14 de Marzo se dio apertura del puente,  
con restricción a 16 toneladas y a finales de 
marzo los vehículos de carga pesada podrán 
hacer uso del puente con limitaciones al paso 
de un solo vehículo a la vez. 

 
Figura 10 Foto aérea del puente Irra  

Fuente: Imagen Historia y región – Periódico digital Eje 
21 

Tras el cierre de emergencia de este puente, 
la Gobernación de Caldas ha asegurado una 
inversión de $2 mil millones de pesos para la 
reparación de otros dos puentes: Aquilino 
Villegas (Arauca) y Bocas (Aguadas). 

 
Figura 11 Puentes con afectación 

Fuente: http://coic.com.co/inicio/visualizar_boletines/9 
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Autopistas del Café 
Se realizó una visita por parte de la empresa 
China Gezhouba Group Co. CGGC a la 
Gobernación de Caldas con el ánimo de 
presentar una propuesta de inversión privada 
para aportar a la región del Eje Cafetero, una 
solución en materia vial diferente al paso de 
La Línea, con el fin de promover el 
fortalecimiento de la distribución de 
productos a través del mejoramiento de la vía 
Armenia - Pereira - Manizales - Mariquita. 

El proyecto nace como una necesidad debido 
a una conectividad deficiente con la zona 
central del país, lo que ha provocado altos 
costos de transporte, índices de 
accidentalidad elevados, tiempos de 
desplazamiento prolongados, pérdida del 
atractivo turístico y falta de competitividad.  

A continuación, se presentan las Unidades 
Funcionales del proyecto: 

 
Figura 12 Vías para el Turismo 

Fuente: Plan Vial Departamental 

La inversión por parte de CGGC sería 
totalmente privada, con una reversión del 
dinero por medio del recaudo de los peajes 
del eje cafetero. Para tal efecto, se debía 

definir el futuro de la concesión Autopistas 
del Café, pues de esto dependería cuando 
podría entrar en vigencia el nuevo proyecto. 

Inicialmente se plantearon tres posibles 
escenarios, uno a 2021 con inversión total de 
$ 3.782.263 millones de pesos; otro escenario 
a 2025 con inversión de $ 3.302.293 millones 
y excluyendo la realización de la Doble 
Calzada La Manuela – La Trinidad (4.3km), 
Doble Calzada La Manuela – Club Campestre 
(5.7km), Doble Calzada Chinchiná – Pereira 
(11.6km), Intersección El Jazmín y Doble 
Calzada Belmonte – El Mandarino (13.2km); y 
finalmente un último escenario a 2027 con 
inversión de $ 2.961.809 millones y exclusión 
del Viaducto de Mesones (600m) y Doble 
Calzada Variante Condina (13.2km). 

Los escenarios dependían del fallo del tribunal 
de arbitramento, el cual arrojó un resultado 
positivo para Autopistas del Café, quien 
deberá retornar al estado la administración y 
recaudo de los peajes en el año 2027. Con el 
fallo del tribunal se marca un precedente y la 
inversora CGGC presentará a la ANI el deseo 
de la IP con el último escenario económico. 

Dentro del recaudo de los peajes de 
Autopistas se generó un excedente de $ 
80.000 millones de pesos que serán 
repartidos entre los departamentos de 
Caldas, Risaralda y Quindío. El monto sólo 
podrá ser invertidos dentro del corredor 
concesionado por Autopistas. El proyecto 
priorizado para Caldas en convenio con los 
gobernadores del eje es la vía El Jazmín – 
Tarapacá II – Chinchiná. 

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 
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