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El Observatorio de Infraestructura se ha posicionado como un centro recopilador de información 

técnica y actualizada, que permite a los actores estratégicos realizar gestiones efectivas en el avance 

de los proyectos de infraestructura del departamento de Caldas y de la región.   

A continuación, se hace un breve resumen del estado actual en el avance de los proyectos, cuyo 

seguimiento se enmarca en las líneas de acción: apoyar, acompañar y monitorear.  

1. APOYAMOS 
 

1.1 Aeropuerto del Café. 

 

 Gobierno Nacional aprueba la inclusión de 
una partida de $100MM en el Presupuesto 
General de la Nación, 2019. 
 

 Entrega del Estudio de Seguridad 
Operacional solicitado por Aerocivil. 

El objetivo principal de este estudio consistió 
en evaluar los procedimientos de tránsito 
aéreo que fueron diseñados para el 
Aeropuerto, bajo condiciones de operación 
atípicas o anormales y construir una matriz de 
valoración de riesgos. 

En esta matriz se identifican riesgos, 
probabilidad de ocurrencia e impacto en caso 
de que se materialicen, clasificándolos en 
tolerables, aceptables e intolerables, para 
proponer las medidas de manejo que 
permitan la mitigación de estos últimos. 

Por medio de un modelo analítico de colisión 
se calculó una probabilidad de ocurrencia de 
riesgo de 10-15 (valor mínimo admisible: 10-7), 
factor que indica cuantitativamente el alto 
nivel de seguridad operacional del 
Aeropuerto. 

  
Además, esta metodología contó con un valor 
agregado, consistente en la validación por  

 
 
medio de simuladores de vuelo en una cabina 
de avión A320 (aeronave más crítica debido a 
su velocidad de aproximación y radio de giro), 
donde se evaluaron aproximaciones en 
escenarios críticos como alta velocidad de 
viento, tormentas, fallas de motor; y bajo 
condiciones visuales, con instrumentos de no 
precisión (VOR) y con instrumentos de 
precisión. 

 
Desde este punto de vista, la operación del 
Aeropuerto es viable incluso en condiciones 
climatológicas muy adversas. 

 
No se advierte ninguna circunstancia que 
represente un riesgo importante; todos los 
procesos de vuelo establecidos se podrán 
realizar con una seguridad adecuada. 
 
1.2 Vía Manizales – Mariquita  

(Transversal Cafetera). 

 Paso a desnivel San Marcel. Aunque la 
entrega del Ramal J se concebía para los 
primeros días del mes de noviembre, no 
fue posible debido a inconvenientes 
prediales.  

 
Este retraso afecta el cronograma de 
construcción del deprimido del Ramal A 
(donde se están ejecutando excavaciones), ya 
que la vía del Ramal J permite dar paso al 
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tráfico sin tener que realizar ningún cierre en 
la intersección. 

C.S.S. Constructores S.A. informó que a partir 
del día 21 de diciembre, se dará apertura al 
nuevo ramal, cuya ruta será usada por los 
vehículos que van desde el terminal, 
Villamaría, La Florida, Lusitania, Aeropuerto y 
La Enea hacia el Batallón.  

 
Fotografía 1. Ramal C y excavaciones para 

deprimido Ramal A. 

 Doble calzada: Puente La Libertad – El 
Sena. Están en funcionamiento 300 
metros de la nueva doble calzada 
izquierda, para hacer rehabilitación de la 
calzada derecha (existente). 

 Intercambiador Sena. Se está trabajando 
en tres puentes: 

- Se terminó la cimentación del eje 1 en el 
puente Tres Luces, y los otros 3 ejes van 
adelantados con la estructura. 

- En los otros dos puentes se avanza en la 
cimentación. 

 
Fotografía 2. Puente Tres Luces 
 

 La Fuente hacia estación Uribe.  

- Montaje de estructura metálica en Puente 
1, finalización de excavación en Puente 2 y 

fundición de elementos de cimentación; y 
excavación para cimentación en Puente 3. 

- Obras de estabilización en muro de La 
Albania (anclajes, drenes y perfilado del 
talud) y restitución del a vía existente para 
acceso al barrio Panamá. 

 

 
Fotografía 3. Puente 1 – Nogales. 

1.3 Puerto multimodal La Dorada. 

 El propósito está avanzando mediante un 

convenio interadministrativo entre 

Ministerio de Transporte y Gobernación de 

Caldas.  

 

 Se apalancaron $3MM para avanzar en 

estudios y diseños de la verificación del 

puerto multimodal de La Dorada, llevar a 

fase dos el diseño de un puerto 

multipropósito (para transbordo de carga 

hacia el sistema férreo) y evaluar la 

posibilidad de detonar un Patio de 

Contenedores en Chinchiná. 

 

La licitación se estructuró por la Secretaría 

de Planeación con el apoyo de Inficaldas.  

1.4 Plan Maestro de Movilidad de Manizales. 

Entre los componentes identificados por el 

Plan Maestro de Movilidad de Manizales 

(PMM) se encuentra la implementación de 

dos líneas de Cable Aéreo. Actualmente, se 

culminó la etapa de factibilidad de la Línea 3, 

que incluye estudios prediales, ambientales, 

jurídicos, sociales y diseños de la ruta 

definitiva. 



 

 

2. ACOMPAÑAMOS  
 

2.1 Autopistas del Café. 

Fue presentado ante la ANI el otrosí que 

incluye dentro de las obras prioritarias:  

- Vía Santa Rosa de Cabal – Manizales (casi 

1Km de doble calzada y otra parte hasta el 

Peaje de Tarapacá). Inversión: 

aproximadamente la mitad de los 

recursos. 

- Ampliación Peaje de Tarapacá II a 8 

carriles. 

- Puente vehicular en Dosquebradas 

(Glorieta Postobón). Inversión: 

aproximadamente $25MM 

- Compra de predios y obras de acceso a 

municipios del departamento de Quindío. 

 

2.2 Concesión Pacífico 3. 

 

 Al momento se encuentran en ejecución 

las cuatro unidades restantes. 

Unidad funcional Programado Avance 

1. La Virginia - Asia 
Se entregó en mayo 

de 2018 

2. Asia - Alejandría 35% 52% 

3. La Manuela – Tres 
Puertas – Irra 

59% 66% 

4. Irra – La Felisa 62% 75% 

5. La Felisa – La 
Pintada 

26% 12% 

Corte a noviembre de 2018 

 Desde el 12 de diciembre entraron en 

operación los puentes 1 y 2 de la Unidad  

Funcional 3, ubicados en la curva de Las 

Cabras (Neira, Caldas). 

2.3 Plan Vial Departamental 2.  

 

Los recursos asignados para el PVD 2 se han 

ejecutado en diferentes porcentajes: 

 

- (80%) Regalías 2017. Faltando dos tramos 

viales: San José – Risaralda y Samaná – 

Cañaveral. 

- (20%) Cofinanciación con recursos propios 

y de la alcaldía de Manizales para la vía 

Liborio – Villapilar. 

- (60%) Recursos propios y cofinanciación 

con Isagen 2018 para la vía Norcasía – 

Berlín. 

- (15%) Regalías 2018 e Isagen.  

 

2.4 Hidroeléctrica Miel 2. 

 

 Este año se registró en la unidad minero – 

energética, además fue inscrito como 

interesado en la futura subasta que está 

convocando la CREG (Comisión de 

Regulación de Energía y Gas) en venta de 

energía para el país.   

 

 Se contrató la banca de inversión en un 

proceso de convocatoria pública 

(concurso de méritos), el cual fue 

otorgado a una firma de Bogotá quienes 

están estructurando de manera financiera 

el proyecto y tendrán la labor de hacer la 

consecución del posible socio 

inversionista con el cual se avanzaría a la 

fase de construcción. 

 

3. MONITOREAMOS 
Puerto de Tribugá y Macroproyecto San José. 

No hay información adicional sobre el avance 

de estos proyectos. 

 

Karen Daniela Patiño López 
Coordinadora 

E-mail: coic@ccm.org.co 
Cel: 301 604 7547 


