
 

 

Conversatorio Autopistas del Café - 29 de enero de 2019. 
Invitado: Mauricio Vega - Gerente 
Lugar: Auditorio ANDI 

AUTOPISTAS DEL CAFÉ: OTROSÍ No.20  

Objetivo: Entender a detalle la ejecución de las obras que fueron aprobadas dentro del último Otrosí y las 
expectativas de la región y la Concesión de cara al futuro de la misma. 
 
En marzo de 2018, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, resolvió que 
Autopistas del Café debía invertir los excedentes de peajes que poseía a la fecha ($98MM), sobre el 
corredor vial concesionado.  

Bajo este contexto, en un trabajo conjunto entre la Concesión y los tres Gobernadores del Eje Cafetero, 
en el marco de las gestiones por la aprobación de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) - Eje 
Cafetero; se presentaron ante la ANI las obras y actividades a ser ejecutadas dentro del Otrosí No.20. Este 
fue aprobado en el mes de diciembre de 2018, y prioriza las siguientes actividades dentro del corredor 
vial:  

ACTIVIDAD 
VALOR 

(millones) 
PLAZO 

(meses) 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Accesos a Filandia, La Tebaida y El Caimo (Quindío) 

$1.724 

12 
Puentes peatonales Playa Rica y Guacari (Risaralda) 

Inestabilidad talud del km 24+380 (Valle) 
6 

Inestabilidad talud Club Campestre Manizales (Caldas) 

2. CONSTRUCCIÓN 

Peatonal El Rosario (Caldas) (40m) $ 894 6 

Puente Glorieta Postobón en Dosquebradas (Risaralda) $ 25.000 

24 

Par vial Campoalegre (Risaralda y Caldas) 

$ 57.271 
Intersección El Jazmín 

Conectante par vial, 1,4 Km 

Segunda calzada 3,1 Km y ampliación Peaje Tarapacá II 

3. GESTIÓN AMBIENTAL Y PREDIAL 

Permisos ambientales y compra de predios $ 11.774 12 

4. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y OPERACIÓN 

Jazmín – Chinchiná, 2019 (Risaralda y Caldas) $ 1.393 12 

TOTAL INVERSIÓN $ 98.057  

Se espera firmar acta de inicio en febrero de 2019. 
 
Descripción de las obras a construir: 
 

 Puente peatonal El Rosario. Ubicado en el Km 06 + 650 del tramo La Ye – La Manuela. Se priorizó por 
sentencia judicial. 

 

 Puente Glorieta Postobón (Dosquebradas). Es uno de los puntos más críticos en materia de movilidad. 
Aún no cuenta con diseños, por lo tanto antes de iniciar su ejecución, se requiere un tiempo de 6 
meses para realizar los estudios.  

 

 Par Vial Campoalegre. El tramo que conduce de Manizales a Pereira, tiene una longitud de 45,6 Km, 
de los cuales 11,6 Km entre El Jazmín y Chinchiná, se encuentran sin operar en doble calzada. El Otrosí 
incluye adecuar 5,3 Km de ese tramo, dejando pendientes 6,3 Km. El Par Vial Campoalegre cuenta con 
estudios y diseños y su valor incluye la ampliación del Peaje Tarapacá II a 8 carriles. 



 

 

 
Esquema de funcionamiento – Par Vial Campoalegre. 

Otros temas: 

Teniendo en cuenta que la Concesión irá hasta el año 2027, el Gerente de Autopistas del Café menciona 
que las proyecciones por excedentes que se esperan tener de aquí a esa fecha, serán de aproximadamente 
$132 MM. En el año 2018, la Concesión recaudó aprox. $11,5 MM y se espera que para el año 2019 los 
excedentes puedan llegar a $13 MM.  

La siguiente tabla, señala las obras y actividades planteadas por la Concesión Autopistas del Café como 
parte de futuros Otrosí (2018-2027): 

ACTIVIDAD VALOR 
ESTIMACIÓN 
EXCEDENTES 

2018-2027 

RECURSOS 
FALTANTES 
(para completar 

100% de 
actividades) 

1. CONSTRUCCIÓN 

$198MM $ 132 MM $ - 66MM 

Accesos a Filandia, La Tebaida y El Caimo (Quindío) 

$ 23 MM Puentes peatonales Playa Rica y Guacari (Risaralda) 

Inestabilidad taludes Valle y Caldas 

Par Vial Campoalegre (Risaralda y Caldas) $123 
MM Intersección Palestina y segunda calzada 5,4 Km 

2. MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 2020-2027 

Jazmín – Chinchiná, 2019 (Risaralda y Caldas) $37 MM 

3. PEAJES ELECTRÓNICOS 

Peajes operados por la concesión (7), con reposición $ 10 MM 

4. GASTOS ANI 

Interventoría, gestión predial y cuentas pendientes $ 5 MM 

 
Con este planteamiento faltarían $66 MM, por lo tanto se hace necesario priorizar las intervenciones desde 
la mirada regional.   
 
El Par Vial Campoalegre tendría un costo de $123 MM. Según la proyección, la Concesión contaría con 
recursos de $57 MM, bien sea para la Intersección Palestina o para terminar la segunda calzada (5,4 km) 
El Jazmín – Tarapacá II. Este último proyecto es considerado de mayor sentido estratégico para el Eje 
Cafetero. 



 

 

 
Esquema de Intersección Palestina (Ubicada por la planta de Café Liofilizado) 

 

Entre otras obras de importancia estratégica se destacan: 
 

 Variante La Paz. La Concesión adquirió los predios para hacer doble calzada, sin embargo, no cuenta 
con diseños. Hay licencia ambiental vigente, a la que se le puede hacer modificación para realizar la 
segunda calzada. 

 Doble calzada Calarcá – La Paila. En la conexión entre Bogotá y Buenaventura, el tramo Calarcá – La 
Paila (62 Km) es el único que no cuenta con doble calzada. Por ser una vía estratégica nacional, se 
espera que la región gestione ante el Gobierno Nacional, que su ejecución sea por Obra Pública. 

Una de las principales apuestas de Odinsa, socio mayoritario de la Concesión Autopistas del Café, es 
presentar una nueva IP (Iniciativa Privada) para continuar trabajando por la conectividad estratégica del 
Eje Cafetero. Actualmente, se encuentra en estructuración con la ANI. 

Dentro de la IP, se consideran fundamentales para el beneficio de la región y el país, obras como: 

 Conexión con Pacífico 3 (La Trinidad – La Manuela y Club Campestre – La Manuela).  

 Doble calzada la Romelia – El Pollo. 

Además, se habla de una posible ruta alterna para conectar Caldas y Quindío, entre Boquerón y la glorieta 
de Punto 30; evitando el tráfico en la Av. Ferrocarril de Pereira.   

Pendiente por solucionar: problema de seguridad vial en el tramo Manizales – Chinchiná, relacionado con 
la ausencia de iluminación en el sector. Actualmente, la Concesión y el municipio de Manizales, se 
encuentran estableciendo su posición al respecto. 

 

 

Karen Daniela Patiño López 
Coordinadora 
E-mail: coic@ccm.org.co 
Móvil: 301 604 7547 
Teléfono: (+6) 8874744 – 8873334 
Dirección: Vía al Magdalena Edificio Andi No.74-71 (Piso 2) 


