
 

 

OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA DE CALDAS 

 

BOLETÍN N°11 

ENERO A MARZO DE 2019

Como parte de nuestra visión transformadora, y para darle sentido al actuar del Observatorio de 
Infraestructura dentro de las necesidades y tendencias globales, nacionales y departamentales, 
presentamos el estado actual en el avance de los proyectos de infraestructura que generan impacto positivo 
en el índice de competitividad de Caldas, y apuntan al cumplimiento de los ODS.  

Con el fin de impulsar la articulación gremial en la promoción de proyectos, el seguimiento se realiza desde 
tres líneas de acción: apoyar, acompañar y monitorear. 

1. APOYAMOS 

1.1 Aeropuerto del Café. 

Los $100MM incorporados por el Gobierno 
Nacional dentro del Presupuesto General de la 
Nación para la Vigencia 2019, están dentro de 
Aerocivil y su desembolso se realizará una vez haya 
cierre financiero. 

¿Qué se necesita para lograr cierre financiero? 
La propuesta hecha por la Asociación Aeropuerto 
del Café y demás líderes regionales, incluye un 
aporte de $330MM por parte del Gobierno Nacional 
(a través de Vigencias Futuras, materializadas en un 
CONFIS) y un monto de $111MM entre 
departamento de Caldas y el municipio de 
Manizales, para un total de $441MM equivalentes 
al costo de la ETAPA I.  

Sin embargo, desde el Gobierno Nacional debe 
definirse cual alternativa apoyarán: construcción 
modular iniciando con una pista de 1460m, pista de 
2600m, entre otras 12 opciones planteadas por 
Aerocafé, donde el panorama en términos de 
recursos es diferente. 

A nivel regional, el reto es monetizar en el corto 
plazo los aportes de entes departamentales y 
municipales, considerando el detalle de los montos, 
fuentes y momento de desembolso. 

Estructuración de APP (lado tierra) 
Se ejecutará mediante el Fondo de Prosperidad del 
gobierno de Reino Unido (Prosperity Fund), en 
cofinanciación con Aerocafé.  

 

 

 
El fondo aportará a través de la CAF, 700mil libras 
esterlinas equivalentes a aprox. $2.8MM de pesos. 
Es importante empezar a aterrizar cuánto vale esta 
estructuración en función de los insumos 
disponibles.  

Actualmente se está buscando un consultor para 
definir los términos de referencia requeridos para 
contratar al estructurador de la APP. 

Mesas de trabajo ANI, Aerocivil y Aerocafé. 
Desde el 6 de marzo se han llevado a cabo cuatro 
mesas para socializar todos los aspectos técnicos de 
las diferentes ramas: ingeniería civil, aeronáutica, 
predial, ambiental, incluyendo datos operacionales 
y estudios socioeconómicos. 

Se han planteado nuevos encuentros para continuar 
revisando la estructuración del proyecto. 

 
Fuente: https://twitter.com/Aerocafeoficial 

 

 

Fecha de elaboración: abril de 2019 



 

 

1.2 Vía Manizales – Mariquita.  

Dentro de las obras realizadas como parte de la 
Variante Manizales, se encuentran activos los 
siguientes frentes de trabajo a cargo de CSS 
Constructores:  

 Intersección San Marcel: Intervención en 
puentes de la glorieta y Ramal A (vía debajo de 
la glorieta). 

 Doble calzada Puente La Libertad – El Sena: 
Rehabilitación, construcción de segunda 
calzada y estabilización de sitios críticos. 

 Intersección El Sena y doble calzada Estación 
Uribe – La Fuente: Intervención en puentes. 

 Estabilización de puntos críticos en Lucitania y 
La Albania (finalizado). 

 
El principal reto en torno a la Variante, consiste en 
finalizar la doble calzada en los tramos Estación 
Uribe – La Fuente (más de 1 Km) y El Sena – Potro 
Rojo (4 Km), los cuales ya cuentan con estudios y 
diseños y requieren financiación para su ejecución. 
 
Aunque desde el INVIAS se ha invertido 
aproximadamente un billón de pesos en 
mejoramiento del tramo Manizales – Mariquita, aún 
existen necesidades que demandan atención: 

 Con estudios y diseños en fase 2: Variante en 
Padua y Fresno, Viaducto en Mesones, 
rectificación vial Fresno – Mariquita. 

 Requieren estudios y diseños: Pares viales 
Maltería – La Esperanza y La Albania – El Once. 

1.3 Autopistas del Café.  

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), en 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 creación 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: 
 

 
 

Se espera a firmar acta de inicio entre abril y mayo 
de 2019. 

1.4 Concesión Pacífico Tres. 

Pacífico Tres realizará cierres programados en el 
sector La Manuela – Tres Puertas (Unidad Funcional 
3), tramo donde se desarrollarán obras de alta 
complejidad, que requieren lapsos de tiempo 
superiores a 20 minutos, para mayor eficiencia y 
seguridad.  

Desde el 2 de abril comenzó la puesta en marcha de 
los cierres, que tendrá una duración de cuatro 
meses e incluye 12 horas de lunes a viernes y 4 
horas los sábados.  

 
Fuente: https://twitter.com/PacificoTres 

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 0,8 de 6,2 
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  

 



 

 

Las vías alternas sugeridas por Pacífico Tres son las 
siguientes: 

 
Fuente: https://twitter.com/PacificoTres 

El compromiso de la Concesión es informar a los 
grupos de interés sobre el avance del proceso. 

 
1.5 Plataforma Logística Multimodal (PLM) en La 
Dorada. 

Actualmente, la firma IDOM está ejecutando el 
Estudio de viabilidad y conceptualización técnica, 
financiera y jurídica para una plataforma 
Logística Multimodal en La Dorada – Caldas – y un 

Truck Centre en Chinchiná – Caldas –, que tiene 
una duración de 12 meses a partir de noviembre 
de 2018.  

El estudio sobre la Plataforma Logística, está 
compuesto por cuatro fases: factibilidad, 
configuración, ubicación y evaluación financiera.  

Actualmente se ha culminado la etapa de 
factibilidad, proceso comprendido por la 
definición de un marco de referencia, la 
identificación de buenas prácticas y aspectos 
regulatorios, y la evaluación de viabilidad de La 
Dorada. 

En el mes de marzo se dio inicio a la etapa de 
configuración de la Plataforma Logística 
Multimodal, que incluye la definición de la 
vocación logística, identificación de operaciones a 
llevar a cabo y caracterización de los espacios 
funcionales. Se proyecta su entrega para 
mediados de abril. 

 
 

 

2. ACOMPAÑAMOS  

2.1 Plan Vial 2. 

El Plan Vial consta de dos programas: pavimentación 
y conservación de la red vial. En este último se 
atienden sitios críticos, placas huellas y 
rehabilitación (para parcheo se invertirán $2MM de 
recursos propios). 

Los porcentajes de avance en el programa de 
pavimentación son los siguientes: 

Recursos % 
N° de 

tramos 
Km 

Regalías 2017 90 5 11,9 

Isagen 2018 25 11 61,4 

Regalías 2018 15 1 14 

Propios y 
cofinanciación 

Isagen 2018 
70 1 2,5 

Regalías 2019 

En proceso de 
elaboración de 

estudios y 
diseños, 

aprobación por 
OCAD o 

adjudicación. 

6 19,1 

2.2 Hidroeléctrica Miel 2.  

En el año 2018 el proyecto fue inscrito como 
interesado en la subasta que convocó la CREG 
(Comisión de Regulación de Energía y Gas) en venta 
de energía para el país.  

A inicios de marzo se logró asignación por 
confiabilidad de 120MV/hora en dicha subasta. El 
proyecto es considerado viable técnica, económica 
y ambientalmente. 

Actualmente se contrató la banca de inversión, 
quienes están estructurando de manera financiera 
el proyecto y tendrán la labor de hacer la 
consecución del posible socio inversionista (con 
corte límite a mayo de 2019) con el cual se avanzaría 
a la fase de construcción. 

2.3 Cable Aéreo – Línea 3. 

El municipio no cuenta con la totalidad del dinero 
($118MM) y el Gobierno Nacional no asigna 
recursos a este tipo de proyectos. Sin embargo, en 
Medellín se hizo una excepción con el cable de 



 

 

Picacho, al otorgar $60MM; por lo tanto se está 
realizando la petición para una segunda excepción, 
y lograr un aporte del Gobierno que permita hacer 
el cierre financiero del proyecto. 

2.4 Sistema Estratégico de Transporte de Manizales.  

El año pasado, Findeter y Alcaldía de Manizales 
firmaron el convenio para los diseños del Sistema 
Estratégico de Transporte Público de Manizales, 
cuyo valor es de $2MM y se entregará para octubre 
de este año.  

Después de los estudios se radicará la propuesta 
ante Gobierno Nacional, para que el Departamento 
Nacional de Planeación elabore el CONPES y el 
CONFIS, y así se gestionen los recursos para ejecutar 
el proyecto. 

Se estima que el 70% lo destina la Nación y el 30% 
restante el municipio. La implementación tendría un 

costo aproximado de $500MM, lo cual se 
confirmará al finalizar los estudios.   

Dentro del PND 2018-2022, se asignan los siguientes 
recursos a nivel nacional dentro del Pacto por el 
Transporte y la Logística. 

 
 
 
 
 
 

3. MONITOREAMOS 

3.1 Puerto de Tribugá 

Puerto multimodal: 
Frente a la ANI se está haciendo el trámite de 
solicitud de concesión portuaria (fijación de 
términos). En febrero hubo una reunión con el 
viceministro de infraestructura para revisar cómo 
agilizar el proceso. 
Estimado para: abril 2019. 

En el tema ambiental, se está desarrollando un 
estudio solicitado por la ANLA, en tres puntos de 
Nuquí, a modo de caracterización de alternativas. 
Estimado para: mayo – junio 2019. 

Una vez finalizada esta etapa, antes de aprobar la 
Licencia Ambiental, faltaría el estudio de impacto 
ambiental. 
Duración: 6 meses. 

Tren de Nuquí:  
Se están desarrollando los estudios a Fase III, y los 
estudios de factibilidad de la APP  
Estimado para: octubre-noviembre 2019. 

Se contrataron estudios ambientales con 
Corporación Ecológica Mi Huerto de Chocó. 
Estimado para: septiembre 2019. 

 
 

 
Marina o puerto turístico: 
Está en proceso de diseños por parte de la firma 
Designa Alter Studio (Cartagena). Los estudios están 
contratados a Fase III e incluyen un taller 
internacional con la comunidad. 

Zona Franca Permanente Especial Portuaria y Zona 
Multiempresarial:  
Se autorizó contratar la implementación de las 
zonas francas con la firma GM & asociados. Están 
iniciando proceso de revisión documental. 

Vía Ánimas Nuquí: 
Se presentaron al Presidente de la República, tres 
alternativas para agilizar el tramo vial entre Ánimas 
y Nuquí. Está en proceso de definición la propuesta 
sobre la cual se puede avanzar. 

3.2 Macroproyecto San José 

Desde el Ministerio de Vivienda y la Empresa de 
Renovación Urbana de Manizales (ERUM), se 
reactivarán los trabajos para finalizar 212 viviendas, 
y a través del programa Mi Casa Ya, se habilitarán 
más de $10MM para cofinanciar otras 620 
viviendas, que serán entregadas antes del 2022. 
(Fuente: CaracolRadio). 

 

Karen Daniela Patiño López 
Coordinadora 

VI. Pacto por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional 

$45.8MM 

1. Gobernanza e Institucionalidad moderna para el 
transporte y la logística eficientes y seguros 

$3.5MM 

2. Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, 
la competitividad y la calidad de vida 

$6.3MM 

3. Corredores estratégicos intermodales: red de 
transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal 

$36MM 

 


