
  

AUTOPISTAS DEL CAFÉ 
GESTIONES ESTRATÉGICAS 
 

Teniendo en cuenta que la Concesión irá hasta el año 2027, las proyecciones por excedentes que se esperan tener a esa fecha, serán de aproximadamente 
$132 mil millones. En el año 2018, la Concesión recaudó aprox. $11.5 mil millones y se espera que para el año 2019 los excedentes puedan llegar a $13 
mil millones.  

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 

*MM: Miles de millones 

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

 

 



  

Entre otras obras de importancia estratégica destacan: 
 

 Conexión con Pacífico Tres. Se requiere apalancar la terminación de la segunda calzada entre La Trinidad y La Manuela (Autopistas del Café); 3.5 
kilómetros incluidos en las proyecciones de Odinsa, y que aún no cuentan con estudios y diseños. 
 

 Variante Oriental. La conexión entre Caldas y Quindío se ve limitada debido a su paso por el tráfico urbano de Pereira. Un complemento relevante 
para las Autopistas del Café, consiste en la existencia de una vía que disminuya los tiempos de viaje entre estos dos departamentos, beneficiando la 
movilidad en el Eje Cafetero y cumpliendo así con uno de los objetivos específicos del “Pacto región Eje Cafetero y Antioquia” (PND 2018 – 2022): 
conectividad vial interdepartamental y supradepartamental. 
 

La llamada Variante Oriental conectaría Dosquebradas con Armenia (desde La Romelia en la vereda Mundo Nuevo hasta Punto 30), consiste en 
13Km de vía y acortaría los tiempos entre Manizales y Armenia a una hora.  
 

 Doble calzada Variante La Paz. Aunque Autopistas del Café realiza mantenimiento y operación de la Variante La Paz (1Km), esta pertenece al Fondo 
Adaptación, que ejecutó la obra ante las emergencias que surgieron por el cambio climático y la existencia de una falla geológica en la zona.   
 

Una vez atendida la dificultad, no fue posible construir la doble calzada en la Variante debido a falta de recursos, por lo tanto, es importante realizar 
la debida gestión para finalizar las intervenciones en el tramo, que se encuentra sobre el trazado de Autopistas del Café. 
 

 Sobre Autopistas del Café se ha proyectado la construcción de dos intersecciones: una para acceder al Aeropuerto del Café, al conectarse con 
la vía departamental en la zona de Curazao; y otra para acceder al municipio de Chinchiná (ver imagen). Se requiere articular conversaciones entre 
el Gobierno Departamental y la Concesión, para definir la ubicación de un único intercambiador que pueda suplir las dos necesidades. 

 

 
 

Fecha de elaboración: Septiembre de 2019 


