
  

CONECTIVIDAD INTERNA EN CALDAS 
 GESTIONES ESTRATÉGICAS 

1. Entre vías departamentales y Nacionales. Paralelo al mejoramiento de las vías Nacionales, es de suma importancia asegurar la conectividad de la 
red vial departamental a través de aproximadamente 15 intersecciones, gestionadas desde el Gobierno de Caldas con apoyo de la Nación, la ANI y 
las concesiones viales. Además, dentro del mismo ejercicio de conectividad a vías primarias, destacan los puentes del Aguacate para conectar los 
municipios de Pácora y Aguadas con la Concesión Pacífico Tres. 
 

2. Pavimentación de cabeceras municipales y corredores estratégicos. Al interior del departamento, comienza a ser necesaria la pavimentación 
completa de todas las cabeceras municipales entre sí, dado que la dinámica económica de Caldas es movilizada en gran parte por el sector 
agropecuario, visto como un eje para la superación de la pobreza al ser la actividad principal desarrollada por las comunidades no urbanas (que 
representan más de la mitad de la población).  
 
Es así como desde el Plan Vial Departamental se han invertido aproximadamente 800 mil millones de pesos durante los últimos diez años, para 
atender casi 500 Km, con miras a consolidar la red vial secundaria y terciaria, focalizándose en intervenir los municipios con mayores rezagos, para 
conectarlos entre ellos y con las principales urbes, de modo que se facilite la movilización de bienes, servicios y personas, beneficiando la 
competitividad, productividad e igualdad territorial.  
 
Pese a los esfuerzos caldenses por avanzar en este frente, aún falta pavimentar alrededor de 100 Km de carretera para tener las cabeceras 
municipales conectadas y los corredores estratégicos. Teniendo en cuenta que pavimentar un kilómetro de carretera en Caldas t iene un costo 
promedio de 2 mil millones de pesos, aún son grandes los retos en términos de recursos para lograr las metas propuestas. 
 
Una pieza estratégica para permitir un engranaje de los corredores viales departamentales con la red primaria, se enfoca en la existencia de 
transversales que den salida a los productos agrícolas y detonen el turismo hacia municipios con gran potencial y acceso limitado.  
 

 Desde el año 2000, se ha intervenido la llamada Transversal de Caldas, 206 km de vía que conectan el oriente de Caldas desde el Magdalena, 
con el Centro Sur y el Norte del departamento, específicamente en La Felisa, que hace parte de Pacífico Tres. 

 Paralelamente se ha buscado el desarrollo social de una zona marcada por conflictos armados mediante la Vía del Renacimiento, que pretende 
conectar La Dorada, Norcasia, Berlín, Florencia, Cristales, Puente Linda, Nariño, Sonsón (Antioquia) y con la voluntad adecuada, podría 
convertirse en una transversal que una Sonsón con Aguadas, Arma y La Pintada.  
 

En estos corredores aún existen retos que desde una mirada estratégica enfocada en el aumento de la competitividad caldense, no se deben dejar 
atrás: aproximadamente 50 Km por incluir en la Transversal de Caldas y casi 70 Km de la Vía del Renacimiento.  



  

3. Pavimentación de red vial secundaria. A nivel de la red secundaria, aún no se ha considerado la pavimentación de tramos como: Varsovia – La 
Marina – Juntas, Neira – El Descanso – Magallanes, Aguadas – La Estación – La María, Pacora – La Estación; vías que tendrán conexión con Pacífico 
Tres. Así mismo, la carretera entre Pensilvania y Samaná podría ser incluida en el ejercicio a mediano plazo, incluyendo la conexión hacia sus 
corregimientos: Arboleda, Pueblo Nuevo, Berlín, San Diego, Florencia. 

4. Repavimentación de red vial existente. En Caldas, aproximadamente 400 Km de la malla vial pavimentada se encuentran en estado de deterioro, 
es decir, un 80% del total de las vías requieren repavimentación, dado que se han intervenido hace más de 20 años, destacando: Manizales – La 
Cabaña – Tres puertas, la vía Manizales – Neira en algunos sectores, tramos del oriente desde Petaqueros hasta Manzanares que han tenido fuertes 
afectaciones, entre otros. 

5. Atención a sitios críticos. Existen alrededor de 600 sitios críticos en la red vial departamental, convirtiéndose en una situación de alta complejidad, 
que requiere grandes inversiones a nivel de infraestructura (más de medio billón de pesos) y cuya atención impactaría positivamente el subpilar de 
gestión del riesgo, en el que ocupamos las últimas posiciones del índice de competitividad departamental. 
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