
  

CONEXIÓN EJE CAFETERO – MAGDALENA CENTRO (TRAMO MANIZALES – MARIQUITA) 
 CONTEXTO 

Dentro de los grandes rezagos en materia de conectividad de Caldas y el Eje Cafetero, se destaca el tramo vial entre Manizales – Mariquita; 
aproximadamente 99 km que hacen parte del corredor vial Chinchiná – Mariquita. 

Esta vía representa una oportunidad para Colombia, ya que sería una 
alternativa al Túnel de la Línea y permitirá movilizar carga de una manera 
más efectiva, conectando el Eje Cafetero y el suroeste del país con el 
centro del mismo. 

Reconocemos la importancia del mejoramiento de este tramo vial, en búsqueda 
de una conectividad efectiva y con miras al desarrollo no sólo de la región sino 
del país. Un corredor con especificaciones superiores a las existentes, disminuye 
los tiempos de viaje entre los municipios Manizales – Mariquita y potencializa la 
salida de carga del Eje Cafetero hacia el Magdalena Centro, permitiendo también 
el auge de proyectos que den espacio a la multimodalidad e impacten 
positivamente la competitividad de la región. 
 
 

 GESTIONES ESTRATÉGICAS 

En el marco de dicho corredor, se han identificado dos necesidades y oportunidades de mejora: 

1. Terminar Variante Manizales. El INVIAS ha invertido cerca de $1 Billón de pesos desde el año 2002, para la construcción de la doble calzada de la 
variante Manizales, el mejoramiento y rehabilitación de la vía entre Manizales-Fresno, la construcción de los intercambiadores de La Fuente, San 
Marcel y los accesos a Villamaría y el SENA, entre otros.  

Teniendo en cuenta que el INVIAS se encuentra ejecutando un contrato para finalizar dichas obras, se plantea la importancia estratégica de poder 
terminar la Variante Manizales, incluyendo: 
 Doble calzada Estación Uribe – La Fuente (1.6Km)  
 Doble calzada Sena – Potro Rojo (4Km) 

El valor aproximado de estas obras es de $150 mil millones de pesos, y cuentan con estudios y diseños en Fase III. 



  

2. Mejoramiento tramo Manizales – Mariquita.  En los años 2013-2015, el Consorcio Estructuración Vial en asocio con la ANI y el Fondo de Adaptación, 
analizó y entregó definiciones técnicas, legales, financieras y de riesgos de siete corredores viales (2.500 Km) afectados por la ola invernal del año 
2011. 

De estos siete, seis fueron entregados en concesión, a excepción del corredor “Manizales – Honda – Villeta” debido a la falta de un cierre financiero. 

Dentro del tramo Manizales – Mariquita, existe un consenso en torno a los proyectos a ser priorizados, que se encuentran en Fase 2 y se esperaría 
poder iniciar estas intervenciones durante los años 2019-2022. 

Con estudios y diseños en Fase 2 (ANI): 

  Longitud (Km) 
Capex (COP2013)  

En miles de millones de pesos 

Viaducto Mesones 0,41 $49 

Variante Padua  0,83 $60 

Variante Fresno 3,88 $115 

Rectificación Vial Fresno – Mariquita 26 $125 

TOTAL 31.12  $349 

Otros proyectos identificados: 
(Requieren estudios y diseños) 

 
  

Longitud (Km) 
Capex (COP2013)  

En miles de millones de pesos 

Par vial Maltería - La Margarita (Maltería - La Esperanza) 12,6 $378 

Par vial La Albania - El Once (Sector de Cerro Bravo) 10 $372 

TOTAL 48.6 $875 
 

 

Fecha de elaboración: Octubre de 2019 


