
  

PLAN VIAL DEPARTAMENTAL 2 
 DESCRIPCIÓN  

En los últimos 10 años, Caldas ha mejorado su conectividad interna gracias al proceso de planificación y ejecución de obras como el Plan Vial Regional 
de Caldas, cuyo objetivo principal es pavimentar la red vial estratégica del departamento, conectando las cabeceras municipales entre sí. 

En el límite departamental de Caldas existen 5000Km de vías, distribuidos de 
la siguiente manera: 500Km de vías nacionales, 1785Km de vías 

departamentales (831Km de estos son considerados estratégicos), y cerca 
de 3000Km a cargo de las alcaldías municipales. 

Para el año 2016, 596Km de dichos corredores estratégico se encontraban 
pavimentados. Dentro del Plan Vial 1 (finalizado en el año 2015) se 

intervinieron 308 kilómetros, con un logro aproximado del 54% del total de las 
vías formuladas. 

En la vigencia 2016-2019 (Plan Vial 2), se priorizaron 33 tramos viales con 
una longitud aproximada de 124 kilómetros, localizados en las seis 

subregiones del departamento de Caldas. 

Inversión: $251 mil millones (COP2019). 
 
 

BENEFICIO SOCIOECONÓMICO 

Este proyecto de importancia estratégica, busca impactar positivamente la movilidad en la red vial departamental e integrar los corredores o ejes viales 
estratégicos, turísticos y agroindustriales, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y así facilitar el desarrollo social y 
económico de todos los municipios del departamento de Caldas. 

Se contempla la generación de 1000 empleos directos. 

 
 



  

TRAMOS INTERVENIDOS 
 

 Troncal Norte (152Km). Une el Centro Sur con la zona más alta del departamento, y es paralela a Pacífico Tres: Manizales – Neira – Aranzazu – 
Salamina – Pácora – Aguadas y La Pintada. 
Inversión: $42 mil millones. 
A intervenir: 2 tramos viales (18,5Km). 

 Transversal de Caldas (206Km). Conecta la cuenca del Magdalena con la cuenca del río Cauca, une Pacífico Tres con la red férrea y el puerto 
multimodal en La Dorada, a través del trazado: Perico – Victoria – Marquetalia – Manzanares – Marulanda – San Felix  - Salamina – La Merced – La 
Felisa.  
Inversión: $80 mil millones. 
A intervenir: 6 tramos viales (43Km). 
 

 Por subregiones: 
 

ORIENTE (206Km) ALTO OCCIDENTE Y NORTE (94Km) 
CENTRO SUR Y OCCIDENTE 

PRÓSPERO (184Km) 

Inversión: $49 mil millones 
A intervenir: 6 tramos viales (26,5Km) 

 

Inversión: $35 mil millones 
A intervenir: 5 tramos viales (16Km) 

Inversión: $45 mil millones 
A intervenir: 9 tramos viales (20,5Km) 

Población: 18,7% 
Economía: 14,2% del PIB 

departamental 
Crecimiento: 4,45% 

 

Población: 17,6% 
Economía: 12,5% del PIB 

departamental 
Crecimiento: 4,77% 

Población: 63,7% 
Economía: 73,4% del PIB 

departamental 
Crecimiento: 4,79% 

     
Fecha de elaboración: Octubre de 2019 

 


