
 

 

VÍA MANIZALES – MARIQUITA Y SU IMPORTANCIA ESTRATÉGICA A NIVEL NACIONAL 

Desde el día 27 de enero y hasta el 31 de julio de 2020, comenzó el cierre programado de 31.5 Km en el 
corredor vial Cajamarca – Calarcá, donde se inhabilita el paso vehicular con el fin de adelantar las obras 
civiles requeridas para poner en servicio el Túnel de la Línea en el primer semestre del año 2020. 

A esta situación se aúnan las dificultades que se han presentado en la zona, por el movimiento en masa 
que ocurrió finalizando el mes de enero; motivos por los cuales, el INVIAS ha propuesto cinco rutas 
alternas, que incluyen en su totalidad, el paso de vehículos livianos y de carga por la vía Mariquita – Fresno 
– Manizales, única transversal disponible para conectar el centro del país con el occidente del mismo, 
además del Alto de La Línea. 

Sin embargo, pese a la importancia de esta vía a nivel Nacional, las especificaciones técnicas del corredor 
vial no son adecuadas para transitar de manera efectiva y segura; situación que se ha evidenciado 
históricamente a través de altos grados de accidentalidad, y dificultad de tránsito para vehículos de carga 
por los radios de curvatura y la existencia de una sola calzada.  

En este sentido, hace más de 40 años se habló por primera vez de la necesidad de rectificar varios sectores 
de la vía, y desde entonces han existido múltiples diseños que evalúan alternativas y confirman la 
necesidad de priorizar una intervención en este tramo.  

El último de estos fue elaborado en el año 2015, por el Consorcio Estructuración Vial en asocio con la ANI 
y el Fondo de Adaptación; firma consultora que entregó los estudios y diseños en fase II, con definiciones 
técnicas, legales, financieras y de riesgos de seis corredores viales en el país (2.500 Km) afectados por la 
ola invernal del año 2011. Dichos estudios incluyen la rectificación vial Fresno – Mariquita (26Km), viaducto 
de Mesones (0.41Km) y variantes de Padua y Fresno (4.71Km), con un Capex de aproximadamente $350 
mil millones (COP2013), cuya construcción no fue posible debido a la falta de un cierre financiero. 

Es por esto que en el Inventario de Proyectos Estratégicos incluido en el Plan Plurianual de Inversiones del 
PND 2018 – 2022, se prioriza la ampliación del corredor Manizales – Mariquita y el mejoramiento del 
corredor vial Honda – Manizales, dentro del listado de aquellos proyectos que actualmente cuentan 
parcialmente con factibilidad técnica, legal y socioambiental, o cuentan con estudios técnicos de primera 
fase para su ejecución. 

El documento que traza la ruta de trabajo del actual cuatrienio y las intervenciones requeridas en el 
mediano plazo, se encuentra alineado con el objetivo principal del Pacto Regional Eje Cafetero y Antioquia, 
que consiste en conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible, siendo uno de los 
retos principales del gobierno actual, mejorar la infraestructura para conectar la Región aprovechando 
su posición estratégica. 

Un corredor con especificaciones superiores a las existentes, disminuye los tiempos de viaje entre los 
municipios Manizales – Mariquita, y representa una alternativa al Túnel de la Línea potencializando la 
salida e ingreso de carga del Occidente del país hacia el Magdalena Centro, permitiendo también el auge 
de proyectos que den espacio a la multimodalidad e impacten positivamente la competitividad de 
Colombia. 

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. 
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