
 

Con copia a:  Dra. Ángela María Orozco Gómez – Ministra de Transporte 
  Dra. Paola Romero Martínez – Subdirectora General 

Dr. Edgar Higuera Gómez – Gerente de Logística, Infraestructura y Transporte (ANDI) 
Dra. María Cristina Lara - Gerente ANDI Seccional Tolima – Huila 

Manizales, 1 de junio de 2022 

 

Doctor 
JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA 
Director General  
Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) 
Bogotá D.C. 
 

Estimado Dr. Juan Esteban, 

Desde los gremios afiliados al Comité Intergremial de Caldas, nos comunicamos mediante el 
presente oficio, para ratificar nuestra preocupación por la problemática histórica que aqueja 
la vía Manizales – Mariquita, único corredor alterno al tramo Cajamarca – Calarcá (Túnel de 
la Línea), el cual se ha visto especialmente colapsado durante los últimos días de mayo, 
afectando no solo la movilidad del municipio de Manizales y su área de influencia, sino el 
flujo de carga y pasajeros entre el centro y el occidente de Colombia. 

En esta ocasión, los cierres por problemas geológicos y sociales a los cuales se enfrenta la 
vía Ibagué – Cajamarca en el sector Curalito, han causado un desvío obligado del tráfico del 
país hacia la vía Manizales – Mariquita (por el Alto de Letras), sin embargo, no es la primera 
vez que esto ocurre, y como es de su conocimiento, han existido cierres intermitentes en 
todo el tiempo de operación del corredor asociado a La Línea. 

Es así como con base en el seguimiento realizado desde nuestro Centro de Observación para 
la Infraestructura de Caldas, hemos identificado los proyectos considerados prioritarios para 
mejorar las especificaciones técnicas del tramo vial Manizales – Mariquita en el corto plazo: 
Variantes de Padua y Fresno, Viaducto de Mesones, y rectificación vial Fresno-Mariquita. 

Actualmente, InfiCaldas se encuentra llevando a cabo los diseños fase 3 de las variantes de 
Fresno y Padua, los cuales serán entregados a mediados de 2022, y para su construcción 
contamos con un convenio de Vigencias Futuras a 2030, firmado entre INVIAS y el Gobierno 
de Caldas (convenio No.2041 de 2021 por $186.500 millones). Sin embargo, entendiendo la 
magnitud de la situación que afrontamos, y considerando que esta problemática podría 
aumentar en el futuro cercano, ¿de qué forma hacemos posible que las inversiones se hagan 
en un menor lapso de tiempo, y se complementen los estudios faltantes para mejorar esta 
importante transversal? 

Agradecemos su compromiso con la construcción colectiva del territorio, en búsqueda de 
una conectividad efectiva, y con miras al desarrollo no solo de la Región sino del País. 

Quedamos atentos a su respuesta, y estamos prestos a colaborar desde nuestro rol 
institucional y gremial. 

 

Cordial saludo, 

 
 
 
 
Natalia Yepes Jaramillo   Camila Palacio Arce 
Presidenta Junta Directiva   Directora Ejecutiva 
Comité Intergremial de Caldas  Comité Intergremial de Caldas 


