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16.000



Con el apoyo del equipo especializado, trabajamos 

en los proyectos estratégicos, 
fundamentales para la  deinversión
$200.000 millones de pesos 

 en el 2021

Empleos generados

Invertidos en proyectos y 
$320.000

Nuestro para norte CALDAS 

Matriz de inversiones 2021-2023

63% de impacto de la

Matriz de inversión 2021-2023

más de millones 

10.200más de 
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Proyectos viabilizados-saldos de regalías

Infraestructura Vial



Con la conformación, el compromiso y el 
trabajo articulado del equipo especializado 
con las Secretarías de despacho, logramos 
viabilizar seis (6) proyectos estratégicos, 
orientados a la competitividad y el cierre de 
b r e c h a s  s o c i a l e s  h i s t ó r i c a s  e n  e l 
departamento de Caldas. 

Construcción de 
obras de 

estabilización de 11
sitios críticos. 

Mejoramiento y
pavimentación de la red

terciaria 
(el descanso-magallanes 
y Pensilvania-Samaná) 

Pavimentación de vías
urbanas en Salamina. 

Implementación
seguridad 

alimentaria. 

Caldenses 

Empleos generados 

200.000

784

$23.164
Millones de Pesos 

Inversión Población beneficiada 
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Primero Tu Casa
(vivienda prefabricada) 

Proyectos viabilizados - saldos de regalías



infraestructura vial

Todo el Departamento de Caldas
POBLACIÓN BENEFICIADA

paraUn paso

11 PUNTOS CRÍTICOS

Inicio proceso de contratación Abril-2021

Tipo de proceso

*6 selecciones abreviadas
de mínima cuantía.
*5 licitaciones públicas e
interventorías por concurso
de mérito.

• Ajustados 10 puntos críticos. Listos para salir a contratación. 

• K10+700 Vía Pácora-Aguadas (entrada Aguadas-La Blanquita).
Aumento de la intervención por causa de un deslizamiento. Talud superior cerca 
de la escuela. Se requiere ajuste al modelo geotécnico   



PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN SALAMINA 

• En estado de revisión de la 
estructura del pavimento.

• Posibilidad de un aumento 
• en la meta física inicial   

Inicio proceso de 
contratación

05 al 09 de Abril
semana del

infraestructura vialparaUn paso
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Infraestructura Vial
Proyectos con recursos del crédito



ACCESO A SALAMINA

• Análisis del punto crítico 
y ruta de trabajo para 
disminución de estructura 
y darle alcance a la 
pavimentación de los 600 
mts restantes ya que la 
inversión inicial solo tiene 
en cuenta la estabilización 
de la zona.

•  El Total de la inversión 
e s tá  des t inada  a  l a 
estabilización de la falla.   

Inicio proceso de 
contratación

26 al 30 de Abril
semana del

infraestructura vialparaUn paso
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Infraestructura Vial

Proyectos: SGR-I.R-40% - SGR-I.R-60%
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VÍAS DE ACCESO -AEROCAFÉ 

• Estudios y Diseños y en 
ajuste por la U. Nacional.

• Ajuste del acceso al 
Municipio de Palestina, 
dándole mayor visibilidad, 
incentivando la entrada de 
turistas.

• Ajuste al diseño geométrico.
• Construcción de un render 

para presentarlo al Municipio 
de Palestina.      
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CALZADA ENTRADA A VILLAMARÍA 

Revisión y verificación
del estado inicial del

proyecto.

Fecha de entrega por
parte del Municipio
MARZO-30-2021

Construcción de una 
ficha de entregables 
según el manual de 

estudios y diseños fase 
III del INVIAS, para el 

cumplimientos de 
especificaciones

Se hará revisión 
conjunta de los 

primeros entregables, 
para los respectivos 

ajustes según los 
requerimientos de la 

Gobernación.

El Municipio de Villamaría se encuentra 
realizando los estudios y diseños del proyecto. 

Tiempo de revisión, ajustes y entrega Mayo de 2021
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Ejecución de estudios y diseños por parte del INVIAS.  

• La Secretaría de Infraestructura aún no ha logrado tener una 
respuesta respecto al avance de los estudios y diseños.

• Se requiere oficiar al INVIAS y la entidad encargada de la supervisión 
y/o interventoría para conocer la fecha de entrega.

• Posteriormente generar un plan para estructuración y viabilización del 
proyecto.     

PUENTES DEL AGUACATE 
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VÍA TRES PUERTAS-SANTÁGUEDA 

Estudios y diseños realizados por la 
Universidad Nacional en el año 2012 

• Revisión del diseño 
geométrico. Con el presupuesto 
se define la construcción de via, 
andenes y ciclo ruta del carril 
derecho y transición desde el 
tramo construido por Pacifico 3 
hasta la abscisa 
k2+650(puente).

• Planteamiento de un 
cronograma de trabajo para 
generar el modelo, tener en 
cuenta las consideraciones de 
diseño y construcción de un 
tramo de la doble calzada y a 
partir de esto revisar y ajustar el 
presupuesto a la asignación    
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Infraestructura social
Proyectos: recursos propios de libre inversión y SGR-I.R-60%
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CENTROS VIDA 

RISARALDA 

FILADELFIA 

Radicado en el Secretaría de Desarrollo Social la segunda entrega de observaciones.  

Fecha límite para la entrega final: Marzo 29-2021

LA DORADA 
• El municipio se encuentra 

subsanando observaciones 
realizadas en el mes de Febrero.

• El equipo presta el 
acompañamiento para agilizar la 
entrega de observaciones.   

• Se radicó la primera entrega de 
observaciones en la Secretaría de 
Desarrollo Social.

• Plazo Máximo de respuesta: Abril   
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Apoyo en la revisión 
de los planos y memorias

de las redes de voz y datos
de los coliseos

menos y mayor de
Manizales 
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Desarrollo, empleo e innovación
Proyectos: SGR-I.R-60% y recursos de la nación
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PARQUE TEMÁTICO LA ALQUERÍA-VILLAMARÍA 

• Revisión y consolidación de la 
información existente.

• Desarrollo del estudio de validación 
• de mercado.

• Visita de campo al predio-diagnóstico.
• Levantamiento topográfico del predio.
• Reunión con Bienes y Rentas.
• Reunión Secretaría de Desarrollo 

económico.
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PARQUE TEMÁTICO LA ALQUERÍA-VILLAMARÍA 

Cronograma
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CENTRO DE DESARROLLO MINERO AMBIENTAL-MARMATO 

• Elaboración documento técnico 
presentado al Ministerio de  Minas y 
Energías.

• Reunión Centro de Desarrollo 
Minero con el equipo estructurador. 

• Visita diagnóstica por parte del 
equipo especializado. 

• Reunión con el equipo 
estructurador para informar sobre la 
aprobación del proyecto por parte 
del Ministerio de Minas y Energías.

 
• Visita al predio para análisis 

estructural y recopilación de la 
información.   
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CENTRO DE INNOVACIÓN DE ANSERMA 

• El equipo presta apoyo a 
la supervisión de los 

estudios y diseños con el 
profesional Juan Carlos 
Gómez -Ingeniero Civil -

Esp en Geotecnia. 

• El equipo interdisciplinario 
recibirá los insumos que 

haga la Universidad 
Nacional, con el fin de 

garantizar el cumplimiento 
de la fecha de entrega de 

los estudios y diseños.     

Firma acta de inicio: Marzo 24-2021
Fecha de entrega: Agosto 23-2021
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• Profesional del equipo 
especializado aportó el 
desarrollo del PMA (plan 
de manejo ambiental) 
para el proyecto.

• Se apoyó la atención de 
19 requerimientos del 
proyecto.      

MIRADOR DE SAN JOSÉ 
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Hospital San Félix-La Dorada

Proyectos: SGR-I.R-40%-SGR-I.R-60%
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• El equipo ha participado en 
diferentes mesas de trabajo 
con la DTSC y el consultor 
que está realizando el 
estudio de oferta y 
demanda. 

• Esta a la espera de conocer 
con presición los servicios 
que ofrecerá el hospital 
privado del municipio, con el 
fin de establecer los servicios 
que puede ofrecer el hospital 
San Félix.    

direccion territorial de salud

HOSPITAL SAN FÉLIX-LA DORADA 
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VIVIENDA

Proyectos: Recursos del crédito y libre inversión
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• A la fecha se tiene el costeo 
total de la Fase I, la 
planimetria, memorias de 
cálculo e informes se 
entregarán al equipo del MGA 
para su elaboración. 

• El 5 de de abril se enviará 
cada paquete de estudio 
técnicos a los municipios 
para realizar la solicitud de 
las licencias de urbanismo y 
construcción. 

• Se entregará la carta a la 
Fiducia para iniciar la 
creación de ella. 

• De la Fase I están pendientes 
Dorada, Marquetalia y 
Aguadas por el CDP. El 
proyecto de Chinchina ya 
esta en revisión por parte del 
Ing. Estructural de la 
Gobernación.

Municipios Fase I
Pácora-Salamina-Aguadas-Samaná

Marquetalia-La Dorada.
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Contacto

equipoeydcaldas@gmail.com

(036) 8982444  ext 230
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