


Una alianza público-privada entre los voceros de los 5 municipios del Aburrá Sur y los 23 del Suroeste Antio-
queño se fortaleció desde la vigencia del 2018, con el fin de buscar soluciones prontas, objetivas y definitivas 
en torno al cierre financiero, los diseños y la construcción de las Vías 4G (Pacíficos 1, 2 y 3) y otros proyectos 
de infraestructura vial de alto impacto para el desarrollo futuro de ambas regiones.

La Corporación Dirigentes del Suroeste Antioqueño, la Fundación Amigos de Amagá, la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur y la Corporación Empresarial ProSUR, como representantes institucionales de importantes secto-
res cívicos, productivos y generadores de empleo en el Sur del Valle de Aburrá y el Suroeste Antioqueño, son 
los líderes de esta iniciativa.

A ella se han sumado un nutrido grupo de empresarios y líderes sociales de ambas jurisdicciones, al igual 
que un selecto equipo de parlamentarios antioqueños, entre los que se destacan la Presidenta de la Comisión 
Sexta de la Cámara de Representantes, la exalcaldesa de Caldas, Mónica Raigoza Morales, y el Miembro de 
la Comisión Sexta del Senado, el exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo González.

Cabe anotar que estas comisiones son claves para materializar esta alianza, teniendo en cuenta que ellas son 
las responsables, entre muchos otros temas, de velar por el desarrollo de la estrategia vial del país.

Las preocupaciones con la construcción de las vías 4G no sólo han sido puestas en conocimiento de la fuerza 
parlamentaria de Antioquia, sino también del Señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez; su 
Ministra de Transporte, y los Directores de la ANI e Invías.

A la fecha los tramos objeto de la intervención de los Pacíficos 1, 2 y 3 evidencian fallas como la falta de ilumi-
nación, ausencia de intercambiadores viales prioritarios para interconexión, puentes peatonales, muros de 
contención, derrumbes constantes en la vía, zonas rurales incomunicadas y condiciones inadecuadas para 
transportar producción industrial y agrícola, entre otras.

La Mesa de Trabajo que lidera esta alianza Aburrá Sur-Suroeste Antioqueño también cuenta hoy con el acom-
pañamiento de Natalia Trujillo, Gerente Jurídica de Pacífico 1; Gustavo Bernal, Gerente de Pacífico 2, y Ana 
Milena Vásquez, Asesora de Pacífico 3 y profesionales de dichas concesiones viales.

Algunos de los proyectos que desde la Cámara, con el apoyo de la citada Mesa, se vienen monitoreando, son 
los siguientes:

1. No a Nuevo Peaje en Caldas

La iniciativa de construir un segundo peaje, denominado Ancón Sur, en el Sector de Primavera, en la Variante 
de Caldas, quedó cancelada definitivamente en el 2018.

Así lo confirmó oficialmente a la Cámara el Gerente de Proyectos de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Agen-
cia Nacional de Infraestructura, ANI, Javier Humberto Fernández Vargas, en comunicación del pasado 19 de 
Julio.

La decisión de excluir este peaje se oficializó con la suscripción del Otrosí No. 4 del Contrato de Conce-
sión 007 de 2014 (Autopista Conexión Pacifico), celebrado entre la ANI (Luis Fernando Mejía 
Gómez, Vicepresidente Ejecutivo), y la Concesionaria Vial del Pacífico, Covipacífico S.A.S (Mauri-
cio Millán Drews, Representante Legal), el 10 de Mayo del 2018.

Según la Cláusula Sexta del citado Otrosí ordena suprimir “… los literales (b), (c) y (h) de la Sección 3.6 del Apéndi-
ce Técnico 1 del Contrato, en tanto no habrá lugar a la instalación del peaje denominado Ancón Sur”.

La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, Lillyam Mesa Arango, manifestó su 
complacencia con esta decisión, la cual había sido confirmada en comunicaciones anteriores por la ANI, pero 
sin el soporte legal que hoy la sustenta debidamente.



Desde hace varios meses la Cámara venía manifestando la inconveniencia de esta medida, teniendo en cuenta 
que de concretarse habría significado que Caldas tendría operando 2 peajes en menos de 5 kilómetros.

La doctora Mesa Arango siempre destacó que ello “no sólo generaría un impacto negativo en la dinámica y la compe-
titividad del transporte y las actividades sociales de la región, sino que al mismo tiempo frenaría las dinámicas inversionistas 
que hoy se tejen en torno al desarrollo de este Centro Logístico Metropolitano”.

2. Problema vial Sector Cocorolló - Caldas

Hasta tanto no se logre un acuerdo entre el Concesionario Vial del Pacífico S.A.S y la Agencia Nacional de 
Infraestructura, ANI, sobre el presupuesto para la ejecución de la solución técnica y la Agencia tramite la finan-
ciación de la misma la solución al derrumbe cercano al Restaurante Cocorolló, en el sector del Tramo Vial 
Ancón Sur-Primavera, seguirá en espera.

Así lo confirmó a la Cámara a comienzos del 2018 la ingeniera Claudia Judith Mendoza Cerquera, adscrita a la 
Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, en respuesta a un llamado que hizo la entidad cameral para que se garanti-
ce una pronta y efectiva solución a este conflicto vial en la Variante de Caldas.

Este tramo fue entregado a la ANI y al Concesionario mediante Acta suscrita el 22 de Marzo de 2017, conforme 
al Contrato de Concesión No. 007 de 2014.

Conforme a sus obligaciones contractuales de Operación y Mantenimiento Covipacífico SAS y la ANI adelanta-
ron los correspondientes estudios y diseños para la solución del deslizamiento el 29 de Junio de 2017.

Fruto de lo anterior se presentaron 5 alternativas de estabilización que permitirían recuperar el carril y mante-
ner la estabilidad del talud afectado.

Si bien ya se seleccionó la alternativa más conveniente para resolver este derrumbe, según la funcionaria de 
la ANI, “aún no se ha llegado a un acuerdo entre las partes respecto al presupuesto para la ejecución de las 
obras, situación que aún no ha permitido definir la fecha de inicio de la intervención”.

A ello se suma, según la ANI, la necesidad de tramitar la fuente de financiación de dichas obras, dado que las 
mismas no se encuentran incluidas dentro del alcance del contrato suscrito con el Concesionario.

Cabe anotar que este derrumbe ha sido reseñado múltiples veces por los medios de comunicación y represen-
ta hoy un factor de riesgo para la vida de quienes circulan por esta vía, y un obstáculo vial que genera conges-
tiones interminables en las horas pico y que en la operación retorno, en los puentes festivos, aumenta los tran-
cones que pueden llegar a ser de más de tres kilómetros.

3. Pacto por la Calidad del Aire en el Valle de Aburrá

Los problemas con la calidad del aire en Medellín y municipios cercanos se radicalizó en la vigencia del 2017, 
lo que obligó a todas las autoridades metropolitanas a concebir unos planes de contingencia a corto y media-
no plazo, y a revisar el cumplimiento efectivo de las metas que se habían trazado los diferentes actores de la 
región desde el 2007 con la firma del Pacto por la Calidad del Aire del Valle de Aburrá.

Es importante recordar el Pacto por la Calidad del Aire se firmó el 10 de Octubre de 2007, liderado por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante el cual se formalizó el compromiso de actores públicos y privados 
de enfrentar conjuntamente el complejo problema de contaminación atmosférica que padece la región Metro-
politana.

El interés mostrado por las diferentes instituciones, al adherirse al Pacto, representó el compromiso por resol-
ver este importante problema que afecta la salud de la población y su calidad de vida.



La meta del Pacto por la calidad del aire en el 2007 era reducir el 10%, los contaminantes atmosféricos en la 
región metropolitana, en un periodo de 5 años.

Con la declaratoria del Valle de Aburrá como área fuente de contaminación y la adopción del Plan de Descon-
taminación del aire mediante Acuerdo Metropolitano 08 de 2011, se dio énfasis al material particulado menor 
de 2.5 micras-(PM2.5), en consideración a que dicho parámetro es el contaminante más crítico de esta región, 
estableciéndose como meta al 2015, el cumplimiento de la norma nacional, es decir, 25 ug/m3.

El promedio anual de PM2.5 en el año 2015, en casi todos los sitios de monitoreo, fue superior a la meta 
propuesta.

Estos resultados, permitieron al Área Metropolitana del Valle de Aburrá reafirmar que el problema de calidad 
del aire requería de un manejo integral, que involucrara además del control sobre las fuentes de emisión, 
estrategias de ordenamiento territorial, mejoramiento de la movilidad, incremento de la cobertura forestal, 
motivación hacia programas de autogestión, educación y sensibilización a actores, así como la profundiza-
ción en el conocimiento específico del problema.

De acuerdo con lo anterior, el AMVA implementó en la vigencia del 2017 nuevos instrumentos a través de la 
estrategia del Sistema de Información de Alertas Temprana de Medellín y del Valle de Aburrá (SIATA), que 
permitieron fortalecer el conocimiento de la dinámica atmosférica de la región metropolitana.

Adicionalmente, estudios recientes sobre los tipos y cantidades de emisiones, por fuentes y regiones del Valle 
de Aburrá permitieron tener una mayor claridad sobre las acciones a implementar.

Los anteriores avances obligaron a hacer la revisión del Plan de Descontaminación adoptado y a definir 
nuevas medidas para reducir la contaminación del aire en esta región.

Fue necesario además fortalecer la comunicación pública y la participación efectiva de diferentes actores 
sociales en la definición de acciones de mejoramiento de la calidad del aire, lo cual requiere además de proce-
dimientos y reglas claras.

Para ello el AMVA inició en el 2017 un proceso de acercamiento público-privado, gremial, académico y social, 
que permitiera identificar, discutir y adoptar un renovado Pacto por la Calidad del Aire con los diferentes acto-
res, con un marco de indicadores que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos y a 
la efectividad de las medidas propuestas.

El objetivo es mejorar progresivamente la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 
salvaguardar la salud pública y proteger el ambiente, así como para elevar el bienestar social y propiciar un 
desarrollo metropolitano sostenible.

Para concretar tal aspiración colectiva, ética y política, los futuros firmantes de este nuevo Pacto se deberán 
comprometer a implementar las acciones y estrategias personales, comunitarias, sociales, institucionales, 
empresariales, municipales, departamentales y nacionales, desarrolladas en detalle en el Plan Integral de Ges-
tión de la Calidad del Aire (Pigeca), para el logro de los siguientes objetivos y metas:

1. Fortalecimiento, generación y aprovechamiento del conocimiento científico y la tecnología: 
Fomentar el desarrollo y aprovechamiento del conocimiento científico como base para la comprensión y 
entendimiento de la problemática de la contaminación del aire, así como para el desarrollo e implementación 
de estrategias efectivas y de alto impacto para enfrentarla; en particular, fortalecer el acceso de toda la pobla-
ción a información oportuna, confiable y comprensible sobre la calidad del aire, además de sus causas y efec-
tos.



2. Planeación metropolitana del ordenamiento territorial (PEMOT): Complementar, dirigir, fortalecer 
y articular los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, profundizando criterios aplicables a 
todos los sectores de la economía que aceleren el tránsito hacia un desarrollo compacto, sostenible y de 
bajas emisiones, el cual sea propicio para ampliar el acceso de todos los habitantes del Valle de Aburrá a la 
ciudad metropolitana.

3. Reducir el impacto ambiental de los viajes motorizados y promover un modelo de movilidad 
más eficiente: Mejorar el sistema de movilidad urbana hacia modos sostenibles; elevando la calidad, cober-
tura y eficiencia del sistema de transporte urbano; y modernizando el parque vehicular con tecnologías cero 
o bajas emisiones y energéticos que satisfagan estándares de emisión cada vez más estrictos.

Incentivar el teletrabajo y los servicios de información que eviten el desplazamiento, así como los horarios 
flexibles y escalonados.

4. Transformar el modelo de movilidad hacia la promoción y priorización de modos de transporte 
de bajas emisiones: Lograr que la bicicleta se consolide como un medio de transporte con alta cobertura, 
seguro e incluyente, además de que caminar sea la primera y más segura alternativa de desplazamiento en 
distancias cortas, articulándolos con los demás modos de transporte, mediante el despliegue de la infraes-
tructura, el mobiliario urbano, las condiciones operacionales necesarias.

5. Industria sostenible, competitiva y productiva: Impulsar un desarrollo bajo en emisiones de la indus-
tria y los servicios, a través del fortalecimiento de la efectividad y alcance de los programas de prevención y 
control de la contaminación atmosférica, y mejora de la eficiencia energética, elevando el desempeño 
ambiental, la productividad y la competitividad.

6. Incremento de espacios verdes y arbolado urbano, y protección de ecosistemas regionales: 
Proteger los ecosistemas estratégicos de la región, así como incrementar los espacios verdes; incluidos los 
techos verdes y el bosque urbano, en articulación con programas e instituciones que trasciendan el ámbito 
urbano metropolitano.

7. Efectividad y cobertura en el control y sanciones a agentes contaminantes: Elevar la efectividad y 
cobertura en el control y sanciones a agentes contaminantes, cuyas acciones afecten negativamente la 
planeación y ordenamiento del territorio, por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, fortaleciendo 
además la articulación con las demás autoridades en distintos órdenes del Estado, especialmente las ambien-
tales; de tránsito y policía; y desarrollo urbano, entre otras.

8. Atención oportuna y eficaz a episodios críticos de contaminación del aire: Prevenir eficazmente 
los efectos en la salud de la población por la calidad del aire, atendiendo de forma adecuada, oportuna y 
eficaz los episodios de contaminación del aire.

9. Protección y transformación de zonas sensibles a la contaminación (Zonas de Bajas Emisiones): 
Reducir la población expuesta a los efectos de las emisiones contaminantes producidas en buena parte por 
la circulación de vehículos a motor, mediante el uso de tecnologías y energéticos limpios de ultra bajas o cero 
emisiones, fomentando la circulación peatonal y en medios de transporte no contaminantes y establecer 
restricciones de circulación a los vehículos más contaminantes en las zonas centrales y más sensibles al alto 
tráfico.

10. Sistema de cargas y beneficios a agentes en función de su aporte positivo o negativo a la cali-
dad del aire: Establecer un sistema de instrumentos económicos aplicables a agentes contaminantes, que 
motiven a individuos y organizaciones a prevenir y reducir emisiones al aire, mediante el fomento y estímulo 
a la utilización de modos de transporte sostenible que utilicen tecnologías y energéticos limpios de ultra bajas 
o cero emisiones; la adopción de buenas prácticas de producción y de consumo, mejoramiento de procesos 
e instalación de sistemas de prevención y control de emisiones, entre otras acciones.



Y, por otra parte, desestimulando y estableciendo sanciones y gravámenes a ciudadanos y empresas que 
utilicen medios de transporte de altas emisiones e industrias que no disminuyan sus emisiones o que estén 
por encima de los límites establecidos.

A través del Pigeca se determinan metas específicas de concentración en el aire para PM2.51, PM102 y O33, 
que constituyen la principal problemática de contaminación del aire para el Valle de Aburrá.

Estas metas están definidas con base a los patrones de comportamiento histórico de los contaminantes men-
cionados, los objetivos intermedios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el alcance 
de las medidas identificadas, evaluadas y priorizadas para los años 2019, 2023, 2027 y 2030.

Es importante destacar que, en comunicación dirigida al Secretario de Medio Ambiente del Municipio de 
Medellín, Sergio Andrés Orozco Escobar, a comienzos del 2018, la Cámara de Comercio Aburrá Sur acordó 
que, a partir de la Firma del Pacto por la Calidad del Aire, la entidad se compromete a desarrollar acciones 
tendientes a sensibilizar, formalizar y mejorar, en términos ambientales, el sector empresarial bajo tres premi-
sas: Información, Sensibilización e Intervención, las cuales venimos desarrollando así:

1. Socialización de la normatividad ambiental actual al sector empresarial, por medio de conferen-
cias, seminarios y publicaciones: Esta estrategia la desarrollaremos con el apoyo de firmas consultoras 
ambientales, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia, y las Secretarías de Medio Ambiente 
de la jurisdicción.

2. Gestión en el relacionamiento entre firmas consultoras especializadas con las empresas de la 
región para el mejoramiento de la Producción Sostenible: Esta tarea se realizará con el apoyo de enti-
dades aliadas de la Cámara en el campo ambiental y buscará crear un escenario de encuentro entre la oferta 
consultora y la necesidad empresarial para que se generen potenciales contrataciones de consultoría empre-
sarial entre ambas partes.

3. Acompañamiento a los Convenios de Producción y Consumo sostenible del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá: La Cámara se compromete a aportar toda su capacidad representativa y logística en la 
región para convocar, informar y sensibilizar a empresas Pymes que puedan ser susceptibles de acceder a 
este Programa.

4. Premio a las Buenas Prácticas Empresariales: Con el fin de estimular las buenas prácticas ambientales 
la Cámara de Comercio Aburrá Sur lanzará en la vigencia del 2018 el Premio a la Responsabilidad Empresa-
rial.

El objetivo será reconocer en la región aquellas empresas que a través de diferentes acciones de reconver-
sión tecnológica y procesos, trabajan en pro del mejoramiento de su entorno socioeconómico, ambiental y 
cultural.

5. Campaña Ambiental: Con respecto a los Indicadores Ambientales propuestos en materia de reducción 
de emisiones, control vehicular, arborización y reconversión tecnológica, entre otros, la Cámara no tiene una 
incidencia directa en la fijación, medición y logro de los mismos.

Sin embargo, nos comprometemos a liderar en la región del Aburrá Sur una Campaña Ambiental orientada 
a sensibilizar y promover la producción más limpia y la ecoeficiencia empresarial, con el fin de reducir los 
vertimientos a la fuentes de agua y las emisiones atmosféricas.

6. Requisitos y Permisos Ambientales: Si bien la ley no habilita a las Cámaras para hacer exigible este 
requisito para la formalización empresarial, lo que si nos podemos comprometer es a promover dentro de los 
empresarios y comerciantes de la jurisdicción, y particularmente sus emprendedores, el cumplimiento objeti-
vo, oportuno y efectivo de todos los permisos y requerimientos ambientales que sean pertinentes para las 
respectivas actividades económicas.



4. Ampliación de la conexión al Intercambio Vial de la Calle 77 Sur

Con el fin de descongestionar la movilidad en Sabaneta y mejorar el acceso a la localidad, se estimaba que 
al cierre del 2018 estarían terminadas las obras de ampliación de la Calle 77 Sur, las cuales consisten en dos 
calzadas de tres carriles cada una, con sus respectivos andenes y ciclorrutas.

El proyecto, iniciado a comienzos del 2018, abarca 400 metros lineales por cada calzada. La ampliación con-
templa el tramo entre la Carrera 46 hasta la Carrera 48, desde el Puente de la 77 Sur hasta el sector conocido 
como la Calle Nueva.

Los pronósticos señalaban que en Noviembre se habilitaría la Calzada Norte y que ambas calzadas estarían 
en funcionamiento al finalizar el 2018. Las obras complementarias (andenes y ciclorrutas) serán entregadas 
en Enero de 2019.

El Proyecto de Ampliación de la Calle 77 Sur tuvo un costo de $7.100 millones y se integrará al Programa de 
Estaciones Encicla del Área Metropolitana. 

Esta Ciclorruta unirá la vía con la Biblioteca Municipal, un sector en el que, a comienzos del 2019, comenzará 
la construcción del Palacio Municipal de Sabaneta.

La Calle 77 Sur es la segunda vía en importancia del municipio  y la finalización de las obras en la zona mejora-
rá la movilidad en el sur de Sabaneta. 

La Vía también estará integrada al Parque Principal del Municipio y con otro proyecto en construcción llama-
do el Parque de los Cuatro Elementos. 

5. Intercambio Vial de Mayorca

El proyecto se encuentra localizado en el cruce de la Calle 50 sur (Las Viudas) con la Carrera 48 (Las Vegas) y 
la Avenida Regional, en límites entre los municipios de Envigado y Sabaneta, y está compuesto por una 
glorieta a nivel y un laso en la antigua sede de Envicárnicos, es decir, una conexión vehicular con la Regional.

Entre el 2015 y el 2016 se ejecutó la Primera Etapa del Intercambio Vial del Centro Comercial Mayorca, lo cual 
estuvo a cargo del Consorcio Convel S.A.S. y Muros y Techos S.A.

Esa primera fase, que consistió en una glorieta a nivel, demandó una inversión de $5.900 millones, de los 
cuales el Centro Comercial Mayorca aportó $3.500 millones, los municipios de Sabaneta y Envigado $1.387 
millones y EPM $1.100 millones como parte de la reposición de redes.

Inicialmente se construyó una Glorieta Central que facilite las maniobras vehiculares actuales para acceder a 
los municipios de Envigado, Sabaneta e Itagüí.

Además, con la obra se generaron nuevas posibilidades de maniobras en el cruce vial mencionado para 
mejorar la movilidad.

La administración municipal de Sabaneta proyecta continuaciones a esta obra y a otras ampliaciones de vías 
en esa localidad, como la Carrera 43A, que demandarían inversiones por más de 120 mil millones de pesos.

La Segunda Fase del Intercambio de Mayorca implicará la construcción de un puente elevado y para ello se 
requerirá del apoyo de Envigado, el Área Metropolitana, el Centro Comercial y de la Nación. Se estima que la 
inversión ascendería a más de $20.000 millones.

Entretanto, la prioridad del Municipio de Envigado es la construcción del lazo que permitiría conectar la actual 
Fase 1 del Intercambio de Mayorca con la Avenida Regional (Sistema Vial del Río), el cual ya cuenta con dise-
ños y lotes adquiridos.



Aunque la Fase 1 lo contemplaba, Envigado no contó con los recursos por $1.500 millones para construirlo, 
pero lo tiene entre sus metas de mediano plazo.

6. Megaplan Vial de Envigado

A partir de mediados del 2015 Envigado dio vía libre para la ejecución, con cobro de valorización incluido, 
del denominado Megaplan de Movilidad Municipal.

El macroproyecto vial consta de 25 obras, estimadas en cerca de un billón de pesos, de las que 11 están 
siendo ejecutadas por valorización, con un monto estimado de 220  mil millones de pesos que fueron derra-
mados entre los 135.000 propietarios de 102.000 predios.

Las obras financiadas por valorización son: Paralela quebrada La Ayurá entre carreras 48 y 50;  Inter-
cambio vial de La Salle – Etapa I; Intercambio Vial de la Carrera 41 con Calle 24 Sur (Loma Benedictinos);  la 
Ampliación de la Diagonal 29 entre la Calle 34DD Sur y la Carrera 28, y entre la Carrera 42A y 28D (Sector 
Tamarindos); el Intercambio Vial de la Calle 27 Sur (Loma El Esmeraldal) con Carrera 28, y el Intercambio Vial 
de la Transversal Intermedia (Carrera 27) con El Esmeraldal.

Contempla, igualmente, el Intercambio Vial de la Transversal Intermedia con la Loma del Chocho (Calle 36 
Sur); la Ampliación de la Calle 37 Sur (Loma El Escobero) entre el Hospital Manuel Uribe Ángel (Diagonal 
31);  la Transversal Intermedia, y el Intercambio vial Sector Piedra de La Ayurá: Diagonal 31 y 32 (Paralelas 
de La Ayurá) con Calles 37 Sur y 38 Sur y la Carrera 29A (Sector Hospital Manuel Uribe Ángel); el Eje Vial 
Las Antillas, y la Ampliación del Tercer Carril de la Avenida Las Vegas entre Calles 37 Sur y 19 Sur (Calzadas 
Oriental y Occidental).

El reporte de ejecución de las 11 obras por valorización que contempla este macroproyecto al cierre del 
2018 es el siguiente:

A. Obras Culminadas (7): Ampliación de la Calle 37 sur (etapas 1 y 2); Intercambio Vial Ayurá Norte 
(Jumbo); Intercambio Vial Piedra de La Ayurá; Ampliación Diagonal 29 (Etapa 1); Intercambios Viales La 
Ayurá; Intercambio Vial Loma de El Chocho con la Transversal Intermedia, e Intercambio Vial de Benedicti-
nos

B. Obras en Proceso (4): Intercambio y Ampliación del Eje Vial de Las Antillas (95% de avance); Amplia-
ción Diagonal 29 (etapas 2 y 3: 60% de avance);  Intercambio Vial de la Loma de El Esmeraldal con Trv. Inter-
media (35% de avance), y  Ampliación de la Calle 37 sur (etapa 3: 5% de avance).

C. Obras en Proyección (2): Ampliación Av. Las Vegas, e Intercambio Vial de la Loma de El Esmeraldal con 
Carrera 28

7. Avances de la Pretroncal Sur del Metroplús

La Cámara también estuvo en la vigencia del 2018 haciendo un seguimiento y monitoreo permanente al 
desarrollo de las obras del Metroplús en la denominada Pretroncal Sur (municipios de Itagüí y Envigado).

7.1. Metroplús Itagüí: El alcalde de Itagüí confirmó en Septiembre del 2018 que no realizará las obras del 
Segundo Tramo del Metroplús que conectaría a Itagüì el Municipio de Envigado, debido a que la actual 
administración no cuenta con los recursos suficientes. 

Sin embargo, aseguró que en los próximos meses iniciará la terminación del primer tramo para que este 
comience a funcionar.

Tras finalizar las obras del Tramo 4ª del Metroplús en Itagüí, el sistema aún no funciona. Según la admi-
nistración municipal se está a la espera de los avalúos de 9 predios necesarios para finalizar la obra, sin 
embargo éste no tendrá continuidad sino que será finalizado con una oreja.



Para esta obra los recursos, cerca de 5.000 millones de pesos ya están asegurados. Sobre algunos materia-
les que continúan en la parte final de la obra y las condiciones de éstos, el alcalde aseguró que son responsa-
bilidad del contratista y no de la alcaldía.

La trasformación urbana del Tramo 4 sobre la Quebrada Doña María comenzó con la ejecución de la obra del 
Primer Tramo, que comprende la renovación y construcción de 1.7 kms de vías de 3 carriles, 7.300 mts. 
cuadrados de zonas verdes y 17.829 mts. cuadrados de nuevos senderos peatonales y plazoletas.

Esta obra que inició en el Parque del Artista y transformó parte de la quebrada Doña María de Itagüí, se ejecu-
tará en cinco (5) frentes de trabajo, de acuerdo con el Plan de Trabajo presentado por el contratista de obra, 
Agrupación Guinovart y Servicios Hispania, y la interventoría Consorcio Team-Saitec.

Sobre la continuidad de este sistema de transporte hacia el sector de Ditaires, el alcalde aseguró que esas 
obras no se realizarán en su administración. Además informó que algunos predios están siendo vendidos 
por precios irrisorios.

7.2. Metroplús Envigado: El siguiente es el estado de avance de los dos tramos (Tramo 2A y Tramo 2B) 
que integran la Pretroncal Sur en Envigado:

7.2.1. Tramo 2A (Parque Inder – San Marcos): Cansados de esperar al contratista Gayco – Hycsa, encar-
gado por Metroplús para las obras del Tramo 2A de este Sistema en Envigado, la Alcaldía asumió al 
finalizar el 2018, mediante la contratación de la firma Acassa, los trabajos que faltaban por ejecutarse en un 
5%, logrando que la Avenida El Poblado (La 11), más de 20 años después, al fin tuviera dos sentidos en su 
paso por la Ciudad Señorial.

La terminación del Tramo 2A contó con un presupuesto de $ 1.000 millones, sin contar la instalación de los 
semáforos que correrá por cuenta de la Secretaría de Movilidad, y para su financiación se acudió a los recur-
sos de las obligaciones urbanísticas.

Las obras del Tramo 2A se interrumpieron el 30 de Septiembre del 2018, luego de que  la empresa Metroplús 
y la Alcaldía de Envigado decidieran dar por terminado el contrato con el consorcio por vencimiento del 
plazo para la entrega, pues la obra debía estar lista en esa fecha y el contratista no cumplió.

La Secretaría de Obras Públicas del Municipio aclaró que si bien la obra llevaba retrasos de más de dos años, 
no fue exclusivamente por incumplimientos del contrato, sino también por hallazgos arqueológicos.

No obstante, precisó que el anterior contratista aún tiene que hacer correcciones en algunas fallas de la obra, 
incluso con el proceso judicial por incumplimiento.

Más allá de los incumplimientos del contratista, que obligaron a que la Alcaldía de Envigado terminara las 
obras restantes en el Tramo 2A, hasta Julio del 2017 seguían encontrándose restos arqueológicos por debajo 
del corredor que obligaron a detener los trabajos. 

Se estima que fueron rescatadas más de 8.000 piezas en nueve enterramientos, algunas de ellas hasta con 
1.700 años de antigüedad. 

La mayoría corresponden a periodos prehispánicos, pero también se encontraron 50 acequias de la época 
Colonial para la conducción de aguas, tres reductos de acequias, dos líneas de cañería de agua con tubos de 
barro y un aljibe del periodo Republicano.

7.2.2. Tramo 2B (San Marcos – La Frontera): Además del Tramo 2A, hay que recordar que el Tramo 2B 
de Metroplús, que se construye en el mismo corredor vial del Tramo 2A, también tiene retrasos. 

Esta obra está paralizada prácticamente desde el inicio de su construcción por problemas de tipo ambiental 
relacionados con la tala de árboles en el sector denominado Túnel Verde.



De hecho, el 22 de Febrero del 2018 el Consejo de Estado les dio la razón a los residentes en la zona del Túnel 
Verde en el sentido de que les fueron vulnerados sus derechos colectivos “al goce de un ambiente sano” por 
las autoridades encargadas de la ejecución del Tramo 2B.

Con ello, esta instancia nacional ratificó la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia (11 de Abril de 
2014) que amparó los mismos derechos y obligó a la interrupción de los trabajos, ya iniciados, del proyecto.

Esta sentencia fue calificada por el Municipio como una oportunidad para, por fin, desentrabar el futuro de la 
obra.

Con el ingreso de Envigado al Area Metropolitana del Valle de Aburrá el proceso quedó en manos de esta auto-
ridad ambiental, relevando a Corantioquia en dicha tarea.

Cabe recordar que a finales del 2017, en el Área Metropolitana, AMVA, se realizaron dos (2) Audiencias Ambien-
tales con la comunidad y la Alcaldía, a partir de las cuales la entidad sumó nuevos elementos a tener en cuenta 
a la hora de conceder la Licencia de Aprovechamiento Forestal para facilitar la construcción del Tramo 2B.

Es así como a mediados del 2018 la Alcaldía de Envigado y la comunidad residente en la zona del Tramo 2B del 
metroplús se reunieron para analizar los requerimientos que el AMVA le hizo al proyecto en relación con dicho 
Aprovechamiento Forestal.

El propósito del AMVA es que la administración municipal haga claridad en algunos aspectos esenciales del 
proyecto sobre los cuales la entidad precisa más información para determinar si otorga o no la licencia de cons-
trucción.

Una vez se cumpla este requisito se permitirá la reanudación de las obras suspendidas por una sentencia del 
Tribunal Administrativo de Antioquia, que admitió fallas en la licencia ambiental otorgada al proyecto por 
Corantioquia, que en ese momento era la autoridad ambiental del Municipio de Envigado.

Los requerimientos de AMVA tienen que ver con temas en cuatro niveles: Forestal, Ambiental (manejo de flora 
y fauna), Social y de Infraestructura.

Es importante recordar que la parálisis de estas obras le representan hoy a Envigado pérdidas, sin consolidar, 
por más de $8.500 millones y de $4.000 millones para el Metroplús, las cuales deben ser asumidas también por 
la Alcaldía.

Inicialmente el proyecto contemplaba la tala de 260 árboles, pero hoy la cifra es alrededor de 100. El Tramo 2B 
mide 1.1 kilómetros entre las calles 21 Sur y 29ª Sur, sobre la Carrera 43 A en el corredor de la Avenida El Pobla-
do.

8. Pacíficos 1, 2 y 3 – Autopistas de la Prosperidad

El proyecto Autopistas para la Prosperidad es el resultado de la decisión del Gobierno Nacional para potenciar 
el proyecto original, denominado Autopistas de la Montaña, que buscaba mejorar las condiciones de conectivi-
dad del Departamento de Antioquia con el Magdalena Medio, el Eje Cafetero, la Costa Pacífica y la Costa Atlánti-
ca.

Las concesionarias encargadas de estos tres tramos viales (que conectan con el territorio de los 5 municipios 
del Aburrá Sur), los cuales serán ejecutados bajo el formato de Alianzas Público Privadas, tendrán un costo 
cercano a los $4 billones.

Las concesiones Pacífico 1, 2 y 3 le permitirán a Antioquia conectarse de manera eficiente con el Eje Cafetero y 
el Valle del Cauca, disminuyendo en 7 horas el recorrido entre Medellín y el Puerto de Buenaventura; en 2 horas 
el recorrido entre Medellín y Manizales; en 6 horas entre Medellín y Urabá, y en 7 horas el desplazamiento entre 
Medellín y Cali.



De acuerdo con los últimos reportes, el siguiente es el estado de avance con el que cada tramo culmina la 
vigencia del año 2018.

8.1. Conexión Pacífico 1: Es el proyecto de mayor inversión en el primer paquete de concesiones. Conecta 
a Medellín con Bolombolo.

Se adjudicó a la estructura Plural Proyecto Conexión Pacífico 1, conformada por Episol de Colombia (60 %) 
e Iridium de España (40 %).

Episol es un vehículo de inversión del Grupo AVAL. Iridium, en tanto, hace parte de ACS, de España, el mayor 
grupo constructor de ese país.

El proyecto, ubicado entre Ancón Sur, Camilocé y Bolombolo, contempla inversiones totales estimadas en 
1,79 billones de pesos. Generará 9.300 empleos directos e indirectos.

Esta obra de infraestructura vial comprende la construcción, mantenimiento y operación de 32.2 km de vía 
nueva en doble calzada, Bolombolo - Camilo C, sector "Cuatro Palos"; y la operación y mantenimiento de 18 
km de vía de "Cuatro Palos" - Ancón Sur, para un total de 50.2 km de vía concesionada.

En total se construirán 59 puentes, de estos 28 corresponden al sistema voladizos y 31 al sistema de placa y 
vigas.

Uno de los puentes con mayor representatividad que se construirá, es el de la Quebrada La Cascajosa, con 
una longitud de 320 mts., localizado a la entrada del Túnel de Amagá.

Otro de los puentes significativos a construir es el puente sobre la Quebrada Sinifaná, con una longitud de 
280 mts., el cual salvará el obstáculo del cañón de La Sinifaná y atravesará la quebrada.

La obra contempla, además, la construcción de dos nuevos ductos para Colombia. El Túnel de Amagá, con 
una longitud aproximada de 3.6 kilómetros, una pendiente máxima promedio del 2.94%, dos carriles para 
circulación vehicular de 3.65 mts. cada uno, dos bermas a cada lado de los carriles de 0.5m cada una, y 2 
andenes para mantenimiento y emergencias de 1,3 mts.

El Túnel de Sinifaná, por su parte, tendrá una longitud aproximada de 1.3 kilómetros con una pendiente 
longitudinal máxima promedio del 1,85%, dos carriles para circulación vehicular de 3.65 mts. cada uno, dos 
bermas a cada lado de los carriles de 0.5 mts. cada una y 2 andenes para mantenimiento y emergencias de 
1,3 mts.

Este tramo es uno de los más atrasados en su ejecución dentro del Paquete de Concesiones de los 
Pacíficos. Se estima que apenas un 4%, debido a conflictos ambientales y jurídicos en proceso de 
resolución.

8,2. Conexión Pacífico 2: Fue adjudicado al Grupo P. S. F. Concesión La Pintada, liderado por las firmas 
Odinsa de Colombia, sus principales accionistas (Mincivil, El Condor y Termotécnica S.A.) y Mota Engil 
Engenharia de Portugal, la mayor constructora de ese país.

Las inversiones previstas para este proyecto ascienden a los 910 mil millones de pesos, generando 4.600 
empleos directos e indirectos en su etapa de construcción.

La concesión contempla el trazado en doble calzada entre Bolombolo y La Pintada. Se construirán obras muy 
importantes, entre ellas, la Variante en La Pintada, un túnel doble de 2,5 kilómetros en Mulatos, y un nuevo 
puente de 511 metros sobre el río Cauca. Este Tramo se conecta en Bolombolo con Pacífico 1 y en La Pintada 
con Pacífico 3.
 



Los municipios de área de influencia directa de Pacífico 2 en el Suroeste son Venecia, Tarso, Fredonia, Jericó, 
Támesis, Valparaíso, La Pintada, Santa Bárbara y Caldas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
 
De acuerdo con el Plan de Trabajo diseñado por la firma concesionaria, el proyecto está dividido en 5 unida-
des funcionales, así:

UF1: La Pintada - Puente Iglesias, donde se construirá una doble calzada y una variante con una longitud de 
17.98 Km.

Las labores están centradas en la UF1, con hasta ocho frentes de trabajo dedicados a la excavación, explana-
ción, mejoramiento de subrasantes, obras hidráulicas, estabilidad de taludes y granulares. En esta unidad 
el avance es de un 16%.

Este tramo incluye a los municipios de Valparaíso, La Pintada y Támesis, en Puente Iglesias se ubicará el 
Centro de Control y Operaciones, básculas y reubicación del peaje existente.

UF2: Construcción de doble calzada entre Puente Iglesias y el túnel Mulatos sobre el Río Cauca con una 
extensión de 19.11 Km.

En esta Unidad Funcional operan cuatro frentes de trabajo, también en las mismas actividades que la UF1, 
con un avance del 3%.

En esta zona la vía ya no se verá tan paralela a la existente, debido a las pendientes y cercanía sobre el río 
Cauca.

Esta Unidad irá hasta la entrada del portal del Túnel de Mulatos y comprende los municipios de Jericó y Tarso, 
entre estos habrá una intersección que felicitará la movilidad.

UF3: Contempla la construcción también en doble calzada de un Túnel de doble tubo, de 2.42 kilómetros, 
ubicado en el Municipio de Tarso.

Un portal de la entrada ya fue estabilizado, y aproximadamente un Septiembre se iniciaron las excavaciones 
subterráneas.

A finales de Agosto se tenía previsto otro frente de trabajo para el portal salida. Esta tercera Unidad Fun-
cional tiene un avance del 3%.

UF4: Corresponde al tramo entre dicho el Túnel de Tarso y Bolombolo en una doble calzada de 3.09 kilóme-
tros.

Esta Unidad es sobre el río Cauca hacia Bolombolo para conectar con Pacífico 1. Aquí se concentran los movi-
mientos de tierra más significativos, y se están haciendo explanaciones, mejoramientos de subrasantes y 
capas granulares.

En términos generales hay avance en los puentes en cimentaciones e infraestructura”. Esta UF tiene un 6% 
de avance.

UF5: Rehabilitación integral de 54 kilómetros de la vía La Pintada – Primavera (iniciada a finales del 2015).

Esta Unidad ya fue entregada. La Concesión La Pintada es la encargada de la operación y de todas las 
labores de mantenimiento necesarias hasta finalizar la concesión que tiene una duración de 20 años.

La UF1 tiene un plazo de ejecución de 3 años, por lo que se prevé que el Tramo La Pintada - Puente 
Iglesias estaría entregado en Octubre de 2018. Y las UF, 2, 3 y 5 tienen un plazo de 5 años y se 
terminarían en Octubre de 2020.



En la etapa 3, que corresponde a la fase de operación y mantenimiento la Concesión dispone de 
un plazo de 20 - 25 años, y el recaudo de los peajes forma parte de la financiación de las obras.

Por otro lado, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia definió 29 puntos sobre el trazado del 
proyecto donde se debe, antes de intervenir el terreno, realizar investigación arqueológica.

Odinsa, compañía de infraestructura y filial del Grupo Argos, tenía previsto ejecutar en el 2018 unos 400.000 
millones de pesos para avanzar en Pacífico II.

La obra avanzaba en la vigencia del 2018 en un 32 % y es una de las mejor calificadas por la Agen-
cia Nacional de Infraestructura (ANI).

El contrato se está cumpliendo satisfactoriamente; tiene sus licencias ambientales, y se están trabajando los 
túneles en 4 frentes, avanzando según lo presupuestado.

Es de anotar que el cierre financiero de Pacífico II está totalmente garantizado, porque tiene una porción de 
crédito en dólares (250 millones) lograda internacionalmente y en la que participaron instituciones como ING 
y el Banco Santander, entre otros.

8.3. Conexión Pacífico 3 (La Pintada-Manizales): Fue adjudicada a una estructura plural liderada por 
Mario Huertas Cotes (75%), uno de los constructores líderes del país. También participa con 25% la Cons-
tructora MECO S.A., la mayor empresa del sector de Costa Rica.

El proyecto cuenta con 146 kilómetros de vía intervenida; 74 puentes (18 mayores y 56 menores), 2 túneles, 
8 intersecciones, 4 peajes, 30,8 km de carriles de adelantamiento, y la creación de 1.450 empleos en fase de 
construcción. La inversión estimada del proyecto alcanza los 1,86 billones de pesos.

Este proyecto comprende los sectores (1) La Virginia – Asia, (2) Asia – Alejandría (Variante de Tesalia), (3) La 
Manuela –Tres puertas – Irrá, (4) Irrá - La Felisa, y (5) La Felisa - La Pintada.

En total se espera que con esta Concesión se generen 1.450 empleos durante la fase de construcción. Las 
obras están enfocadas en el mejoramiento de vías ya existentes, la ampliación de carriles, la adición de 
bermas y la optimización de curvas, con la intención de aumentar la seguridad de los usuarios y la velocidad 
de operación a 80 kilómetros por hora.

En particular, la Conexión Pacífico 3 beneficiará directamente a los municipios del Norte de Caldas y Risaral-
da, y algunos del Sur de Antioquia.

Con la excavación de más de 1.000 metros del Túnel de Irra, avanzan a toda marcha las obras de construc-
ción de este tramo vial.

Esta obra de ingeniería, que se inició en Abril del 2017, tendrá una longitud total de 450 metros. Este túnel 
se ubica sobre la base de margen izquierda del cañón del Río Cauca.

El proyecto registró al cierre del 2018 un avance superior al 41%, mostrando un desempeño sobresaliente 
dentro de las 4G en Colombia.

La obra ya tiene su financiación garantizada, lo que demuestra la confianza que hay en el sector de infraes-
tructura. Incluso hay inversionistas internacionales que han comprado bonos. 

Este proyecto incluye la vía construcción nueva denominada la Variante Tesalia y el Túnel de igual nombre, 
que ya completa 1.012 metros de excavación (27%), complementarán la interconexión hacia La Felisa, La 
Pintada, los Pacíficos 2 y 1 en Antioquia.



9. Transversal de la Montaña

La Transversal de la Montaña es una construcción de 2.2 kilómetros desde la Vía de El Escobero y el Restau-
rante Doña Rosa en Las Palmas, quedó habilitada en el 2015 para que los habitantes del Sur del Area Metro-
politana puedan llegar a la Doble Calzada de la Avenida Las Palmas sin pasar por la Loma de Los Balsos.

Esta nueva vía a través de las montañas del Municipio de Envigado promete reducir la cantidad de tiempo de 
viaje desde esta parte de la ciudad hasta el Oriente Antioqueño conectando al Aeropuerto José María Córdo-
ba de Rionegro, el sector de Llano Grande y otros municipios.

Los 2,2 kilómetros de vía tienen en total una calzada de 9 metros, con dos carriles de 3,50 metros cada uno 
y de a metro a cada lado para las cunetas.

Aunque la vía fue puesta al servicio en Octubre del 2015, es de carácter restringido, ya que a la par se inició 
la construcción de la Primera Etapa del Viaducto que complementará el proyecto.

Dicha obra consiste en la instalación de fundaciones y contrafuertes en el Tramo Pontón de EPM (Rieles) 
motivado por las obras civiles de los contrafuertes del viaducto que conectará la vía en el sector.

Para el puente fue necesaria una adición de $5.000 millones, que los aportó el Municipio de Envigado por 
obligaciones urbanísticas. El proyecto total tiene un costo de $13.700 millones, con aportes mutuos entre 
Envigado e Invías.

Al cierre del 2018 la obra reportaba un 93% de avance. Solo falta por ejecutar el puente, en la vereda Santa 
Catalina. Es decir, la tercera etapa.

Su diseño fue condicionado a un solo prototipo, que fue un puente en voladizos sucesivos, debido a que por 
el tramo de Santa Catalina se ubica un predio de EPM por el que pasan las tuberías que alimentan el 70% del 
recurso hídrico potable del municipio de Medellín y parte del sur del Valle de Aburrá. 

Con voladizos sucesivos se entiende que es un puente que se apoya en los extremos solamente, puesto que 
la intención siempre fue que no hubiera un apoyo central que afectara las tuberías de EPM.

Al ser un proyecto de este tipo la construcción es más compleja que el propio diseño. Y además de ser en 
voladizos sucesivos, es curvo; desde la base es difícil construir un puente con voladizos sucesivos, pero 
mucho más lo es si es en curva, porque hay que tener en la construcción unos efectos de torsión.

Así las cosas, se esperaba que al cierre del 2018 ya se podría estar autorizando la culminación de las obras y 
el paso del primer vehículo por la tan esperada transversal de la Montaña.

10. Vía Distribuidora hasta la 77 Sur

La avenida Regional, vía arteria que permite el tránsito departamental y nacional que viene del Eje Cafetero 
y va hacia la Costa Atlántica, sumará otra fase constructiva con la adecuación de tres carriles en el Sur del 
Valle de Aburrá, que conformarán la Vía Distribuidora.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) adjudicó, a comienzos de Septiembre del 2018, 
al Consorcio Vial 20-20 la obra de 3,8 kilómetros de longitud, con un costo de $33.304 millones.

El contratista tiene un plazo de 12 meses a partir del inicio de la obra para su ejecución y puesta en funciona-
miento.

La interventoría de este megaproyecto vial se adjudicó el 17 de Octubre del 2018 a través de licita-
ción pública por un valor de $3.259 millones, a cargo de Ruth Elena Tabares y Estructurador 
Colombia SAS.



Las obras de la conexión de la Vía Distribuidora en el Aburrá Sur, contempla un nuevo corredor de 4.2 kilómetros 
de 3 carriles en la Avenida Regional, entre la Quebrada la Ayurá (Envigado), y la Calle 52 Sur (Sabaneta); 1 
kilómetro de conexiones vehiculares; la construcción de 3.9 kilómetros de ciclocaminabilidad; 850 metros de 
vías de servicio y un corredor ecológico y paisajístico longitudinal a la nueva vía.

Esta nueva etapa continuará la ampliación de la autopista, cuya última intervención se entregó hace 10 años, con 
los 3,4 kilómetros entre la Calle 10 (Monterrey) y la Quebrada Zúñiga, en los límites entre Medellín y Envigado.

Este proyecto constructivo retomará la prolongación de la Regional desde la Quebrada Zúñiga y la llevará hasta 
Mayorca en una primera fase.

En el sur metropolitano la Avenida Regional solo tiene tres carriles, denominados Vía Travesía, aquella que 
permite viajes expresos entre el sur y el norte. 

Las tres calzadas que se implementarán, la llamada Vía Distribuidora, son las que permitirán la incorporación del 
tráfico vehicular que se dirige hacia la ladera oriental.

Esta primera fase incluirá un corredor independiente para peatones y ciclistas, además de una zona verde de 
conectividad ecológica.

El proyecto comenzó por el tramo Zuñiga-Mayorca, debido a la facilidad predial, porque las empresas que 
operan en la zona respetaron los retiros reservados para la ampliación de la vía.

La segunda fase de la Vía Distribuidora, entre Mayorca y la Calle 77 Sur, en Sabaneta, aún no tiene fecha prevista 
de inicio, debido a las dificultades prediales del terreno.

Allí hay industrias asentadas. Está en fase de diseños y, en la medida en que el Municipio de Sabaneta resuelva 
las dificultades y pueda despejar el trazado, comenzará su ejecución.

Esta obra es una necesidad de décadas atrás porque el Valle de Aburrá necesita adecuar sus vías para el tráfico 
que llegará cuando entren a operar las Autopistas de Cuarta Generación (4G).

Se estima que el proyecto vial mejorará el flujo para 80.839 vehículos que circulan diariamente por la Autopista 
Regional Sur.

La obra incluye un fuerte componente ambiental que aportará soluciones de espacio público, verde y arbolado 
que incrementen los beneficios ambientales y minimicen los impactos negativos de las emisiones causadas por 
el parque automotor que circula por estas vías.

También se destacan sus 3.942 metros de ciclo-caminabilidad y corredor arbóreo. Además, entre las márgenes 
de las calzadas viales y entre las islas de los separadores en sus franjas arbóreas, habrá pasos elevados para que 
pasen ardillas, zarigüeyas, y roedores; también se implantarán 1.516 nuevos árboles medianos y se reubicarán 
939.

11. Intercambio Vial de Pilsen, en Itagüí

A finales de Marzo del 2017 la Alcaldía de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, AMVA, firmaron un 
convenio para iniciar la compra de predios, con el fin de construir el Complejo Vial de la Glorieta de Pilsen, 
para descongestionar este sector del Sur del Valle de Aburrá.

La primera información oficial para construir el intercambio vial de Pilsen, sobre la Glorieta de Itagüí donde se 
cruza la Carrera 50A con la Calle 37B, se dio en el 2016. 

Tras dos años, el Área Metropolitana (Amva) anunció que los trabajos arrancarían en Noviembre del 2018 y 
demandarían un año de construcción.



Cabe anotar que la compra de predios ha sido un proceso que ha retrasado el proyecto, pero se esperaba 
que a Noviembre del 2018 ya se hubiesen adquirido la totalidad de ellos. 

Para esto, la Alcaldía de Itagüí desembolsó $3.000 millones, en convenio con el Amva que hizo lo propio 
aportando $4.000 millones.

En promedio, por esta intersección vial que conecta con la calle 36, principal acceso al corregimiento San 
Antonio de Prado, transitan al día 22.000 vehículos

El intercambio vial permitirá la conectividad del sector con el Sistema Vial Multimodal del Río Aburrá - Mede-
llín en el Sur del Valle de Aburrá.

Con 1.8 kilómetros de vías nuevas y rehabilitadas y un puente de 260 metros con doble calzada, el intercam-
bio vial incluye 8.850 metros cuadrados de andenes, 1.176 metros de bici-carril, 269 metros de ciclorruta, la 
incorporación de 3 gimnasios biosaludables, una zona de recreación infantil, mobiliario urbano, ciclopar-
queaderos, componentes de urbanismo y paisajismo, entre otros parámetros necesarios para garantizar la 
sostenibilidad del territorio metropolitano.

Su valor estimado es de $84.000 millones, de los cuales el Área Metropolitana del Valle de Aburrá aportará 
$54.000 millones y el municipio de Itagüí $28.000 millones, obra que se suma a las de mejoramiento de las 
condiciones viales en la Zona Sur del Valle de Aburrá, específicamente en el Municipio de Itagüí.

12. Intercambio Vial de La Ayurá

Este proyecto consiste en la construcción de un Intercambio Vial que se localiza entre las laterales a las que-
bradas La Ayurá y Zúñiga, en los límites con Medellín, sobre el río, y servirá para conectar los municipios de 
Itagüí, Envigado y la capital antioqueña.

Este intercambio vial de 3.5 kilómetros, está compuesto por tres (3) viaductos entre la Calle 85 de Itagüí y la 
Calle 25 sur de Envigado, que pasa sobre la Autopista Sur, la Vía Distribuidora y la Avenida Las Vegas.

Este intercambio vial estará conformado por 17 ejes viales con una longitud total de 6.2 kilómetros, distribui-
dos en 5 puentes con una longitud total de 1471,6 metros y 4750,4 metros de vías en rampa y a nivel. 

Contempla un sistema de conexión y retorno entre la Autopista Sur y la Conexión Ecológica y Vial Distribui-
dora Sur, 632 metros de ciclocaminalidad y 2.6 kilómetros de carril agregado para biciusuarios.

Su valor estimado es de $133.380 millones aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a lo que 
los municipios directamente beneficiados suman los predios que se requieren como aporte complementario.

El Intercambio Vial de La Ayurá  es una obra priorizada en el Plan de Gestión 2016 – 2019 “Territorios Integra-
dos” para generar una movilidad eficiente, equitativa, sustentable y segura, y también hace parte de los com-
promisos asumidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el proceso de anexión del Munici-
pio de Envigado.

Esta obra permitirá ofrecer otro acceso vehicular a las paralelas de la Quebrada La Ayurá, que son vías arte-
rias en la Zona Nororiente de Envigado y la de mayor crecimiento urbanístico.

Así mismo, conectará la Avenida Guayabal y la Autopista con Las Vegas y la Carrera 43A (Avenida El Pobla-
do).

Los vehículos que van a la plaza Mayorista ya no necesitarán ingresar a los cascos urbanos de Itagüí y Enviga-
do sino que irán directamente por el viaducto a la plaza.



La licitación de los Diseños ya tiene 5 proponentes. Una vez sean adjudicados, el contratista tendrá un 
plazo de 10 meses para la elaboración de los mismos.

La pasarela proyectada para la movilidad no motorizada, contará con accesibilidad para personas de movi-
lidad reducida y bicicletas, con una conexión con la pasarela existente del Metro, empalmando en el Costa-
do Oriental en la Calle 25A sur, proyectada como vía de carácter peatonal, por la que se podrá conectar 
con los corredores ciclables de la Avenida Las Vegas y las laterales de la Quebrada La Ayurá.

El desarrollo de esta obra permitirá el ingreso de 14.000 vehículos a la Central Mayorista de Antioquia y se 
liberará una buena parte del flujo vehicular que transita por los intercambios viales de La Aguacatala y 
Simón Bolívar (El Pandequeso), promediado en unos 112.000 vehículos motorizados, lo que hará mucho 
más fluido el tránsito y brindará otra entrada a los municipios del sur desde el norte y el centro. 

El cronograma tenía previsto adjudicar la construcción al cierre del 2018 para comenzar obras en el primer 
trimestre de 2019, con un plazo construtivo de 18 meses.

13. Sistema Férreo Multipropósito

Con la firma en Junio del 2016, por parte de autoridades locales, del acuerdo para la constitución de la 
sociedad que contrataría los estudios y diseños de la rehabilitación del Ferrocarril de Antioquia empezó a 
hacerse realidad lo que para muchos era utópico.

Como partícipes del proyecto con el que se busca construir un Primer Tramo Férreo entre Amagá y 
Barbosa, quedaron inscritos el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el Gerente del Idea, Mauri-
cio Tobón Franco; el Gerente del Metro, Tomás Elejalde Escobar y el Director del Área Metropolitana, 
Eugenio Prieto Soto.

Al tiempo con la suscripción de esa empresa, llamada Sociedad Ferrocarril de Antioquia S.A.S, la 
Administración Departamental anunció la destinación inicial de 15.000 millones de pesos para avanzar en 
el proyecto.

La nueva sociedad  tiene una participación accionaria de 28% por parte de la Gobernación; Idea, 24%; 
Área, 24% y el Metro, 24%, y el compromiso de recuperar el Ferrocarril de Antioquia para el trans-
porte de Pasajeros, Carga y Basuras.

El Gobernador de Antioquia ha sostenido que se buscará una alianza público privada para la construc-
ción del Sistema Férreo y aseguró que si es necesario que el Departamento aumente su inversión, lo 
hará.

El tren, que atravesará el Valle de Aburrá en 80 km y -según estudios previos- pasaría por el Costado Occi-
dental de la Línea del Metro, tendrá 3 modos de operación.

El primer uso será el Transporte de Basura en Contenedores para llegar al Relleno La Pradera, en 
el Municipio de Donmatías.

Con esto se pretende facilitar la disposición de residuos a municipios del Suroeste y Occidente antioque-
ños sin afectar el medio ambiente, minimizando el consumo de gasolina, los malos olores y el impacto en 
la movilidad.

Un segundo uso del ferrocarril entre Amagá y Barbosa será el del Transporte de Carga con fines de 
Exportación desde los puertos.

En este punto tendría injerencia especial el Área Metropolitana, entidad que buscará la creación de dos 
estaciones logísticas donde empiezan las carreteras de la Prosperidad (Caucasia y Cartagena, y Amagá 
hacia el Pacífico y Urabá).



Esto permitirá mover la carga metropolitana de manera más económica, rápida y sin perturbar el tráfico del 
Valle de Aburrá.

Pero el anhelo fundamental de esa primera fase del ferrocarril será el Transporte Masivo de Pasajeros, para que 
funcione como Tren de Cercanía y solucione la congestión, que ya se avizora, en el Metro.

Según los expertos, los ferrocarriles modernos en todas partes del mundo, donde son fundamentales para el 
transporte de bienes y personas, funcionan bajo un modelo parecido al de las Autopistas 4G que constituyó la 
Nación.

La línea férrea de Antioquia tendrá un modelo donde un conglomerado de empresas hace la inversión de 
infraestructura, en parte con apalancamiento privado y del Estado.

Esa infraestructura por la que ruedan los trenes le cobra a los operadores unos peajes, similar a como funciona 
en carreteras.

El Sistema que se plantea es diferente a lo que eran los ferrocarriles en el pasado, donde una empresa era la 
dueña de la vía, le hacía el mantenimiento, era propietaria de los trenes y ejercía la operación.

El modelo nuevo es que una empresa hace la inversión en infraestructura y a través de una concesión cobra los 
peajes al operador que quiera utilizarlo.

Por ejemplo, EPM y Emvarias podrían tener una flota de trenes y rodar por esas vías para llevar sus residuos 
sólidos a La Pradera y pagar peajes, ojalá inferiores a lo que les cuesta el desplazamiento de los vehículos 
diesel.

Al cierre del 2017 se estimaba que esta apuesta representaría una inversión por $2,8 billones. La Gobernación 
de Antioquia aportaría un billón. El resto del dinero sería responsabilidad del socio privado o el concesionario 
que haga parte de la alianza.

La inversión privada se recuperaría mediante la operación del Sistema dentro de un plazo de concesión que se 
ha fijado en 40 años.

Para la estructuración del proyecto se presentaron 28 empresas agrupadas en 8 consorcios diferentes.

Al final se eligió al conformado por la empresa portuguesa Coba Consultores, la italiana Progin y una colombia-
na, CIP S.A.S., con un valor de $7.300 millones.

Dicho Consorcio fue el encargado de definir el mejor trazado y cuánto vale el proyecto. Entregó, además, los 
diseños listos en un 95 %, así como su Plan de Manejo Ambiental (si hace falta o no licencia) e hizoá el trabajo 
social y predial que implica el proyecto, ya que una de sus mayores dificultades será la reubicación de las 
viviendas y las unidades económicas que han invadido los predios del antiguo ferrocarril.

Las otras concesiones que participaron por la estructuración del proyecto fueron Unión Temporal Ferroantio-
quia 2017 (Epypsa Colombia Ingeniería, Consultoría y Planeación S.A. Inverlink S.A. Coral Delgado & Asociados 
S.A.S); Unión Temporal Estructuración Férrea Gómez Cajiao y Asociados S.A. Escallón Morales & Asociados 
S.A.S. IV Ingenieros Consultores Sucursal Colombia S.A. Ivicsa S.A.S), y Unión Temporal Estructura Ferrocarril 
(Peyco Colombia Deloitte Consulting S.L. Durán & Osorio Abogados Asociados Serinco Colombia).

Junto a ellas participaron también el Consorcio Férreo Antioquia 2017 (Ardanuy Ingeniería S.A. Sucursal 
Colombia Bonus Banca de Inversiones); el Consorcio FDA Multipropósito (Sedic S.A., Concol Consultores 
S.A.S., Culmen International Consulting S.A.S., AFH Consultores y Asociados SC Colombia); el Consorcio 
Ferrocarriles 2017, (Idom Consulting, Ingenierin, Architecture Sau,C&M Consultores S.A., Esteyco Sucursal 
Colombia), y la Unión Temporal Ferrocarriles de Antioquia 2017 (Egismex S. De R.L. De C.V., HMV Consultoría 
S.A., Esfinanzas S.A).



Todo el proyecto abarca desde La Pintada-Puerto Berrío y su ejecución demandaría alrededor de 10 años.

Hay tres tramos, y la meta era que para finales del 2019 estuviera listo el tramo que va desde Primavera, en 
el Municipio de Caldas (Sur), hasta Barbosa, en un punto conocido como La Pradera (Norte). Allí hay 80 
kilómetros de factibilidad definitiva.

Se estima que el ferrocarril movilizará entre 150.000 y 240.000 pasajeros cuando entre en operación, 
después de 67 años.

El proyecto de revivir el ferrocarril fue concebido por el gobernador Luis Pérez, netamente público, apalan-
cándolo con compromisos de utilidades futuras de Hidroituango. 

Sin embargo, tras la emergencia sucedida en ese proyecto hidroeléctrico, y el retraso de al menos tres años 
en su entrada en operación, la posibilidad de obtener esos recursos se vino al traste.

La iniciativa ya cuenta con estudios de factibilidad en los que se contemplan 6 unidades funcionales en un 
tramo de 80 km, con un costo de $ 5,5 billones.

No obstante, los recursos comprometidos por la Sociedad Ferrocarril de Antioquia son de $500.000 millo-
nes del Gobierno Departamental, $250.000 millones del Idea, $150.000 del Área Metropolitana (Amva) y 
$150.000 de la empresa Metro.

Esa cuantía ($5,5 billones) no se tiene hoy y no es posible conseguirla tampoco con el Gobierno Nacional. 

Por ello se está buscando privilegiar o priorizar algunas unidades funcionales: Del sur al norte, desde Agua-
catala (Sur de Medellín) hasta Pradera (Donmatías). 

Quedaría como una última unidad funcional para construirse posteriormente, la del tramo que abarcar entre 
La Estrella y Caldas.

Concentrar el proyecto solo en el tramo Aguacatala - Pradera implicaría que el valor del proyecto sería de 
$3,19 billones.

Sobre esa suma Antioquia deberá proponer al Gobierno Nacional una cofinanciación del 70%, moviendo la 
participación accionaria Departamento, el Idea, el  AMVA, y el Metro.

El gerente de la Sociedad Ferrocarril de Antioquia Guillermo León Alzate explicó que el tramo entre Aguaca-
tala y La Pradera comprende la fase de mayor número de pasajeros.

Además, incluye el transporte de residuos sólidos hasta el relleno sanitario y el futuro desarrollo inmobilia-
rio regional.

14. Túnel entre Caldas y El Retiro

Al cierre del 2017 se encontraba en Etapa de Prefactibilidad un proyecto denominado Conexión Sur, promo-
vido por una alianza público privada y presentado a la Gobernación de Antioquia por la Cámara Colombiana 
de Infraestructura (CCI) para construir, con 35 de sus empresas afiliadas en Antioquia, una conexión vial de 
20 kilómetros entre el municipio de Caldas y El Retiro, que contaría con un túnel, de unos 9 kilómetros, para 
unir los valles de Aburrá y de San Nicolás.

La CCI informó que la Gobernación de Antioquia ya aceptó la propuesta y la inscribió en el Registro Único 
de Alianzas Público Privadas y ahora tiene 90 días (hasta mediados de Febrero) para responderles si esta 
obra sigue siendo de interés. De ratificar la aprobación, continuarán con diseños y estudios previos, tareas 
que pueden tardar dos años.



La CCI ha señalado que hacer el túnel demoraría entre 4 y 6 años, por lo que esperan que se agilicen los trámi-
tes, porque esta obra se necesita urgentemente para mitigar la contingencia ambiental que tiene el Valle de 
Aburrá por las emisiones de los vehículos de carga que van hacia la Costa Atlántica y lo cruzan de sur a norte.

Si no se hace algo en los próximos años la movilidad del Aburrá colapsará y esta obra será opción para que 
los camiones que van para el aeropuerto de Rionegro y el Oriente de Antioquia, no tengan que utilizar la vía 
Regional que, en un futuro cercano, no aguantará más tráfico.

No hay que olvidar también que una vez empiecen a operar las vías de doble calzada de Cuarta Generación 
(Pacífico Uno, Dos y Tres) entrarán a un embudo que es el corredor del Río Medellín para cruzar el Valle de 
Aburrá y llegar a la Costa Atlántica. El caos será aún más grande.

Cabe señalar que la mayoría de carga que se genera para el Aeropuerto de Rionegro es del Sur del Valle de 
Aburrá y el tráfico seguramente aumentará una vez construyan la segunda pista, por lo que una vía en el sur 
que una a ambos valles sería la ideal para evitar transitar por el centro de la capital antioqueña para llegar a la 
Autopista Medellín-Bogotá.

A la fecha la empresa Integral está analizando los prediseños y puliendo los trazados de la nueva vía y se anali-
za si el túnel arranca desde el sector de La Miel, en Caldas, o desde el límite de este Municipio con Sabaneta 
para llegar cerca al Parque Los Salados, en El Retiro.

El proyecto incluiría un túnel y unos 10 kilómetros de carretera de muy buenas especificaciones para el tráfico 
pesado.

Un proyecto de esta naturaleza por el sector de La Miel para llegar al Oriente Antioqueño revolucionaría la 
movilidad del Valle de Aburrá, porque le quitaría el impacto que tiene el alto flujo vial de la vía Regional.

Esta carretera está prácticamente hecha y no tiene problemas de predios. Solo le falta ampliarla, pavimentarla 
y hacer túnel para cruzar a El Retiro.

Desde sus inicios la Cámara de Comercio Aburrá Sur viene promoviendo una estrategia de focalización com-
petitiva del territorio para promover y fomentar el desarrollo sectorial y especializado de la subregión, median-
te la identificación, promoción y acompañamiento de proyectos estratégicos en materia de Zonas Francas, 
Parques Tecnológicos, Puertos Secos, Parques Logísticos y Parques Industriales.

Desde hace varios años se vienen impulsando algunos Proyectos Estratégicos en la región, entre los cuales se 
destacan los siguientes: Parque Tecnológico Manantiales, Zona Franca Internacional del Valle de Aburrá, 
Zofiva, y otros Parques Logísticos e Industriales.

15. Parque Tecnológico Manantiales

Desde su concepción en el 2010 este proyecto se ha enfocado en la atracción de iniciativas y proyectos que se 
inscribieran en sectores de servicios tales como: Tercerización de procesos empresariales de gestión e infor-
mación, (BPO&O - Business Process Outsourcing and Offshoring y KPO - Knowledge Process Outsourcing).

La iniciativa abarca la atracción de servicios como: Call Centers y Contact Centers (telemercadeo, cobranzas, 
servicio básico al cliente, helpdesk, etc.); Servicios de datos básicos (manejo de nómina, pedidos e intercam-
bio electrónico de datos); Organización, gestión y operación de bases de datos; Sistemas de TICs para captu-
ra, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y otros servicios a las empresas.

El Parque también contempla la posibilidad de promover proyectos empresariales para Programación y Desa-
rrollo de Software; Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) y Servicios vinculados a la 
industria gráfica y de artes audiovisuales digitales; contenidos animados, juegos y producciones en 3D; 
Diseño asistido.



Dentro del portafolio de propietarios y negocios han figurado reconocidas firmas y proyectos empresariales 
como: Kimberly Clark (Centro de Investigaciones), y Contento Films (Estudio de Cine).

El Sena llegó a plantear la posibilidad de integrarse al proyecto en representación del Sector Edu-
cativo y Conconcreto estudia la posibilidad de ejecutar toda la plataforma de Oficinas Administra-
tivas y Servicios Complementarios.

Lamentablemente en el 2015, y luego de muchos meses de conflictos ambientales, ataques políticos, y otras 
situaciones en contra el Parque fue liquidado societariamente y pasó a ser parte de una unidad de gestión 
del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA.

El conflicto fue aún más complejo con la decisión adoptada por Kimberly Clark (Centro de Investigaciones), 
que decidió vender su lote y su construcción (en un 85% lista) en Manantiales y buscar nuevos horizontes 
por fuera del país.

Adicionalmente no se pudo concretar el proyecto del Gran Estudio de Cine liderado por Contento Films, lo 
que hizo que la naturaleza del Parque perdiera mucha fuerza y fuera objeto de múltiples objeciones públicas, 
en particular, desde la Asamblea de Antioquia.

Cabe señalar que la liquidación de una sociedad o empresa no se hace siempre porque esté quebrada o sea 
inviable, sino que puede responder a un acomodo jurídico o de tipo administrativo que le permita operar 
exitosamente de acuerdo con las condiciones legislativas o del mercado.

Si bien el actual gerente del IDEA, y quien, además, fuera el primer gerente del Parque, Mauricio 
Tobón Franco, ratificó ante el Concejo de Envigado y la Cámara, su deseo en seguir impulsando 
el proyecto de acuerdo con su propósito original, durante la vigencia del 2017 no hubo ningún 
anuncio ni avance al respecto.

Hoy, el instituto es el dueño de los lotes que no se vendieron y de la infraestructura que allí existe. De acuer-
do con el último concepto, el parque está avaluado en aproximadamente 80.000 millones de pesos y se 
cuentan con estudios de todo tipo por el orden de los 5.000 millones de pesos.

El Parque Manantiales tiene una infraestructura que cuenta con vías, urbanismo, redes de acueducto y alcan-
tarillado, que tuvieron un costo cercano a los 20.000 millones de pesos.

Entre los inversionistas potenciales que han mostrado interés en el Parque Tecnológico figuran empresas 
como: Línea Directa, Centro de Capacitación Ventas por Catálogo, que compró los activos que 
dejó Kimberly-Clark; Quipux Innova, empresa que ofrece soluciones en sistemas de información 
y gestión de operaciones de tránsito; Ecolux, compañía que presta soluciones de iluminación; 
EPM (Laboratorios de Nanotecnología); UNE (Datacenter); ADA (Empresa de software), MVM 
(Ingeniería de Software), y Q Test, Laboratorio de Pruebas de Equipos Eléctricos.

El gran atractivo del parque Manantiales es la armonía que tiene con las zonas verdes. Hay grandes áreas de 
conservación con más de 100 metros de radio, nacimientos de agua con 30 metros a cada margen, zonas 
arborizadas, entre otros atractivos ecológicos.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Envigado exige que el área urbanística debe 
ocupar entre un 10 y un 40 por ciento; lo demás deben ser espacios ecológicos.

Sin embargo, en el 2017 se planteó la posibilidad que el Parque contemple una mezcla de áreas: Zona 
Empresarial, Comercial, y de Servicios con una Zona de Vivienda.

La ubicación propuesta para la vivienda dentro del Parque fue pensada como un elemento que amortigüe 
perfectamente el cambio del uso del suelo entre el parque tecnológico y las urbanizaciones de vivienda de 
alto nivel ubicadas detrás del mismo.



El Índice de Ocupación permitido sería hasta del 30%; con un total de 139 viviendas, con una posible elevación 
de hasta 8 pisos, con un área llena de naturaleza y vida que inspira la creación y la innovación.

Cabe destacar que los Parques Tecnológicos exitosos en el mundo cuentan con vivienda en su interior.

Son un conjunto sólido dotado de la infraestructura adecuada para el desarrollo del tejido investigador que 
dispone los medios para generar productividad y fomentar el flujo de conocimiento.

Incorporar vivienda a la oferta actual, según sustentó el IDEA, conlleva poder resolver de forma satisfactoria 
uno de los aspectos complementarios de las actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Al cierre del 2018 no se conocieron decisiones al respecto, así como tampoco avances significativos en torno 
a la consolidación del Parque.

16. Expansión Acueducto y Alcantarillado La Estrella y Caldas

La estrategia de gestión territorial de la Cámara también se enfoca anualmente en el mejoramiento, expansión 
y consolidación de la red de servicios públicos en la región.

Al respecto el esfuerzo de la Cámara se viene centrando desde hace dos años en la materialización del Proyec-
to Interconexión de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios de Caldas y La Estrella.

Este macroproyecto consiste en la expansión del servicio de acueducto en los sectores de Pueblo Viejo y La 
Tablaza en el Municipio de La Estrella, el Sector Primavera en el Municipio de Caldas y, adicionalmente, la vincu-
lación de los sistemas existentes en Caldas y Paraíso al Sistema Interconectado de EPM.

Con ello se beneficiarán más de 31.000 clientes, incluyendo los empresarios del Centro Logístico de 
Caldas, en la bifurcación vial de Primavera que conduce al Alto de Minas y a Bolombolo, donde se recibirá y 
gestionará la carga que llega a la región, con el fin de descongestionar el Área Metropolitana y agilizar unos 
procesos logísticos más productivos y menos contaminantes.

Para la Primera Etapa se avanza con la gestión ante la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S., con el fin de 
adelantar la solicitud para el permiso de ocupación de vía en una longitud de 463 mts, requerido para la cons-
trucción de la conducción que alimentará las estaciones de bombeo Ancón – Pueblo Viejo y Ancón - Tablaza.

Esta intervención se tiene previsto realizarla por medio de tecnología sin zanja para el cruce de la calzada dere-
cha (sentido Medellín – Primavera) y con zanja abierta sobre el separador central y la zona verde del costado 
derecho de la vía, hasta el Centro de Capacitación Ancón Sur.

La infraestructura requerida para abastecer el acueducto en esta zona, consta de tres (3) Sistemas de Almace-
namiento de 2.000 m3, 2.200 m3 y 10.000 m3; tres (3) Estaciones de Bombeo para caudales que varían entre 
100 y 480 litros/, y las Tuberías de Impulsión y Conducción de aproximadamente 24.500 m de longitud con 
diámetros que varían entre 16” (400 mm) y 36” (900 mm). 

Para la construcción de esta infraestructura se plantean tres (3) etapas. La Primera Etapa se proyecta en juris-
dicción de los municipios de Sabaneta y La Estrella, con la Construcción de los Sistemas de Pueblo Viejo y 
Tablaza; la Estación de Bombeo ubicada en el Centro de Capacitación Ancón Sur, propiedad de EPM, y el Tramo 
4 de la Conducción Estación Ayurá de Envigado – Ancón Sur.

La Segunda Etapa se ubica en jurisdicción de los municipios de Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas, 
donde se construirá la Tubería de Interconexión Tablaza – Caldas – Paraíso, con el fin de integrar a los circuitos 
existentes Caldas y Paraíso al Sistema interconectado de EPM y los Tramos 1, 2 y 3 de la conducción Estación 
Envigado - Ancón Sur.



La Tercera Etapa tiene previsto la construcción del Sistema Primavera, el cual se compone de una (1) Conduc-
ción, una (1) Estación de Bombeo, una (1) Impulsión y un (1)  Sistema de Almacenamiento en jurisdicción del 
Municipio de Caldas.

16.1. Conexión Corredor Logístico Caldas: En cumplimiento de esa tarea, en Julio del 2018 la Cámara con-
vocó un Encuentro Empresarial con el alcalde de Caldas, Carlos Eduardo Durán Franco, y con EPM y su Filial 
especializada en el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de agua, TICSA, al igual que con 
un representativo grupo de empresarios e inversionistas locales y regionales.

La reunión tenía por objeto viabilizar y concertar una solución alternativa para garantizar el servicio de agua al 
Corredor Logístico del Municipio de Caldas antes de que se materialice el Plan de Expansión de Acueducto y 
Alcantarillado de las EPM, cuya culminación estaba prevista para Noviembre del 2020.

Edgardo Martínez Echeverri, Director Comercial de Agua y Saneamiento de EPM, informó que el citado Plan de 
Expansión sigue adelante, pero indicó que está en proceso de “revaluación”, lo que reafirma aún más la necesi-
dad de explorar soluciones alternas para garantizar el suministro de agua como el que demanda el Municipio de 
Caldas.

Según el alcalde Durán Franco, Caldas está en la mira de muchos inversionistas empresariales y habitacionales, 
pero para garantizar su llegada se requiere una reforma sustancial al PBOT que viabilice los planes parciales y 
los proyectos constructivos.

Agregó que para avanzar en una solución sería importante explorar también la posibilidad de constituir una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado con participación público-privada, para la gestión de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.

Los empresarios insistieron, además, en vincular a estos procesos a las autoridades ambientales (AMVA y 
Corantioquia) para que aporten ideas que permitan facilitar aún más los trámites empresariales y respaldar el 
crecimiento ordenado del Municipio.

Luz Adriana Hoyos, Ejecutiva Comercial de TICSA, ofreció la experiencia de esta filial del Grupo EPM, que nació 
en México hace 30 años y que ha construido más de 200 plantas de tratamiento, para diseñar una propuesta de 
captación, potabilización, almacenamiento y suministro de agua que permita agilizar los procesos de planeación 
y ejecución de los planes empresariales y habitacionales de la localidad.

Para avanzar en torno a esta opción se constituyó una Mesa de Trabajo integrada por la Alcaldía Municipal, la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur, EPM-TICSA y 4 empresarios.

Actualmente se espera que una vez se verifiquen las demandas empresariales y habitacionales, y se defina la 
ruta de suministro, los costos y tiempos de implementación, se pueda diseñar un sistema alterno para superar 
esta restricción de acueducto y alcantarillado en Caldas, y avanzar en los proyectos de inversión que se vienen 
perfilando en esta localidad.

El equipo técnico de EPM informó que las obras civiles de la Primera Etapa estaban previstas para iniciar en el 
2018.

Se aclaró que los permisos para ocupar vías concesionadas son los que más afectan los tiempos para la ejecu-
ción de este tipo de proyectos.

16.2. Conexión Corredor Industrial y Urbanístico de La Estrella: Complementariamente en el segundo 
semestre del 2018 la Cámara convocó un Encuentro con el alcalde de La Estrella, Johnny Alexander García 
Yepes, EPM y TICSA, al igual que con un representativo grupo de empresarios e inversionistas urbanís-
ticos. 



El objetivo era viabilizar y concertar una solución alternativa para garantizar el servicio de agua al 
corredor Empresarial y Habitacional que se viene consolidando en La Tablaza y Pueblo Viejo. 

Posteriormente se convocó una reunión con Santiago Ochoa Posada, Vicepresidente de Agua y Saneamien-
to de EPM, con quien se lograron resultados muy positivos con respecto a las expectativas de los inversionis-
tas siderenses en relación con la conexión de acueducto y alcantarillado entre Pan de Azúcar en Sabaneta 
con los sectores de La Tablaza y Pueblo Viejo, previstas hasta ahora para finales del 2020.

Lo anterior es de vital importancia para viabilizar y seguir diseñando diversos proyectos de construcción de 
vivienda y expansión empresarial que se tienen previstos en este sector.


