
 

 

Visita de campo - 25 de enero de 2019. 

CONCESIÓN PACÍFICO TRES: ESTADO DEL PROYECTO 
VERSIÓN 1 

 
 
Asistentes: Dr. Carlos García, Ing. Jorge Rivillas, Santiago Pérez (Concesión Pacífico 3), Ing. Luis Alberto 
Giraldo – Secretario de Infraestructura del departamento de Caldas, Interventoría Consorcio Épsilon 
Colombia, representantes de Construcciones El Cóndor y Consorcio Mario Huertas, Valentina Vallejo 
Arango y Karen Daniela Patiño. 

 
1. Unidad Funcional 3. Su trazado inicia en la Intersección La Manuela y finaliza en Irra. Se divide en dos 

sub tramos. 
 
1.1. UF3-2. Doble calzada entre La Manuela y Tres Puertas. 

 
La Intersección La Manuela, es el punto donde se conecta la Concesión Pacífico Tres con Autopistas 
del Café. Los diseños de la glorieta deben garantizar que en el futuro no habrá problema para que 
dentro de una segunda fase de Autopistas del Café, se amplíe a doble calzada el tramo La Trinidad 
– La Manuela y el tramo Club Campestre – La Manuela. (Esto no hace parte del contrato de la 
Concesión, y es pertinente su revisión) 
 
En esta intersección se encuentra un acceso a Palestina, consistente en un tramo de 7 km en calzada 
sencilla, que conecta con la terminal de transportes del municipio. 
 
Actualmente se identifican dos puntos críticos en la UF3-2: 
 

 La programación contempla la finalización de la Intersección La Manuela para octubre del 2019, 
sin embargo, debido a demoras en el tiempo de entrega de los predios de empalme, se solicitó 
una ampliación de 5 meses. Según esto, la doble calzada en este sector será entregada en octubre 
del 2019 y el Intercambiador La Manuela en marzo del 2020. 

Fuente: pacificotres.com 



 

 

 Una modificación en el trazado debido a condiciones técnicas, implica construir un puente curvo 
de 140 m sobre los predios de la empresa Preconcreto. Pacífico Tres se encuentra a la espera del 
avaluó predial por parte de La Lonja y está en negociaciones finales con el dueño del predio. La 
modificación del trazado y sus respectivos trámites, generó retrasos en el cronograma de obra. Se 
requieren por lo menos 12 meses a partir de la entrada al predio para su entrega en doble calzada. 
 

Dentro de este panorama, Pacífico Tres plantea hacer una entrega parcial de la UF3-2 para el mes de 
octubre de 2019, excluyendo el Intercambiador La Manuela y los otros temas mencionados. 
 
1.2. UF3-1. Calzada sencilla entre Tres puertas e Irra (Incluye intersección Tesalia y Puente R. 

Tapias). 

 

 Por medio de una de las dos glorietas en el Intercambiador en Tres Puertas (Figura 1), se da acceso 

a Santagueda, tramo vial de 4 Km que cuenta con estudios y diseños para doble calzada, y es 

jurisdicción del departamento de Caldas.  

 

El alcance de Pacífico Tres incluye la glorieta con accesos en calzada sencilla, sin embargo, la 

concesión cuenta con la proyección a nivel de diseño geométrico, para ampliar esta zona y así 

permitir que, en caso tal el departamento priorice la obra en doble calzada Tres Puertas – 

Santagueda, exista la posibilidad de hacer un empalme. 

 

Aprovechando el planteamiento de una glorieta de mayor tamaño, la ANI plantea organizar con 

Pacífico Tres, el pre-diseño de una glorieta de tamaño intermedio (limitando con predios que ya 

fueron adquiridos por el departamento de Caldas). Si bien esto no está dentro del alcance de 

Pacífico Tres, queda pendiente evaluar la forma de hacerlo realidad. 

 

 
Figura 1. Intersección Tres Puertas – Concesión Pacífico Tres. 

 

 



 

 

 

PENDIENTE A DEFINIR: Solicitud del 9 de mayo de 2018 realizada por el Señor Gobernador de 

Caldas y el Comité Intergremial de Caldas a la ANI, para adicionar al contrato de Concesión Pacífico 

Tres, la construcción de la segunda calzada (9Km) en el tramo Tres Puertas - Kilómetro 41 por un 

costo aproximado $68 MM (este tramo cuenta con diseños en Fase III). 

 

 Puente Tapias (vía Irra) - Longitud 2.7 Km 
 
En el municipio de Neira, no se ha podido intervenir un predio que está invadido. Es necesario que 
el municipio reconozca la invasión para que la Concesión pueda hacer la compra. El Secretario 
de Infraestructura del departamento de Caldas, adelantará esta gestión con el Alcalde de Neira. 

 

COMPROMISO: La entrega del tramo de 20 Km que incluye el Puente Tapias, se proyecta entre el 
mes de marzo y abril. 

 
2. Unidad Funcional 5. Su trazado inicia en la Intersección La Felisa y termina en La Pintada. Las 

problemáticas en este sector están asociadas a aspectos técnicos (tubería de Ecopetrol), sociales y 
prediales. Pacífico Tres solicitará ampliar el plazo un año más. 
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