
  

CONCESIÓN PACÍFICO TRES 

Proyecto de infraestructura que contempla en 
su desarrollo la ejecución de obras en los 
departamentos de Caldas, Risaralda y 

Antioquia, enmarcados en 146 kilómetros de 
vías nuevas y mejoramiento de las existentes. 

 
Los tramos viales se encuentran divididos en 
cinco Unidades Funcionales, comprendidas 

entre La Manuela (Caldas) y La Pintada 
(Antioquia), y a su vez, entre la Virginia 

(Risaralda) y Asia (Caldas) en conexión con el 
Túnel de Tesalia, donde fluyen todos los 

tramos, con miras a reducir el tiempo de 
conexión en el occidente colombiano. 

 
Dueños del proyecto: Consorcio Mario 
Huertas Cotes (26%), MECO Sociedad 

Anónima Sucursal Colombia (26%), 
Constructora CONDOR (48%).  

 
 

 Beneficios socioeconómicos  

 
 Incremento de la inversión, el comercio 

interregional, las posibilidades de desarrollo y la 
competitividad. 

 
 Generación de gran demanda de bienes y 

servicios asociados con el desarrollo y el turismo, 
así como la generación de más de 2500 empleos 
en la etapa de construcción. 

 

 
 Mejoramiento de movilidad para el transporte de 

usuarios de carga en el corredor vial, lo que se 
verá reflejado en mayor y mejor conectividad con 
los principales centros de producción del país. 

 
 Ahorro diario del transporte por camión en el 

tramo Manizales – Medellín (aproximadamente 
$670.893) 

 Caldas y Antioquia comunicados en 2.5 horas.  Mantenimiento y operación de la vía durante todo 
el tiempo de la Concesión, incluyendo los 
servicios de grúas, ambulancias, carrotaller, SOS, 
etc. 



  

 

Descripción  
 

Unidad Funcional 1 (Asia – La Virginia) 
Origen-Destino: La Virginia – Asia. 
Longitud: 26 km de mejoramiento y 4 km de vía nueva. 
Obras principales: 3 puentes, 1 intercambiador vial conexión con el municipio de 
Viterbo. 
Obras especiales: tiene incluida la variante La Virginia y la intersección La Virginia. 
 

Unidad Funcional 2 (Variante de Tesalia) 
Origen-Destino: Asia – Alejandría (Kilómetro 41). 
Longitud: 24 km de vía nueva y 3,5 Km de túnel. 
Obras principales: incluye túnel de Tesalia, puente sobre el Río Cauca en el sector 
conocido como Alejandría. 
 

Unidad Funcional 3 (La Manuela – Tres Puertas - Irra) 
Origen-Destino: Tres Puertas – Irra. 
Longitud: 24 km de mejoramiento.  
Obras principales: incluye dos puentes sobre el río Cauca e intercambiador de 
conexión con la Unidad Funcional - Variante la Tesalia. 
 

Origen-Destino: La Manuela – Tres Puertas. 
Longitud: 7 km. 
Obras Principales: 1 túnel corto, construcción de segunda calzada. 
 

Unidad Funcional 4 (Irra – La Felisa) 
Origen-Destino: Irra – La Felisa. 
Longitud: 15 km de mejoramiento. 
Obras Principales: incluye Túnel de Irra (450m). 
 

Unidad Funcional 5 (La Felisa – La Pintada) 
Origen-Destino: La Felisa – La Pintada. 
Longitud: 46 km de mejoramiento.  
Obras Principales: incluye intercambiadores de La Pintada, La Felisa y la variante La Pintada. 
 

PEAJES 
 

El corredor actual cuenta con dos peajes, ubicados en Supía (UF5) y el Acapulco (UF1). Adicionalmente, se proyecta la construcción de dos peajes adicionales, uno 
en el corregimiento de Irra (UF4) y otro en el Guaico para acceder al túnel de Tesalia (UF2). 



  

DATOS CONTRACTUALES 

La Concesión Pacífico Tres suscribió con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 005, firmado el 10 de 
septiembre de 2014 por un valor de $1.869.330.678.417 (pesos de diciembre de 2012). 
 
El proyecto de concesión contempla: 
• Diseños Fase 3 a doble calzada del total del proyecto. 
• Compra de predios a doble calzada del total del proyecto. 
• Trámite para la obtención de permisos socio-ambientales para el total del proyecto. 
• Mejoramiento del corredor vial existente con la construcción de variantes e intersecciones, segunda calzada en Tres Puertas y La Manuela; mantenimiento y/o 

rehabilitación (etapa operativa). 
 
Plazo de ejecución: noviembre de 2020. 
 

 
 

Fecha de elaboración: Julio de 2019 

 

 


