
  

AUTOPISTAS DEL CAFÉ 
 DESCRIPCIÓN  

Mediante el contrato 113 de 1997, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y la 
sociedad Autopistas del Café, el Concesionario se obliga a ejecutar los estudios y 
diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación, el 
mantenimiento y la prestación de los servicios del proyecto vial ARMENIA – 
PEREIRA – MANIZALES y todas aquellas actividades necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la obra y la prestación del servicio público. 

Localización: Departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. 

Trazado: La Paila – La Tebaida – Calarcá – Armenia – Pereira – Dosquebradas – 
Santa Rosa de Cabal – Chinchiná – Manizales (270Km). 

Cronología: 

• Acta de inicio: 16 de junio de 1997 

• Inicio fase de construcción: 4 de agosto de 1998 

• Terminación de obra: 31 de enero de 2009 

• Inicio etapa de operación: 1 de febrero de 2009 

• Año de terminación del contrato: 2027 

Estado: Gestión contractual – Operación y mantenimiento. 

Valor: $1’125 mil millones de pesos (COP2016) 

Accionistas mayoritarios: Grupo Odinsa (62%) y Megaproyectos S.A. (22%). 
 
 
 
 
 
 



  

 Beneficios socioeconómicos  

▪ La población beneficiada en un área de 
influencia de 25 km, se estima en un total de 
3.673.317 (proyección 2020) correspondiente 
a 64 municipios. 

▪ Dadas las características del proyecto, la 
población que se ve impactada se enfoca en 
los usuarios del transporte de pasajeros y de 
carga. 

▪ La mejor conectividad terrestre entre los 
municipios garantizará una accesibilidad a 
los mismos en menor tiempo, influyendo 
directamente en la economía de las regiones. 

CONTEXTO ACTUAL 
 

En marzo de 2018, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, resolvió que Autopistas del Café debía invertir los excedentes de 
peajes que poseía a la fecha ($98 mil millones), sobre el corredor vial concesionado.  

Bajo este contexto, en un trabajo conjunto entre la Concesión y los tres Gobernadores del Eje Cafetero, en el marco de las gestiones por la aprobación 
de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) - Eje Cafetero; se presentaron ante la ANI las obras y actividades a ser ejecutadas dentro del Otrosí 
No.20. Este fue aprobado en el mes de diciembre de 2018, su acta de inicio se firmó el 1 de febrero de 2019 y prioriza las siguientes actividades dentro 
del corredor vial: 

ACTIVIDAD VALOR (millones) PLAZO (meses) 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Accesos a Filandia, La Tebaida y El Caimo (Quindío) 

$1.724 

12 
Puentes peatonales Playa Rica y Guacari (Risaralda) 

Inestabilidad talud del km 24+380 (Valle) 
6 

Inestabilidad talud Club Campestre Manizales (Caldas) 

2. CONSTRUCCIÓN 

Peatonal El Rosario (Caldas) $ 894 6 

Puente Glorieta Postobón en Dosquebradas (Risaralda) $ 25.000 

24 

Par vial Campoalegre (Risaralda y Caldas) 

$ 57.271 
▪ Intersección El Jazmín 

▪ Conectante par vial, 1,4 Km 

▪ Segunda calzada 0,8 de 6,2 Km y ampliación Peaje Tarapacá II 

3. GESTIÓN AMBIENTAL Y PREDIAL 

Permisos ambientales y compra de predios $ 11.774 12 

4. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y OPERACIÓN 

Jazmín – Chinchiná, 2019 (Risaralda y Caldas) $ 1.393 12 

TOTAL INVERSIÓN $ 98.057  



  

Descripción de las obras a construir en Caldas: 

▪ Puente peatonal El Rosario. Ubicado en el Km 06 + 650 del tramo La Ye – La Manuela. Se priorizó por sentencia judicial.  
 

▪ Par Vial Campoalegre. El tramo que conduce de Manizales a Pereira, tiene una longitud de 45.6 Km, de los cuales 11.6 Km entre El Jazmín y 
Chinchiná, se encuentran sin operar en doble calzada. El Otrosí incluye adecuar 5.3 Km de ese tramo, cuenta con estudios y diseños y su valor incluye 
la ampliación del Peaje Tarapacá II a 8 carriles. 

 

Cronogramas: Las actividades de construcción deben comenzar una vez se finalice la adquisición predial y los trámites ambientales, dentro de los 12 
meses siguientes a la firma del acta de inicio, es decir, con fecha máxima al 1 de febrero de 2020. 

Fecha de elaboración: Septiembre de 2019 


