
El desarrollo regional...Nuestra máxima prioridad



VIA MARACASMESONES 
LOCALIZACIÓN 

Bogotá 

Medellín 

Cali 

Manizales 

Armenia 

Pereira 

Ibague 

Quibdó 

Es parte estratégica de la 
vía al mar, entre Bogotá y 
Nuquí. 

Geográficamente ocupa 
zonas de los 
departamentos de Caldas 
y Tolima sobre la 
Cordillera Central. 

Se plantea como ruta 
alterna a la actual vía 
ManizalesMariquita, del 
corredor Manizales 
Bogotá. 

Corte de la 
cordillera central 
a 3.000 msnm, 
desde el Cauca y 
hasta Antioquia. 

Golfo de Tribugá. 
Buenaventura.



Descripción 

* 

Vía Alterna MaracasMesones 
En el círculo  se encuentra Manizales, las vías 
ManizalesNeira y ManizalesMariquita (rojo). 

La nueva vía MaracasMesones (morado) y el túnel 
(naranja). 

La línea en verde indica la conexión BogotáPuerto de 
Tribugá, que es la ruta más corta. 

En línea punteada naranja son posteriores empalmes 
con la Troncal de Occidente y la vía al Océano Pacífico.



Sector Mesones, conexión con la vía ManizalesMariquita 
Al fondo se observa la Cordillera Central (zona oriental), donde se ubicará la boca del túnel a 2.450 msnm. 

Ascenso a 
Mesones 

Río Perrillo 

Detrás, la boca del 
túnel sector  El Brasil



OBJETIVO GENERAL 

Presentar el trazado general, cifras e  información necesaria para 
generar  consenso  acerca  de  la  necesidad  y  posibilidad  de 
construir una verdadera alternativa vial entre el sitio de Maracas 
(puente  del  Río  Guacaica  en  la  carretera  ManizalesNeira)  y 
Mesones  en  el  kilómetro  57  de  la  carretera  ManizalesHonda, 
frente  a  la  propuesta  de  rectificación  de  la  vía  actual,  para  el 
sector ManizalesMariquita.



JUSTIFICACIÓN 
La actual carretera ManizalesHonda o Vía al Magdalena es una 
de las vías arterias del país, y además de servir de ruta principal 
para  el  tráfico  del  Departamento  de  Caldas  hacia  el  río 
Magdalena y Bogotá, sirve como alterna a  la carretera Medellín 
Bogotá y a  la de ArmeniaIbagué, cuando éstas presentan algún 
problema para transitarlas. 

Es por esto que se ha planteado la nueva vía Maracas –Mesones, 
importante solución vial que permitirá mitigar los problemas de tan 
importante carretera; especialmente en su difícil alineamiento, en 
las pendientes muy pronunciadas de ascenso y en el paso a gran 
altura  sobre  la  cordillera  central,  lo  que  en  la  actualidad  genera 
grandes  pérdidas  en  tiempo  y  dinero  para  la  economía  de  la 
región y del país en general.



Actualmente,  existe  un estudio  preliminar  que  incluye el  trazado 
geométrico  de  la  vía  y  el  estudio  de  costos  y  economía  de 
transporte, que define como  técnicamente  viable  la  construcción 
de esta nueva variante y demuestra  los beneficios directos en el 
abaratamiento de costos  y disminución de  tiempo. Dichas cifras, 
revelan,  que la economía anual calculada para el tráfico que por 
allí circula, se estima en US$ 15,5 millones.



DESCRIPCIÓN 

El  proyecto  comprende  la  construcción  de  dos  ramales  de 
empalme de 37,5 Km. con las vías existentes de ManizalesNeira, 
en el  sitio  de Maracas  y  con  la  carretera ManizalesMariquita  en 
Mesones, además, incluye la construcción de un túnel de 7,2 Km. 
en  la Cordillera Central entre  las cabeceras de  los  ríos Guacaica 
(Caldas) y Perrillo (Tolima) y la rectificación de 10,5 Km. de la vía 
ManizalesNeira. 

Esta  nueva  ruta  alterna  permite  acortar  10  Km.  en  la  distancia 
actual  de  recorrido  y  disminuir  en  840 metros  la  altura  del  paso 
actual de la cordillera en el Alto de Letras (3.640 msnm).



VENTAJAS 

•  Acortar de manera  importante  la distancia y  la altura en el paso 
de  la Cordillera Central en el sector ManizalesMesones,  lo que 
redundará en grandes economías de tiempo y dinero. 

•  Gracias a un mejor alineamiento, menores pendientes y mejores 
especificaciones  técnicas  de  la  vía,  aumentarán  los  factores de 
seguridad y velocidad en el tránsito. 

•  Se convertirá en la ruta más corta para el  intercambio comercial 
entre Bogotá  y  los  países  del  Pacífico,  con  la  construcción  del 
Puerto de Tribugá. 

•  Hará mas eficientes las industrias locales al acercarnos al Puerto 
Multimodal de La Dorada y a Bogotá. 

•  Su  construcción  no  interfiere  con  la  actual  vía  a  Bogotá, 
manteniendo el tránsito y flujo normales.



VENTAJAS (2) 
•  Según  la  conformación geológica,  los  terrenos  que  atraviesa  la 

zona del Túnel están constituidos por rocas y mantos de origen 
ígneo de alta resistencia, que pueden ser perforados sin entibar 
y  requieren  poco  revestimiento  para  darlo  al  servicio,  lo  que 
permitirá construir el túnel a menor precio. 

•  Se convertirá en vía alterna, de longitud similar a la actual, para 
el tránsito entre Medellín y Bogotá. 

•  Se  pasa  de  una  carretera  predominantemente  de  montaña 
(62.12%) a una vía de terreno ondulado (60.15%). 

•  La nueva vía maneja un número menor de curvas (28% menos), 
con radios mayores; lo que garantiza un mejor alineamiento. 

•  Según presupuestos  y  proyecciones de  flujo  de caja puede ser 
concesionada por inversionistas locales o foráneos.



AVANCES 

El  cierre  indefinido  en  el  sector  de  Sabinas,  del  2.008,  causó 
grandes trastornos al comercio y desarrollo de la región, por lo que 
se  escucharon  voces  de  apoyo  a  la  búsqueda  de  soluciones 
definitivas como la que ofrece MaracasMesones. De igual forma, 
se  deberán  considerar  todas  las  propuestas  y  alternativas  que 
apunten  a  solucionar  eficientemente  el  problema  del  paso  de  la 
cordillera  y  para  esto  se  requiere  la  consecución  de  recursos 
económicos,  que  permitan  adelantar  estudios  de  mayor  detalle, 
para lograr el consenso, que obligue a su realización. 

Es  así  como,  con  el  cambio  de  gobierno  en  el  2.010,  el  nuevo 
Ministro de Transporte ofreció sus servicios hacia la estructuración 
de  la  mejor  propuesta.  Para  esto,  cabe  resaltar,  que  hoy  se 
dispone  desde  la  CCM  de  una maqueta  en  escala  1:50.000  del 
corredor:    rió  Cauca    Manizales    río  Magdalena,  que  permitirá 
argumentar  y  discutir  con mayor  detalle  todas  las  propuestas  de 
solución al cruce de la cordillera central.



IMPACTO ESPERADO 

•  Poder garantizar  la movilidad ágil  y oportuna entre Bogotá y 
Manizales. 

•  Hacer más eficientes a las empresas y el comercio local. 

•  Será la obra de infraestructura regional básica, para ayudar a 
integrar  la  operación  del  Aeropuerto  del  Café,  el  Puerto  de 
Tribugá,  el  sistema  de  ferrocarriles  a  lo  largo  de  los  Ríos 
Cauca y Magdalena y  la posibilidad  latente de desarrollar  la 
navegación por el Río Magdalena. Además de transversal de 
empalme,  entre  La  Ruta  del  Sol  y  las  Autopistas  de  la 
Montaña.



ENTIDADES PROMOTORAS 

•  Cámara de Comercio de Manizales. 
•  Cámara de Comercio de Manizales. 
•  Gobernación de Caldas. 
•  Municipio de Manizales.



POBLACIÓN BENEFICIADA 

Mejorará  la  movilidad  y  el  comercio  de  420.000  habitantes  de 
Manizales con Bogotá y la región del Magdalena. De igual forma 
beneficiará  a  cerca  de  10  millones  de  habitantes  de  los 
departamentos, que  la  utilizan de manera alterna,  para  el  paso 
de la Cordillera Central.



COSTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El valor de  las obras de  infraestructura necesarias,  incluyendo  la 
construcción del túnel bidireccional de 7,2 km, asciende a US$150 
millones. 

Se estima que a partir de  la experiencia obtenida en  la ejecución 
de  obras  similares  en  el  país,  como  el  Túnel  de  Occidente  en 
Antioquia, el proyecto podría ejecutarse en seis (6) años.


