
 

 

Con avance en construcción del túnel de Tesalia, 
Pacífico 3 es la 4G más adelantada en Antioquia 

 

 
 

- El concesionario avanza en la construcción del túnel de Tesalia de una inversión aproximada a los 
300.000 millones de pesos. 

- La inversión estimada total del proyecto alcanza los 1,86 billones de pesos. 
 



 

 

Pereira (Risaralda). 2 de agosto de 2018. (ANI_Colombia) - El proyecto Autopista Conexión 
Pacífico 3 que conecta Antioquia, el Eje Cafetero y el Pacífico, una de las vías 4G con más 
avance en el país, superior al 41 por ciento. 

Así lo constató el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri 
Zaninovich, quien explicó que “estamos muy complacidos al ver el avance de las obras a lo 
largo y ancho del país. Este es otro ejemplo de que los proyectos bien estructurados 
avanzan, se hacen a tiempo y con los costos contratados. Este túnel tiene una longitud de 
3,4 kilómetros y va dentro del cronograma. Se han excavado más de 1.000 metros que se 
han hecho con profesionalismo y con lo mejor de la ingeniería colombiana”. 

El Presidente de la Entidad líder en materia de Asociaciones Público Privadas (APP) explicó 
que “estas obras permitirán tener una nueva conexión entre Caldas y Risaralda con lo que 
se logrará un ahorro de una hora y media hacia Buenaventura. Este proyecto está acercando 
el puerto de Buenaventura con el Eje Cafetero”. 

Esta concesión, que tiene un alcance de 146 kilómetros entre La Pintada (Antioquia)-La 
Virginia (Risaralda)-La Manuela (Caldas), planea la intervención de 64 puentes, la 
construcción de 2 túneles, 8 intersecciones, 4 peajes, 31,45 km de carriles de 
adelantamiento, y la creación de más de 2.000 empleos en fase de construcción. “Esta obra 
tiene su financiación garantizada, lo que demuestra la confianza que hay en el sector de 
infraestructura, incluso hay inversionistas internacionales que han comprado bonos. Lo que 
hay es una apuesta de colombianos por mejorar el país”, puntualizó Dimitri durante una 
visita a las obras del túnel de Tesalia. 

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. 



 

 

La Autopista Conexión Pacífico 3 es uno de los nueve grandes proyectos de infraestructura 
que la Nación ejecuta en la región con una inversión cercana a los 14 billones de pesos. 


