
El desarrollo regional...Nuestra máxima prioridad



CARRETERA AL MAR 
LOCALIZACIÓN 

Mapa de Carreteras entre 
Bogotá y el Océano Pacífico 

Nueva ruta BogotáNuquí (carretera al mar) 
Ruta actual BogotáBuenaventura 
Autopista del Café



OBJETIVO GENERAL 

Construir 53 Km. de carretera faltante, que permita unir a Bogotá 
con  la  Costa  Pacífica  Chocoana,  con  miras  a  desarrollar  el 
Puerto  de Aguas Profundas en  la ensenada de Tribugá;  lo que 
generará  un  impacto  a  gran  escala  sobre  el  desarrollo  de  los 
departamentos  de  la  región  centrooccidente  y  del  país  en 
general.



DESCRIPCIÓN 

El proyecto comprende la terminación de la carretera que unirá a 
Bogotá  con  la  población  de  Nuquí  en  la  Costa  Pacífica 
Chocoana, de  la cual  faltan por construir   53 km. desde el sitio 
denominado La Punta  (Itsmo de San Pablo)  hasta  la  población 
de Nuquí, contigua la futuro Puerto de Tribugá. 

La  terminación  de  esta  importante  ruta  incluye  también,  la 
ampliación  de  diferentes  tramos  entre  los  departamentos  de 
Risaralda  y  Chocó  como:  ApíaPueblo  RicoSanta  Cecilia,  y 
TaridóRío Pató y la pavimentación del tramo ApíaNuquí. Estas 
últimas  obras  no  se  incluyen  en  el  presupuesto  actual 
contratado.



Palestina 

Sector Apía – Pueblo Rico en Risaralda 
Paso de la cordillera occidental a 2.000 metros de altitud.



Palestina 

Pueblo Rico 
Municipio de Risaralda con 1.500 metros de altitud, a 230 kms de Tribugá.



Palestina 

Taibá 
Sobre el  Río Tatamá



Palestina 

La Unión 
Se une el Río Tatamá y el Río San Juan.



Palestina 

Santa Cecilia vista hacia 
Occidente. 

Ultima población de Risaralda con 350 metros de 
altitud, a 195 Kms de Tribugá



Palestina 

Peñas del Olvido 
Sobre el Río San Juan.



Palestina 

Río San Juan.



Palestina 

Río San Juan



Palestina 

Tadocito



Playa de Oro: Sobre el Río San Juan



Tadó: Sobre el Río San Juan



Carretera Tadó   Puerto Pervel



Istmo de San Pablo



Río Baudó  Ponteadero



Valle del Río Baudó



Palestina 

Población de Nuquí desde el Norte del Litoral Chocoano. 
Obsérvese el aeropuerto y la población de Nuquí. 

Nuquí



Población de Nuquí 
Punto  de llegada de la Carretera al mar con su Aeropuerto..



VENTAJAS 

•  Se convierte en  la salida más corta al Océano Pacífico para 
la región centrooccidente del país, con miras a desarrollar un 
amplio  portafolio  industrial  y  comercial  que  redimensione  la 
economía en general. 

•  A  futuro,  con  la  entrada  en  operación  del  Puerto  de  Aguas 
Profundas  en  Tribugá,  será  la  ruta  ideal  del  comercio  del 
centro de Colombia con  los países del Pacífico, gracias a  la 
disminución en  los costos del  trasporte marítimo por uso de 
grandes buques.



AVANCES 

Hoy  se  encuentra  contratada  por  $117.000  millones,  la 
terminación de la construcción de la carretera de 53 km. entre La 
Punta y Nuquí y se esta pendiente del inicio de trabajos antes de 
finalizar el año 2009. 

Por  otra  parte,  se  viene  realizando  la  pavimentación  y 
mejoramiento  de  algunos  tramos  que  completan  el  corredor 
BogotáNuquí, en  los departamentos de Risaralda  y Chocó con 
recursos del Gobierno Nacional.



IMPACTO ESPERADO 

•  Será la obra estructural del desarrollo del Chocó y la garantía 
para  la  construcción  del  Puerto  de  Aguas  Profundas  en 
Tribugá. 

•  Incentivar  el  turismo  a  las  playas  del  Pacífico  con  un  costo 
mucho menor (30 y 50% menos), del que hoy tiene el turismo 
a la Costa Atlántica. 

•  Promoción de  la pesca como deporte  y  nutrición del pueblo 
colombiano del centro del país.



ENTIDADES PROMOTORAS 

•  Cámara de Comercio de Manizales. 
•  Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. 
•  Cámara de Comercio de Manizales. 
•  Gobierno Nacional. 
•  Departamentos  de  Caldas,  Chocó,  Quindío,  Risaralda  y 

Antioquia. 
•  Corpes de Occidente. 
•  Universidad Tecnológica del ChocóDiego Luis Córdoba.



POBLACIÓN BENEFICIADA 

Promoverá el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de 
454  mil  habitantes  en  el  departamento  del  Chocó  en  forma 
directa  y  prestará  servicio  de  transporte,  de  importaciones  y 
exportaciones a más de 10 millones de habitantes.



COSTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto contratado desde el 26 de diciembre de 2.006 por 
el Gobierno Nacional, fue de: 

•  $ 117.000 millones 
•  US$ 53,2 millones (Cambio $2.200/dólar) . 

Se espera que en cuatro (4) años se ejecuten las obras.


