
 

 

 

Invias adjudicó el último tramo de la Circunvalar al Galeras por 

$55.823 millones 

San Juan de Pasto, 17 de octubre de 2015 (PRENSA)El Instituto 
Nacional de Vías, INVIAS- adjudicó ayer, al CONSORCIO colombo-

costarricense GALERAS 2015,  la obra para el mejoramiento y pavimentación 
del  último tramo de la circunvalar al Galeras, por un valor de  $55.823 

millones de pesos. 

El alcance de este proyecto, contemplado en el Contrato Plan Nariño,  

involucra el mejoramiento y rehabilitación de aproximadamente 6 kilómetros 
entre Cebadal y Yacuanquer; por otro lado se realizarán obras de alta 

ingeniería para preservar reservorios de agua en el sector de la Cernidera, 
vía Pasto-Sandoná y la terminación de la pavimentación entre Sandoná 

Consacá, en 10.5 kilómetros. 

Según la licitación el contratista tiene un plazo para la ejecución de las obras 

de 31 meses, a partir de la firma del acta de inicio. La interventoría de este 
tramo, será adjudicada el próximo 29 de octubre por valor de  $4.960 

millones. 

El Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero,  reconoció nuevamente el 
cumplimiento del compromiso por parte del Gobierno del Presidente Juan 

Manuel Santos, y particularmente del Vicepresidente, Germán Vargas Lleras, 
la Ministra de Transporte, Natalia Abello, y el Director de Invias, Carlos 

García. 

El mandatario de los nariñenses recordó que este proyecto fue priorizado 

con el Vicepresidente de la República, en octubre del año anterior, decisión 
ratificada personalmente por la Ministra de Transporte el 30 de enero de 

este año en Sandoná. 

Finalmente el Gobernador Delgado Guerrero afirmó que con la adjudicación 

de la licitación el día de ayer, queda plenamente garantizada la culminación 
de un proyecto anhelado por los nariñenses y especialmente por los 

habitantes del occidente del departamento desde hace más de 30 años. 

  

Gobernador de Nariño y voceros de la región se reúnen hoy en 



 

 

 

Bogotá con Minminas, buscando garantizar cupo suficiente y precio 

 diferencial para los combustibles en el departamento. 

  

El  Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, parlamentarios, 

alcaldes  y voceros del Comité Intergremial del Departamento, se reunirán 
hoy en Bogotá,  con el Ministro de  Minas y Energía, Tomás González 

Estrada, para abordar como región y ante el Gobierno Nacional, una 
solución al recurrente desabastecimiento de combustible, especialmente a 

finales de mes, en diferentes municipios del departamento. 
  

De la misma manera se planteará el  mantener el actual precio diferencial de 
frontera para los combustibles que se comercializan en Nariño, siendo 

inconveniente cualquier incremento en el precio de éstos, dada la situación 

socioeconómica de la región, agravada en el momento por los efectos de la 
sequía prolongada a causa del fenómeno del Niño. 

  
Otro punto que se propondrá será el de conformar una comisión técnica 

conjunta encargada de realizar un nuevo estudio,  que de la manera más 
objetiva determine el cupo de combustibles a nivel departamental y para 

cada uno de los municipios de Nariño. 
  

Igualmente, se solicitará al titular del ministerio de minas y energía se den a 
conocer los resultados de la auditoría que con el apoyo de la Gobernación de 

Nariño adelantó ese Ministerio sobre la existencia real y legalidad del 
funcionamiento de las estaciones de combustible en el departamento. 

  
Como tema urgente se planteará lo relacionado con  el manejo del cupo, 

distribución y venta de combustibles, teniendo en cuenta las particularidades 

en materia de movilidad propias del próximo debate electoral, lo mismo que 
de la temporada de fin de año y los próximos Carnavales. 

  
Temas como la autorización para la asignación en el último trimestre del año 

de los excedentes acumulados desde el mes de enero, lo mismo que el 
anticipo de un porcentaje del cupo del año 2016, que se descuente desde 

marzo del próximo año, serán solicitados mientras se conocen los resultados 
del nuevo estudio propuesto. 

  
  
 


