
 

 

 

Ex Ministro Ernesto Velásquez Salazar, resaltó 
trabajo de la Unidad Regional, liderada por el 
Gobernador de Nariño, en la adjudicación del 
contrato para  la doble calzada Rumichaca-Pasto 
  
San Juan de Pasto, 27 de julio de 2015 (PRENSA) El ex 

Ministro Ernesto Velásquez Salazar destacó el liderazgo del Gobernador 

de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, en el proceso que permitió el viernes 

anterior, -luego de sortear obstáculos de diferente orden-, la adjudicación de 

la Doble Calzada Pasto-Rumichaca, contrato que fue adjudicado por la 

Agencia Nacional de Infraestructura, a la firma Estructura Plural SAC 4G, por 

un  valor que sobrepasa los $1,2 billones de pesos. 

“Yo creo que es una gran noticia para el departamento de Nariño, que el 

Gobierno Nacional haya cumplido con el programa de adjudicar esta 

concesión, esto asegura el desarrollo del Departamento y por eso debemos 
estar muy contentos, primero por la dirección y el respaldo que le dio el 

Gobernador de Nariño a esta obra fundamental para el desarrollo y segundo 

porque ha quedado en muy buenas manos, es un consorcio de gran calidad, 

de gran prestigio y creo que no vamos a tener los problemas que sufrió el 

departamento con la anterior concesión, de manera que felicitémonos todos 

 porque Nariño va por buen progreso, por buen camino y bien dirigido”, 

enfatizó Velásquez Salazar. 
  
“Confiamos en el éxito de esta licitación, porque nosotros empezamos la 

veeduría del anterior contrato en el tiempo en que se estaban haciendo los 

estudios  y  detectamos las fallas que posteriormente terminaron con el 

fracaso de esa concesión. En cambio, en el actual proceso, nosotros 

seguimos los pre estudios y vimos que estaban hechos con mucha seriedad 

con mucha solvencia técnica y que eso aseguraba que no íbamos a tener 

problemas de manera que estamos en un buen camino y vamos a tener una 

obra dentro de la programación que se ha estructurado la ANI que tiene una 

gran organización técnica y buen equipo de manera que nos asegura el éxito 

de la obra para el bien del Departamento”, agregó el Ex Ministro Velásquez. 
  
Finalmente dijo, “Este es un triunfo de toda la clase parlamentaria, de todo 

el pueblo de Nariño, del Gobernador, del Alcalde, de todos, porque hemos 



 

 

 

logrado por fin hacernos sentir en el país no solamente con la terminación 

que se hizo del contrato, sino con la adjudicación de este contrato nuevo que 

es como ya lo dije, el futuro del departamento la vía más importante de 
Colombia como lo es la carretera Panamericana que une nada menos que a 

Colombia con Sur América”, concluyó. 
  
 


