
 

 

 

Se adjudica último tramo de la vía Circunvalar 
al Galeras por $62 mil millones 

  
San Juan de Pasto, 12 de octubre de 2015 (PRENSA) El Instituto 

Nacional de Vías, INVIAS adjudica hoy, la obra para la pavimentación del 
 último tramo de la circunvalar al Galeras, por un valor que alcanza los  $62 

mil millones, a través de la licitación pública  LP-PRE-DO- 052-2015, para 
el Mejoramiento, gestión social predial y  ambiental de la carretera 

Circunvalar Galeras Cebadal –Yacuanquer- Consacá-Sandoná-Pasto. 
  
El alcance de esta obra, contemplada 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 y la 

terminación de la pavimentación entre Sandoná Consacá en 10 kilómetros. 
  
Con la presente adjudicación, se completa una inversión total, cercana a los 
 $105 mil millones; ya que en el primer trayecto de la circunvalar fue 

intervenida a nivel de pavimento en 5.7 kilómetros  entre Sandoná y la 

Florida (el cual ya fue entregado por el contratista); otro segundo trayecto 
de 3.5 kilómetros entre Sandoná y Consacá, obra que a nivel de pavimento 

se encuentra terminado, a la espera de que el contratista entregue unas 
obras de muros, para hacer la entrega total de este tramo,  antes de 

finalizar el mes de octubre. 
  
Horas previas a esta adjudicación el Gobernador de Nariño, Raúl Delgado 
Guerrero  reconoció el cumplimiento del compromiso por parte del Gobierno 

Nacional para terminar pavimentación de la Circunvalar al Galeras, una obra 
esperada por las comunidades durante más de 30 años, para contar con la 

pavimentación de la vía Circunvalar al Galeras, la ruta del cuy, de la caña y 
la iraca. 
  
De esta manera se consolida otro logro de gestión  del Gobernador de 

Nariño, la Unidad Regional y el Contrato Plan Nariño, la Circunvalar al 

Galeras una obra estratégica para el tránsito de pasajeros, productos y la 
potenciación del  turismo histórico, cultural y religioso. 
 


