
 

 

 

Gobernador de Nariño y 
Vicepresidente Vargas 
Lleras firman hoy actas de 
inicio de obras de 
infraestructura para el 
departamento por $1.5 
billones  

 
 
San Juan de Pasto, 27 de octubre de 2015 (PRENSA) El 
Gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, el 
Vicepresidente de la República,  Germán Vargas Lleras, la 
Ministra de Transporte, Natalia Abello, funcionarios de la 
Agencia Nacional de Infraestructura, ANi, firmarán actas de inicio 
de importantes proyectos de infraestructura vial en el 
departamento, en Ipiales, Sandoná y Tumaco, iniciativas que 
cuentan con inversiones por el orden de $1,5 billones. 
  
En Ipiales se firmará el acta de inicio  para la construcción de 
los 80 kilómetros en doble calzada entre Pasto y Rumichaca, 
obra que supera los  $1.2 billones, solución vial incluida  en la 



 

 

 

Segunda Ola de Concesiones de  Cuarta Generación, para una 
frontera competitiva, gracias a la gestión persistente del 
Gobernador de Nariño y la Unidad Regional ante el Gobierno 
Nacional, la cual será ejecutada por la firma Estructura Plural 
SAC 4G. La firma de  este contrato se efectuó en Pasto el 
pasado 11 de septiembre con presencia de Presidente Juan 
Manuel Santos y Vicepresidente de la República. 
  
En la ciudad de las nubes verdes el mandatario nariñense 
también acompañará la firma del contrato de la Vía Conexión 
Rumichaca Variante Sur de Ipiales, un kilómetro en tres carriles 
por cada sentido vial, que será ejecutado por el   Consorcio Unión 
Temporal JDM- Edivial- Mopsa, con una inversión superior a los  
$27 mil millones de pesos. 
  
Igualmente se entregará al servicio, la nueva pista del Aeropuerto 
San Luís de Aldana que le sirve a Ipiales,  financiada con 
recursos del Contrato Plan Nariño por el orden de los $28 mil 
millones. 
  
En Consacá y Sandoná se entregarán 3,5 kilómetros de la 
Circunvalar al Galeras entre Consacá y Sandoná, que junto con 
la pavimentación de 5.6 kilómetros entre la Florida  y Sandoná 
hacen parte del primer trayecto de esta vía, ya ejecutado, con 
una inversión de $40 mil millones provenientes de Contrato Plan 
Nariño. 
  
La circunvalar al Galeras que tiene un costo superior a los $100 
mil millones de pesos se ratificarán con la firma del acta de inicio 

de la obra para el mejoramiento y pavimentación del  

último tramo de la circunvalar al Galeras, por un valor 



 

 

 

de  $55.823 millones de pesos, para 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. 

  

La interventoría de este tramo, será adjudicada el 

próximo 29 de octubre por valor de  $4.960 millones. 
  
La comitiva finalmente en Tumaco firmará el acta de inicio para 

el  Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al 

Puerto de Tumaco, por $5.900 millones, para retirar unos 

400 mil metros cúbicos de sedimento, recuperando el 

normal desarrollo de operaciones en el Puerto, lo que 

repercutirá favorablemente en la economía de los 

tumaqueños, en sectores productivos como por ejemplo, 

la palma de aceite, y la entrada y salida de mercancías, 

entre otros beneficios. 
 


