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HABILITADO NUEVO TRAMO EN EL CORREDOR RUMICHACA – PASTO




Se trata de 12 km entre la vereda La Providencia, en El Contadero, hasta El Porvenir, en Iles.
Con la entrada en operación de este tramo habilitamos el 88% del total del corredor vial.
Los usuarios podrán disfrutar de una vía de gran capacidad, más segura, confortable y con
todos servicios de atención en el corredor.

Nariño, 09 de abril de 2022. Culminamos con éxito los trabajos en el tramo comprendido entre la
vereda La Providencia, en El Contadero y la vereda El Porvenir, en Iles, correspondiente a la Unidad
Funcional 2 de nuestro proyecto Rumichaca – Pasto, a cargo de la Concesionaria Vial Unión del Sur,
liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI.
“Para la construcción de esta UF vinculamos laboralmente 3.626 personas con quienes realizamos
244 capacitaciones en temas ambientales, sociales y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así
habilitamos el 88% del corredor vial, cumpliendo el sueño de los nariñenses y entregándole a los
usuarios una vía más segura y confortable. No cabe duda que este es el proyecto de infraestructura
vial más importante del suroccidente colombiano y hoy, la nueva Panamericana se convierte en la
primera vía de gran capacidad en Nariño”, señaló Germán de la Torre Lozano, Gerente de la
Concesionaria Vial Unión del Sur.
Con la habilitación de este tramo, el municipio de Iles queda ahora más cerca de la nueva
Panamericana y conectamos directamente a sus veredas Tamburán, El Capulí, Tablón Alto, Urbano,
La Esperanza, Alto del Rey, Tablón Bajo, Yarqui y Loma Alta, beneficiando a cerca de 7 mil habitantes
de este municipio que se ahorran hasta 50 minutos en su recorrido desde y hacia Pasto.
Este tramo operará de la siguiente manera mientras finalizamos los trabajos de construcción
-

-

-

Para los usuarios que se dirigen hacia el municipio de Iles ya pueden disfrutar la vía libre de
trabajos de construcción desde Pasto hasta la conexión con la vía a este municipio, en ambos
sentidos; transitando por un tramo totalmente nuevo en doble calzada desde Pilcuán Viejo, en
Imués.
Aquellos que transiten desde la ciudad de Pasto y cuyo destino sean los municipios de Ipiales,
El Contadero, el corregimiento de San Juan, otros municipios del sur de Nariño o Ecuador,
deben continuar por la ruta habitual, tomando la vía antigua en Pilcuán viejo, en el viaducto
Sapuyes.
Por su parte, el tramo desde la vereda La Providencia, en El Contadero, hasta la conexión
con la vía a Iles estará habilitado solo para tránsito local mientras terminamos la Unidad
Funcional 1.3.

Detalles técnicos del tramo
 UF 2 La Providencia, El Contadero – El Porvenir, Iles: Son 12 km de doble calzada totalmente
nueva.
ANYELA OSSA ANDRADE
Jefe Oficina de Comunicaciones en Pasto
Correo: aossa@uniondelsur.co
Celular: 316 878 1493
Carrera 22B # 12sur 137 sector La Pastusidad-corregimiento Obonuco
Nuestra razón, estar unidos

COMUNICADO DE PRENSA
N° COM-002-2022

Código: FT-GI-C010
Fecha Aprobación:
10/12/2015
Revisión: 0

Este tramo cuenta con 2 puentes vehiculares (Tablón Alto y Macal), 1 retorno, 2 rampas de
frenado y la conexión hacia el municipio de Iles.


Puente Tablón Alto: Es un puente curvo de 244 metros de largo, 35 metros de alto y
21.8 metros de ancho.



Puente Macal: Es un puente curvo doble de 214 metros de largo, 63 metros de alto y
11.40 metros de ancho cada uno.

 El ancho total de la doble calzada es de 23.2 metros distribuidos así: cuatro carriles, dos por
sentido, de 3,65 metros cada uno, cunetas a cada lado de 1 metro, bermas externas de 1.8
metros e internas de 0.5 metros por sentido y un separador central de 2 metros.
 Todo el tramo cuenta con sistema de información a través de paneles de mensajería variable,
radares de velocidad informativos, cámaras de vigilancia, postes SOS para comunicación con
el CCO e iluminación en intercepciones y retornos.
Proyectos productivos
 Beneficiamos a 50 personas con el fortalecimiento de iniciativas y proyectos productivos.
 187 personas y funcionarios públicos capacitados, mediante 10 cursos de formación.
Capacitación a la comunidad aledaña
 950 personas participaron en 10 campañas y 29 capacitaciones de cultura vial que realizamos.
 Beneficiamos a 1.960 personas del área de influencia con el desarrollo de 85 jornadas de
educación y sensibilización en temas ambientales, 8 brigadas de salud y 5 jornadas cívico
ambientales.
Consultas previas
En este tramo firmamos acuerdos de consulta previa con dos comunidades indígenas, ejecutando
proyectos que generan desarrollo y bienestar en estas comunidades.
 Resguardo Indígena de Iles.
 Cabildo Indígena Aldea de María – El Contadero.
El desarrollo de este proyecto vial demuestra que cuando los nariñenses trabajan unidos y de
forma proactiva por los beneficios de la región, es posible realizar obras de infraestructura de
alta complejidad con el talento y aporte de toda la comunidad.
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