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Estructura metálica del puente Bermúdez
en el par vial Alto de Daza en Nariño,
avanza satisfactoriamente

FEBRERO 2021 /  ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 02 FEBRERO 2021

Este puente hace parte de las obras estratégicas que el Gobierno nacional se comprometió a concluir

durante su administración.

Beneficiará a cerca de 600.000 habitantes de la región y facilitará la movilidad entre Pasto y Chachagüí.

La Entidad espera realizar el montaje del puente en el mes de marzo y a través del programa Compromis

por Colombia que adelanta el INVÍAS se garantizará su terminación.

ogotá D.C., 1 de febrero 2021 (@InviasOficial). Un 90% de avance registra la construcción en

aller de la estructura metálica del puente Bermúdez de 160 metros de longitud, una de las obras

ue hace parte del par vial Alto de Daza a través de las cuales el Gobierno nacional mejorará la
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onectividad vial entre Pasto y Chachagüí en el departamento de Nariño y en la que se invierten

erca de $34,000 millones de pesos.

e acuerdo con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, “Los avances en estos

abajos son significativos y representan grandes beneficios para 600.000 habitantes de la región 

suarios de la vía. Debemos tener en cuenta que cuando el corredor entre en servicio habrá una

ducción significativa en tiempos de recorrido, tanto para los transportadores de carga como par

uienes se dirigen desde Pasto a Chachagüí y al aeropuerto Antonio Nariño”.

or su parte, el Director Operativo del INVÍAS, Juan Esteban Romero Toro, indicó que se espera

alizar el montaje de la estructura metálica del puente en el mes de marzo, para lo cual se

enen realizando los anclajes e instalaciones del acero vertical en los estribos del puente “Con la

onstrucción del puente Bermúdez se cumple uno de los hitos más importantes del proyecto vial

ue este Gobierno está comprometido en culminar”, enfatizó.

ambién manifestó que el proyecto incluye el mejoramiento y pavimentación de la vía nueva, con

propósito de optimizar la transitabilidad, mejorar el nivel de servicio y la seguridad vial para

odos los viajeros. Este Proyecto presenta un avance del 21% y con el cual se están generando 144

mpleos directos que mejoran la calidad de vida de los habitantes de la zona.
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or otra parte, con una inversión de $30.000 millones de pesos adicionales a través del Programa

ompromiso por Colombia, liderado por el presidente Iván Duque Márquez, se garantizará la

avimentación total de los 5,9 kilómetros del par vial y se realizará el mantenimiento de 32 km

ntre Pasto y Chachagüi.

on estos trabajos que se encontraban paralizados desde el año 2015 y que fueron priorizados y

activados en el gobierno del Presidente Iván Duque, el Instituto Nacional de Vías ratifica su

ompromiso con el Departamento de Nariño, ejecutando obras de infraestructura vial estratégicas

ara mejorar la conectividad vial y la competitividad regional.

udio del Director Operativo del INVÍAS, Juan Esteban Romero
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