
 
LA DOBLE CALZADA 4G RUMICHACA-PASTO  

 
NOMBRE DEL PROYECTO VÍA PASTO RUMICHACA 

Descripción. El proyecto consiste en la rehabilitación de 15.7 km entre Rumichaca y 
el corregimiento de San Juan en Ipiales; la construcción de 62.1 km de doble calzada 
desde los corregimientos de San Juan hasta Catambuco (25 km de doble calzada 
totalmente nueva entre San Juan y Pilcuán Viejo); y 5,2 Km de mejoramiento del 
tramo Catambuco-Pasto. Así mismo, tendrá 2 puentes peatonales, 7 puentes 
vehiculares y 12 retornos. 

  
 

N. de Contrato CONTRATO DE CONCESIÓN No. Bajo app 015 del 2015 
Inversion  1,8 billones de pesos (575 millones de dólares) fueron 

aprobados para lograr el cierre financiero que garantiza la 
inversión requerida para la doble calzada Rumichaca – 
Pasto, que hace parte de los proyectos de infraestructura 4G 
del Gobierno Nacional, ejecutados por la Agencia Nacional 
de Infraestructura –ANI, a través de la Concesionaria Vial 
Unión del Sur S.A.S. sin embargo en el trascurso del 
desarrollo del proyecto se aumentó la inversión hasta llegar 
a 2.1 billones de pesos. 

Empleos Generados  4.863 empleos, Donde el 80% son de la region.   
Beneficios   Vía de altas especificaciones en doble calzada, 

optimizando el tiempo de viaje entre la frontera 
con Ecuador y la ciudad de Pasto. 

 Aumento a la competitividad del país y la 
conectividad de la región. 

 Disminución de tráfico de larga distancia con 
una velocidad de diseño de 60 km por hora. 

 Mayor  seguridad, el nivel de servicio de la vía 

y confort del corredor concesionado. 

 Disminución  de costos de operación de los 
vehículos de carga, lo cual facilita el comercio 
exterior y la productividad desde el sur hacia el 
centro del país. 
 

Municipios 
impactados  

Ipiales, Gualmatán, Contadero, Puerres, Funes, Iles, 
Tangua, Yacuanquer, Imués y Pasto. 

Poblacion  Dentro de la poblacion impactada se encuentran los 
habitantes de los municipios anteriormente mencionados 
donde  se trasladaron mas de 929 familias mejorando sus 
condiciones de vivienda, mejorando 200 casas del resguardo 



de Iles y 250 casas del cabildo indígena  Aldea de María 
dentro del proyecto de mejoramiento de vivienda.  

 
 
Aspectos representativos. 
 
El proyecto vial, concesionado por la ANI, tiene una longitud total de 83 kilómetros 
y su objetivo es mejorar la competitividad en el suroccidente del país. El corredor 
vial Rumichaca – Pasto es una estratégica vía que impulsará el transporte y el 
intercambio comercial con la frontera ecuatoriana, para hacerlo más eficiente, 
rentable y competitivo. 
 
Este proyecto comprende la construcción de una segunda calzada que tiene una 
longitud de cerca de 80 kilómetros. Se duplica la calzada entre el Intercambiador 
Sur de la Variante de Ipiales hasta conectar con la Variante Oriental de Pasto, para 
favorecer el tráfico de larga distancia con velocidad de diseño de 60 kilómetros por 
hora. 
 
Con obras que ya han concluido, se ha generado una reducción en los tiempos de 
recorrido de 40 minutos entre el Puente Internacional de Rumichaca y Pasto. Y, de 
esa manera se garantiza una disminución de los costos de operación de los 
vehículos de carga facilitando así el comercio exterior desde el sur hacia el centro 
del país. 
 
Este proyecto ha permitido la generación de 4.843 empleos, beneficiando a todo el 
departamento de Nariño y directamente a los habitantes de los municipios de 
Ipiales, Gualmatán, Contadero, Puerres, Funes, Iles, Tangua, Yacuanquer, Imués y 
Pasto.  
 

 

 

Especificaciones técnicas. 

El proyecto consiste en la rehabilitación de 15.7 km entre Rumichaca y el 
corregimiento de San Juan en Ipiales; la construcción de 62.1 km de doble calzada 
desde los corregimientos de San Juan hasta Catambuco (25 km de doble calzada 
totalmente nueva entre San Juan y Pilcuán Viejo); y 5,2 Km de mejoramiento del 
tramo Catambuco-Pasto. Así mismo, tendrá 2 puentes peatonales, 7 puentes 
vehiculares y 12 retornos. 

Esta obra compleja y de gran envergadura mejorará los tiempos de desplazamiento 
e incrementará la seguridad y confort en la vía. 

 
Generación de empleo en la región 



La ejecución del proyecto Rumichaca-Pasto ha tenido un impacto muy positivo en 
las comunidades aledañas. Logramos ser el mayor generador de empleo del 
departamento de Nariño contratando a más de 4.863 personas, de las cuales cerca 
del 80% son de la región. 

 
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL OTROSÍ No 5 AL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 015 del 2015 “RUMICHACA PASTO” 
CLEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LA 
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S 
 
Se resalta los aspectos jurídicos, financieros y de riesgos que sustentan la 
suscripción de un otrosí al contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 015 
del 11 de septiembre del 2015, con los objetivos que señalan a continuación: 
 

 Modificar el contrato de concesión a efectos de lo siguiente: 
 Incluir dentro de las características de los prestamistas las condiciones que 

permitan incluir al OPIC (Overseas Private Investment Corporation) como 
posible financiador del proyecto. 

 Ejercer el derecho de toma de posesión del prestamista debido a una 
inhabilidad sobreviniente en los términos del artículo 9 de la ley 80 de 1993  

 
SITUACIÓN ACTUAL. 
El proyecto está dividido en cinco tramos, denominados unidades funcionales (UF), 
de las cuales tres ya están activas. Hasta la fecha el proyecto lleva un avance del 
89.07%, se espera que esta obra entre en operación en el segundo semestre de 
2021, el 4 de marzo del mismo año, entraron en funcionamiento las obras de las 
unidades funcionales tres y cuatro, las cuales representan 23,11 km de doble 
calzada que ya han generado una reducción de al menos 40 minutos en los tiempos 
de desplazamiento entre el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con 
Ecuador, y la capital de Nariño. Este tramo cuenta con dos puentes vehiculares (El 
Porvenir y El Sapuyes), tres retornos y una rampa de frenado, que sirven para 
detener a los vehículos que, por alguna razón, se quedan sin frenos. Además, en 
este sector se encuentra el nuevo Centro de Control de Operaciones (CCO) y Área 
de Servicios. 
 
 


