
 
PUENTE BERMUDEZ 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO PUENTE BERMUDEZ 
 

Descripción. El Puente, está ubicado sobre el Rio Bermúdez. Se tiene la 
actualización y/o complementación de los estudios y diseños y la culminación del 
puente de una longitud de 160 m, así como el mejoramiento y mantenimiento de la 
vía. Es un proyecto estratégico para la conectividad del departamento de Nariño; 
Además, permite el transporte urbano y turístico dentro y hacia los municipios 
aledaños. 

 
Contrato  Contrato 2768 de 2019 
Inversion  $ 32.000.000 millones de pesos. Cifra en estudios 

previos 
Empleos Generados   144 empleos - El 90% de los trabajadores son 

habitantes de la region. 
Beneficios   Reduccion significativa en tiempos de 

recorrido  
 Optimizacion de la transitabilidad  
 mejor nivel de servicio y la seguridad vial 

para todos los viajeros.  
 Mejoramiento de calidad de vida de los 

habitantes de la zona gracias al número 
de empleos generados. 

 Desarrollo socioeconómico de la región. 
 

Municipios impactados  Chachagui – Pasto  
Poblacion  Este proyecto beneficioa principalmente a los 

habitantes de los municipios impactados y el desarrollo 
economico del departamento mejorando la conectividad 
con el centro del pais.  

 
 
Este puente está ubicado en el par vial alto de Daza en el Departamento de Nariño, 
con una longitud de 160 metros, el cual hace parte de la conexión del par vial con 
la de la vía Pasto –Chachagüi, la cual  une el Departamentos de Nariño y Cauca.  
 
Con la terminación del puente, el mejoramiento y el mantenimiento de este corredor 
vial, se restablece, extiende y mantiene la capacidad estructural y las condiciones 
superficiales del mismo,  se mejora su  transitabilidad, seguridad y nivel de servicio, 
se reducen los costos de operación de transporte y tiempos de recorrido, lo cual 
impacta positivamente el desarrollo socio - económico de la región beneficiando 
principalmente a la población aproximadamente unos seis cientos mil (600.000) 
habitantes de la región y facilitará la movilidad entre Pasto y Chachagüí. 



 
  
PLAN, PROYECTO O GESTION 
 
Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura 
física de transporte es factor clave para la competitividad del país.  
 
POLITICA 
 
El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del 
país constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial 
del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del 
país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una 
red carretera adecuada a los grandes retos nacionales. 
 
Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en 
el sentido de mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de 
transitabilidad. 

OBJETO Y ESPECIFICACIONES. 
 

OBJETO 
 
El Objeto del proyecto a contratar es: ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA RUTA 
25NRE ICLUIDA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 
BERMUDEZ  EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
 
 
ALCANCE 
 
El contratista entrega la ejecución de las siguientes actividades: 
 

 Auscultación de las obras existentes del puente Bermúdez. 
 Actualización y/o complementación de  los estudios y diseños 
 Construcción de todos los elementos estructurales que conforman el puente 
 Construcción de obras de contención  para la estabilidad del puente y de los 

accesos. 
 Construcción de los accesos al puente Bermúdez. 
 Construcción de todas aquella  obras que se requieran de acuerdo con los 

estudios y diseños que debe actualizar y/o complementar el contratista 
conforme a las especificaciones y normas técnicas y normatividad vigente. 

 Obras de pavimentación en los tramos acordados entre el contratista, 
interventoría y funcionarios delegados del INVIAS. 

 
ASPECTOS ECONOMICOS 



 
Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y 
formulación de las políticas públicas de Colombia en los últimos años. 
 
Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y 
mejorar la infraestructura vial, portuaria, entre otros, convirtiendo al sector de la 
construcción en uno de los principales impulsadores de la actividad económica. 
 
Es por esto, que la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a 
través de la destinación de recursos públicos y la contratación de obras públicas, 
constituye uno de los principales ejes de desarrollo de la competitividad de la nación, 
teniendo en cuenta que la misma constituye uno de los mecanismos más 
importantes de conectividad entre las regiones en las cuales se adelanta la 
producción económica nacional y los centros de consumo y/o los centros de 
exportación. 
 
SITUACION ACTUAL 
El proyecto se encontraba paralizado desde el 2015, INVIAS lo reactiva en el año 
2020, en la actualidad la construcción en taller de la estructura metálica del puente 
Bermúdez de 160 metros de longitud, registra un avance de 90%, el montaje del 
puente se empezó a ejecutar desde el mes de marzo de 2021, así mismo el proyecto 
incluye el mejoramiento y pavimentación de la vía nueva, con el propósito de 
optimizar la transitabilidad, mejorar el nivel de servicio y la seguridad vial para todos 
los viajeros. Este Proyecto presenta un avance del 21% y con el cual se están 
generando 144 empleos directos que mejoran la calidad de vida de los habitantes 
de la zona. 
 
 


