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RESUMEN 
 

 

A partir del compromiso asumido por la veeduría de Nariño del proyecto de construcción de la 

variante san francisco- Mocoa con el fin de revisión en el cumplimiento del plan estratégico de la 

contraloría general de la república y con base en lo establecido en los términos de referencia del 

contrato de interventoría No 997 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el 

Consorcio Reactivación Putumayo, se llevó a cabo un seguimiento de las actividades y/o avances 

realizados desde la primera intervención de veeduría de Nariño la cual fue realizada los días 26 y 27 

de agosto del 2021.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Para este proyecto  es suma importancia reconocer todos los factores tanto legales como en obra 

ya que todo va vinculado y es de suma importancia tener en cuenta  los conceptos necesarios para 

que este proyecto se ejecute de la mejor manera , es fundamental tener en cuenta el trazado de la 

calzada, como parte de las actividades  se procede a realizar  una limpieza  ya que la naturaleza va 

tomando  posesión de la calzada esto con el fin de  recuperar la calzada y tener una mejor visión de 

la vía que se tenía prevista, de igual manera se tiene en cuenta no dañar parte de la naturaleza ya 

que existen licencias que son de suma importancia tener en  cuenta  ya que protegen estas zonas 

naturales, se encuentra en algunos tramos algunas partes inestables que vienen siendo intervenidas 

La variante san francisco Mocoa, corresponde una intervención estimada de 44.07 Km la variante 

tiene como objetivo unir a las poblaciones de los municipios Mocoa y san francisco con el fin de 

forma parte de la carretera pasto-Mocoa para así convertirse en corredor alterno que servirá de 

conexión a la zona sur del país con el centro del país. 

Por medio de la resolución No 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia 

Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa esto con base a los diseños 

presentados por el consorcio (2006) 

El proyecto estaba planeado hacer a cielo abierto, con grandes cortes a laderas sobre suelos 

residuales esto generando un alto riesgo causado por la inestabilidad de las laderas naturales, así 

con una gran pérdida de cobertura vegetal aumentando el impacto ambiental, por ende, se adelantó 

las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños para el área del proyecto incluida dentro 

de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya longitud aproximada es de 26,38 

km. 

El estado actual del proyecto del frente san francisco el cual es el tramo 02: Comprende 

aproximadamente 13.0 kilómetros y el frente Mocoa el cual corresponde al tramo 03 Comprende 

aproximadamente 12.5 kilómetros. 

 

 

 

 

 



 
  

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - 

MOCOA 
4 

 

PROBLEMÁTICA 
 

 

Para las poblaciones Mocoa y San Francisco  se encuentran  interconectados  por una carretera  de 

76,3km con un terreno inestable  y escarpado  brinda mucha inseguridad en su paso ya que  no 

cuenta con los requisitos necesarios para el tráfico afectando  el transporte  , poniendo en mora  sus 

llegadas y en muchas ocasiones encontrando desastres naturales como afectaciones de los  

habitantes que han sufrido desgracias y accidentes, esto nos lleva  a realizar una obra que resuelva 

esta problemática dando  tranquilidad a los pasajeros como habitantes de la zona  , requiere de 

mucha dedicación y esfuerzo  para que con la normatividad  impuesta  se realice la ejecución del 

nuevo proyecto que viene siendo  la unión de estas poblaciones de Mocoa y San francisco. 

 

El nuevo trazado y por lo permitido de la licencia otorgada para la ejecución del proyecto se verá 

afectada un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera 

temporal el cual también incluye un derecho de vía de 30 metros, 15 metros a cada lado del eje vial, 

esta pérdida de cobertura vegetal generará un incremento en los impactos ambientales. 

 

De acuerdo a las razones expuestas anteriormente, se adelantó varias actividades de ajuste y 

modificación de los diseños realizados para el área de proyecto incluyendo la reserva forestal   cuya 

longitudes en algunos sectores es de 26.38km y el cual definiera un trazado que se adaptara mejor 

a la categoría de la vía y cuyos impactos ambientales fueran disminuidos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial hoy ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible de Colombia, concede la licencia ambiental que ayudará para realizar la construcción de 

la variante San Francisco - Mocoa el cual con su diseño por el consorcio DIN SEDIC opta por hacer 

un trazado la cual la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa cuenta con un trazado sinuoso el 

cual es atravesado por la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa. 

Para este diseño se plantea realizar un proyecto de cielo abierto, el cual es observado a cortes de 

media ladera, sobre los suelos residuales y donde se pueden presentar los mayores índices de 

vulnerabilidad y riesgo que son causados por los procesos potenciales de inestabilidad de las laderas 

naturales  

Este proyecto comprende la continuación de la construcción de la nueva vía entre las cabeceras 

municipales la cual estará constituida por una calzada con dos carriles (bidireccionales y de una 

longitud aproximada de 44.07km incluyendo  como parte los puentes , estructuras  de contención , 

obras de arte entre otros claro según sus necesidades y disponibilidad  presupuestal para este 

contrato de obra 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 
 

Realizar el mecanismo de control social, mediante vigilancia, fiscalización y control de la 

administración y gestión del recurso, en este caso de la variante que corresponde entre San 

Francisco – Mocoa.   

 

Objetivos específicos 
 

● Seguimiento de los reportes que tienen como objetivo  unir por la margen derecha del Río 

Mocoa, a lo que son las poblaciones  de Mocoa y San Francisco  con el fin  de poder sustituir  

la vía actual  y hacer formar parte de la carretera Pasto - Mocoa.   

● Aplicar correctamente los recursos y la forma como estos se asignen de acuerdo con la ley 

y lo planeado ya sea en el frente San Francisco o en el frente Mocoa  

● La calidad, oportunidad y efectividad de la intervención total de la variante.  
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METODOLOGÍA 

Estrategias 

Se realizará un seguimiento a los Contrato 1111 de 2021 Construcción del Tramo 02 (Frente San 

Francisco) y Contrato 964 de 2021 Construcción del Tramo 03 (Frente Mocoa) los cuales constituyen 

24 kilómetros en estado de no intervención y los 22 kilómetros restantes. 

(Frente Mocoa), localización según estudios y diseños del Consorcio Vial del Sur de fecha 04 de 

marzo y 26 de mayo de 2016 mediante Contrato 407 de 2010. Este tramo actualmente se encuentra 

en la zona de reserva y no ha sido intervenido hasta el momento de entrega del contrato de obra. 

localización según estudios y diseños del Consorcio Vial del Sur de fecha 04 de marzo y 26 de mayo 

de 2016 mediante Contrato 407 de 2010. Este tramo actualmente se encuentra en la zona de reserva 

y no ha sido intervenido hasta el momento de entrega del contrato de obra. 

La variante a cuál estará constituida por una calzada con dos carriles (bidireccional) de una longitud 

aproximada de 44.07 Km, incluyendo puentes, estructuras de contención, obras de arte, obras del 

Plan de Manejo Ambiental (PMA), entre otros y según necesidades y disponibilidad presupuestal 

para el contrato de obra. Para el proyecto se tiene concebida la construcción de 61 puentes (con 

una longitud aproximada total de 15.242 metros), de los cuales 30 están ubicados en el sector 

correspondiente a Mocoa y 31 en el sector correspondiente a San Francisco. Igualmente se tiene 

proyectado la construcción de 11 Túneles con una longitud aproximada total de 2809 metros, de los 

cuales 7 están ubicados en el sector correspondiente a Mocoa y 4 en el sector correspondiente a 

San Francisco. 

El contrato de seguimiento No 1111 de 2021 tiene como objetivo la construcción mejoramiento y 

mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la variante san francisco Mocoa 

tramo (frente san francisco), departamento de putumayo, en marco de la reactivación económica, 

mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y reactivación visión 2030”. 

El contratista encargado de este tramo corresponde al consorcio CM putumayo con el Nit 

901.476.840-1, en participación con las constructoras El Cóndor S.A. con un 50% de intervención 

Nit. 890.922.447-4 y la Constructora Meco S.A. Sucursal Colombia - 50% con una intervención Nit. 

900.395.292-6. Para la realización de esta fase se tiene un costo total de $ 610.461.362.068 Incluido 

IVA. Con un plazo máximo de ciento catorce (111) meses lo que equivaldría a 9 años a partir de la 

finalización de la etapa de pre – construcción. 

El contrato de seguimiento No 964 de 2021 tiene como objetivo la construcción mejoramiento y 

mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la variante san francisco Mocoa 

tramo (frente Mocoa), departamento de putumayo, en marco de la reactivación económica, 

mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y reactivación visión 2030”. 

El contratista encargado de este tramo corresponde al consorcio CM putumayo con el Nit 

901.476.840-1, en participación con las constructoras El Cóndor S.A. con un 50% de intervención 
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Nit. 890.922.447-4 y la Constructora Meco S.A. Sucursal Colombia - 50%con una intervención Nit. 

900.395.292-6. Para la realización de esta fase se tiene un costo total de $ 541.389.953.817 Incluido 

IVA. Con un plazo máximo de ciento catorce (111) meses lo que equivaldría a 9 años a partir de la 

finalización de la etapa de pre – construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - 

MOCOA 
9 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 

Para los estudios y diseños suministrados por el INVIAS a nivel de factibilidad se encontraron varios 

sectores  no apropiados  ya que tienen una existencia de un alto grado de incertidumbre en lo que 

es el desarrollo de su metodología  de diseño  y la falta de cumplimiento de normatividad y técnicas 

aplicables para su elaboración de los estudios y diseños  donde para cada acción se realizará el 

acompañamiento adecuado  para direccionar los resultados y den fin al cumplimiento del contrato. 


