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La	Unidad	Administrativa	Especial	para	la	continuación	de	la	pavimentación	de	la	
vía	Junín	–	Barbacoas	creada	mediante	Ordenanza	Nº	012	de	24	de	Julio	de	2014,	
por	 la	 Asamblea	 del	 Departamento	 de	 Nariño,	 cumple	 las	 funciones	
administrativas	de	supervisión	y	gerencia	para	dirigir	el	desarrollo	y	ejecución	del	
proyecto	de	pavimentación	de	la	vía	Junin	–	Barbacoas,	la	cual	se	ha	convertido	
en	una	necesidad	social	prioritaria	para	la	comunidad.	

En	desarrollo	de	lo	anterior,	la	Unidad	ha	adelantado	la	contratación	de	distintos	
tramos	 y	 actividades	 de	 la	 vía,	 sumado	 al	 convenio	 suscrito	 con	 el	 Ejército	
Nacional,	lo	que	ha	dado	lugar	a	la	implementación	de	al	menos	cuatro	frentes	de	
trabajo	dedicados	a	la	obra	de	pavimentación,	y	en	virtud	de	los	cuales	la	Unidad	
viene	desarrollando	mes	a	mes	actividades	encaminadas	a	la	consecución	de	este	
objetivo.		
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Las	 actividades	 adelantadas	 por	 la	 Unidad	 Administrativa	 Especial	 para	 la	
continuación	de	la	pavimentación	de	la	vía	Junín	Barbacoas,	durante	el	mes	de	
febrero	son	las	siguientes:	

1. Asistir	y	participar	en	el		Comité	Operativo	con	el	Ejército	Nacional,	realizado	en	
la	ciudad	de	Bogotá	los	días	03	y	04	de	febrero,	con	el	fin	de	llevar	acabo	la	revisión	
y	aprobación	del	Plan	de	Compras	para	los	10,5	KM	restantes	a	cargo	del	Ejército	
Nacional,	que	se	encuentran	pendientes	de	contratar	los	suministros	e	insumos,	
en	virtud	del	Convenio	N°	1632	de	2013	suscrito	entre	el	Departamento	de	Nariño	
y	el	Ejército	Nacional.	

	
2. Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	al	compromiso	realizado	por	el	Señor	Gobernador	

de	presentar	 informes	bimensuales	en	la	zona	donde	se	ejecuta	el	proyecto	de	
Mantenimiento, Mejoramiento y Pavimentación, la	Unidad	convocó	y	 llevó	a	cabo	
reunión	en	el	sector	de	Buenavista	el	día	18	de	febrero	de	2016,	a	la	cual	asistieron	
el	 Señor	 Gobernador,	 personal	 de	 su	 Gabinete,	 Representantes	 de	 la	
Interventoría,	 la	Fundación	Piernas	Cruzadas,	 los	Alcaldes	de	 los	Municipios	de	
Maguí	Payán,	Barbacoas	y	Roberto	Payán,	Monseñor	Julio	Enrique	Prado	Bolaños,	
Obispo	de	Pasto;	 	 Funcionarios	del	 INVIAS	Regional	 y	Nacional,	 la	Gerencia	de	
Contrato	 Plan,	 El	 Comandante	 de	 la	 Brigada	 de	 Construcciónes	 y	 personal	 del	
Ejército	 Nacional;	 Presidente	 y	 Concejales	 del	 Municipio	 de	 Barbacoas,	
Representantes	del	Consejo	Comunitario	Nueva	Esperanza,	Representantes	de	la	
Asociación	de	Ingenieros	de	Nariño,	de	la	Asamblea	Departamental	de	Nariño,	los	

	DESAROLLO 



	

	

		

Contratistas	de	Obra	y	personal	de	la	Unidad	Administartiva	Especial	vía	Junín	–	
Barbacoas;	 en	 la	 cual	 se	 presentó	 informe	 del	 estado	 del	 proyecto	 de	
pavimentación	de	la	vía	a	la	Comunidad	y	se	establecieron	compromisos	a	realizar	
con	los	contratistas	de	obra	de	los	diferentes	tramos.		
El	cumplimiento	de	los	compromisos	pactados		serán	verificados	en	la	nueva	visita	
bimensual	que	se	llevará	a	cabo	el	día	22	de	abril	de	2016.	

	
3. Elaboración,	 trámite	y	 firma	del	acta	de	 inicio	del	Contrato	de	Obra	N°	044	de	

2015	 cuyo	 objeto	 es	 “Construcción	 de	 Muros	 de	 Contención	 en	 Concreto	
Reforzado	en	la	vía	Junín-Barbacoas,	del	K27+000	al	K49+500,	en	el	Municipio	de	
Barbacoas,	Departamento	de	Nariño”,	la	cual	es	enviada	el	día	22	de	febrero	a	la	
Interventoría	 del	 Proyecto	 (Consorcio	 Barbacoas	 2014),	 para	 su	 revisión,	
aprobación	y	posterior	firma	del	Contratista.	

	
4. Elaboración,	 trámite	y	 firma	del	acta	de	 inicio	del	Contrato	de	Obra	N°	043	de	

2015	 cuyo	 objeto	 es	 “Mejoramiento,	 Rehabilitación	 y	 Reconstrucción	 de	 la	 vía	
Junín-Barbacoas,	 del	 K41+500	 al	 K49+500,	 en	 el	 Municipio	 de	 Barbacoas,	
Departamento	de	Nariño”,	la	cual	es	enviada	el	dia	25	de	febrero	a	la	Interventoria	
del	Proyecto	(Consorcio	Barbacoas	2014),	para	su	revisión,	aprobación	y	posterior	
firma	del	Contratista.	

	
5. El	 día	 26	 de	 febrero,	 se	 adelantó	 reunión	 con	 el	 contratista	 adjudicatario	 del	

proceso	 PJB003-15	 de	 objeto	 prestar el servicio de mantenimiento integral, 



	

	

		

preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos y genuinos y mano de 
obra para la maquinaria y/o vehículos empleados en el Mantenimiento, Mejoramiento 
y Pavimentación de la vía Junín Barbacoas, a ejecutarse en el marco del Convenio 
Interadministrativo No. 2178 de 2013 suscrito entre el Departamento de Nariño y 
el Instituto Nacional de Vías – INVIAS; y el Convenio Interadministrativo No. 1632 
de 2013 suscrito entre el Departamento de Nariño y el Ejército Nacional de 
Colombia; José	 Jimmy	 Rosero	 Patiño,	 y	 con	 el	 Ejército	 Nacional	 	 con	 el	 fin	 de	
establecer	 los	 lineamientos	 a	 seguir	 para	 la	 ejecución	 del	 objeto	 contractual,		
resaltando	que	se	debe	seguir	el	protocolo	establecido	por	el	Ejército	Nacional.	
En	dicha	reunión	se	programó	visita	de	obra	al	 lugar	de	ejecución	del	contrato,	
con	el	fin	de	realizar	el	inventario	de	las	maquinas	del	Ejercito,	que	serán	objeto	
de	mantenimiento	o	reparación.		

	
6. Se	realizó	la	contratación	del	Suministro	de	formaletas	metálicas	y	sus	accesorios	

requeridos	 por	 el	 Ejército	 Nacional	 de	 Colombia	 para	 el	 Mantenimiento,	
Mejoramiento	 y	 Pavimentación	 de	 la	 vía	 Junín	 -	 Barbacoas,	 a	 ejecutarse	 en	 el	
marco	 del	 Convenio	 Interadministrativo	 No.	 1632	 de	 2013	 suscrito	 entre	 el	
Departamento	de	Nariño	y	el	Ejército	Nacional	de	Colombia	y	el	Convenio	2178	
de	2013	suscrito	entre	el	Departamento	de	Nariño	y	el	Instituto	Nacional	de	Vías	
–	INVÍAS	a	precios	unitarios	fijos	y	conforme	a	las	especificaciones	técnicas	que	se	
señalan	en	el	cuadro	de	presupuesto	oficial	y	fichas	técnicas.			
La	 aceptación	 de	 la	 oferta	 se	 realizó	 a	 Talleres	 Industriales	 ASEA	 SAS,	 cuyo	
Representante	Legal	es	el	señor	Jorge	Alberto	Perini	Guzmán.	

	



	

	

		

7. Se	realizó		la	contratación	del	personal	requerido	por	el	Ejército	Nacional	-	Brigada	
de	Construcciones	-	Batallón	de	Ingenieros	Militares	N°	52,	para	la	ejecución	del	
proyecto	 “Mantenimiento,	 Rehabilitación	 y	 Pavimentación	 de	 la	 vía	 Junín	
Barbacoas	 entre	 el	 k27+000	 (Buenavista)	 y	 55+400	 (cabecera	 municipal	 de	
Barbacoas	y	sus	accesos),	Departamento	de	Nariño”,	en	el	marco	del	Convenio	
Interadministrativo	 N°	 1632	 de	 2013	 suscrito	 entre	 el	 Ejercito	 Nacional	 de	
Colombia	y	el	Departamento	de	Nariño,	para		un	total	de	seis	(6)	contratistas.	

	
8. Se	 recibió	 y	 atendió	 la	 visita	 de	 auditoria	 visible	 de	 control	 y	 seguimiento	 del	

proyecto,	realizada	los	días	23	al	26	de	febrero	por	parte		de	los	funcionarios	del	
Departamento	Nacional	de	Planeación	DNP,	a	quienes	se	les	socializó	el	proyecto	
de	 Mantenimiento,	 Rehabilitación	 y	 Pavimentación,	 	 se	 revisó	 el	 avance	 de	
ejecución	en	los	diferentes	frentes	de	obra,		y	se	realizó	visita	de	campo	hasta	el	
Municipio	de	Barbacoas.	

	
9. Se	realizó	la	contratación	del	Ingeniero	Civil	para	enlace	requerido	por	el	Ejército	

Nacional	 -	 Jefatura	 de	 Ingenieros	 Militares	 -	 Dirección	 de	 Proyectos	 y	
Consolidación,	en	el	marco	del	Convenio	 Interadministrativo	N°	1632	De	2013,	
suscrito	entre	el	Ejército	Nacional	De	Colombia	Y	El	Departamento	De	Nariño.	

	
10. Los	días	24	y	25	de	febrero	en	mesa	técnica	adelantada	con	personal	del	Batallón	

de	 Construcciones	 No.	 52	 del	 Ejército	 Nacional	 que	 adelanta	 las	 obras	 de	
pavimentación	de	la	vía	Junín	-	Barbacoas	en	el	marco	del	Convenio	N°	1632	de	



	

	

		

2013,	 se	 revisó	 las	 cantidades	 de	 materiales	 para	 contratar	 con	 destino	 a	 la	
pavimentación	de	los	10,5	km	a	cargo	del	Ejercito.	

	
11. Se	realizó	la	contratación	de	la	persona	encargada	de	realizar	el	levantamiento	de	

Inventarios	 y	 control	 de	 los	 mismos	 en	 la	 ejecución	 de	 los	 Contratos	 de	
Suministros	que	se	celebren	en	el	desarrollo	del	Proyecto	de	Pavimentación.	

	
12. Se	 realizaron	 visitas	 técnicas	 periodicas	 a	 los	 diferentes	 frentes	 de	 obra	 en	 el	

corredor	vial	Junín	–	Barbacoas,	por	parte	del	Equipo	Tecnico	de	la	Unidad,	con	el	
fin	de	realizar	seguimiento	al	avance	de	obra	en	cada	uno	de	los	frentes.	

	
13. Se	 llevó	a	cabo	reunión	con	funcionarios	del	DNP,	 interventoría	del	proyecto	a	

cargo	 del	 Consorcio	 Barbacoas	 2014,	 INVÍAS	 y	 contratistas	 de	 los	 diferentes	
tramos,	en	la	cual	se	socializo	el	avance	del	Convenio	N°	2178	de	2013	suscrito	
entre	el	Departamento	de	Nariño	y	el	Instituto	Nacional	de	Vias	INVIAS.	

	
14. En	cuanto	a	la	gestion	predial	se	encuentra	liberado	un	68%	del	total	de	la	longitud	

entre	los	sectores	Buenavista	y	el	Divino	Niño,	como	se	muestra	en	el	siguiente	
cuadro:		

	

	



	

	

		

	



	

	

		

	

	

	

LLENE	AQUÍ	CON	SU	INFORMACIÓN	

UNIDAD	ADMINISTRATIVA	ESPECIAL	
PARA	LA	CONTINUACION	DE	LA	

PAVIMENTACION	DE	LA	VIA	JUNIN	
BARBACOAS		

Director	

Edgar	Maya	Guerrero	

Firma	

Firma	


