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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

 

 

Dando continuidad a los procesos de 

seguimiento de proyectos, se presentan 

las obras adelantas en la Vía Timbío – El 

Estanquillo.   

 

Timbío – El Estanquillo. 

 

Con el objeto de efectuar la “Consultoría 

especializada para realizar la 

actualización, complementación y  

validación de los estudios y diseños a nivel 

de factibilidad, de la estructuración 

integral (técnica, jurídica, financiera, 

administrativa, contable, predial, 

ambiental, social y de riesgos) del 

corredor Pasto - Chachagüí - Mojarras - 

Popayán”, el  9 de junio de 2021 la ANI 

firmó el contrato VE-492-2021 con el 

Consorcio AC 5G, integrado por C&M 

Asesoría y Consultoría S.A.S. y 

Consultorías, Inversiones y Proyectos 

Sociedad por Acciones Simplificada - CIP 

S.A.S. 

 

 
 

 

Se consideraba que la fecha de 

terminación establecida para el 31 de 

diciembre de 2021, no obstante, el pasado 

28    de    diciembre    de    2021,    y    con  

 

 

 

posterioridad a la viabilidad dada por la 

Interventoría del Contrato de Consultoría 

VE-492-2021 (ejercida por el CONSORCIO 

PROES – EMPROCIV); las partes convinieron 

suscribir un Otrosí modificatorio, en donde 

se establecieron las nuevas fechas. 

 

FASE I - Debida Diligencia y Propuesta de 

Estructuración Integral: A partir del acta 

de inicio y hasta el 6 de enero de 2022.  

 

FASE II - Actualización, complementación, 

validación y presentación de la 

Estructuración Integral a Factibilidad 

(Estudios y diseños, técnico, ambiental, 

social, predial, legal y Financiero) y del 

estudio de Tráfico: A partir del Acta de 

Inicio y hasta el 31 de julio de 2022.  

 

FASE III - Aprobaciones de Ley e Informe 

Final de Estructuración: A partir de la 

terminación de la Fase II y hasta el 31 de 

diciembre de 2022.  

 

FASE IV - Proceso de Promoción y 

acompañamiento en la etapa de selección 

y adjudicación del Contrato APP: Desde la 

terminación de la Fase III hasta la 

adjudicación del Contrato APP. 

 

Una vez se cumpla la fase de 

estructuración del proyecto, se debe 

cumplir con lo indicado en el Artículo 11 

de la Ley 1508 de 2012, mediante el cual 

se establecen requisitos para abrir 

procesos de selección de contratistas para 

la ejecución de proyectos de asociación 

público privada, de iniciativa pública. 


