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RESUMEN 

 

 

Palabras Claves: 

Metropolitanización, Redes Urbanas, Infraestructura Transnacional, Integración. 

 

La presente investigación pretende identificar el esquema de gestión territorial 

que existe a partir de la creación de IIRSA (Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana) en los territorios de frontera, es decir 

cuales son las entidades político-administrativas y los instrumentos que dan la 

posibilidad de gestionar macro-proyectos de escala transnacional en Colombia.  

 

A través del reconocimiento de los esquemas de gestión existentes para abordar 

proyectos transnacionales y a partir de lo planteado dentro del marco de IIRSA, 

se desarrolla el análisis, tomando como soportes el Plan Nacional de Desarrollo, 

los lineamientos generales de IIRSA y la cartera de proyectos de la iniciativa, 

que tengan que ver directamente con el territorio Colombiano y que están 

relacionados con el tema de infraestructura vial.  

 

Los actores que están involucrados en las entidades que son protagonistas, 

principalmente del DNP (Departamento Nacional de Desarrollo) y del Ministerio 

de Transporte, dentro de la gestión o planeación de los proyectos 

transnacionales, son consultados de tal manera que permita identificar las 

falencias internas institucionales que deben ser fortalecidas a través de 

mejoramiento de programas específicos. De igual manera, a través de las 

consultas, se pretende identificar los principios de Desarrollo y si existe 

divulgación de la información acerca de lo que significa IIRSA con las 

implicaciones que tiene en la región y en el país. 
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ABSTRACT 

 

 

Key Words: 

Metropolization, Urban Networks, Transnational Infrastructure, Integration. 

 

This research aims to identify the pattern of land management that exists from 

the creation of IIRSA (Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in 

South America ) in the border territories , ie which political and administrative 

entities are and instruments giving the ability to manage macro - scale 

transnational projects in Colombia . 

 

Through the recognition of existing management schemes to tackle transnational 

projects and from the issues raised within the framework of IIRSA , analysis , 

building supports the National Development Plan , the general guidelines of 

IIRSA portfolio and develops projects initiative, that deal directly with the 

Colombian territory and are related to the topic of road infrastructure. 

 

The actors involved in the entities are actors , mainly from DNP ( Department of 

National Development) and the Ministry of Transportation, in the management 

and planning of transnational projects are consulted so as to identify the 

institutional internal flaws which should be strengthened by improving specific 

programs. Similarly , through consultation, shall identify the principles of 

development and if there is disclosure about what it means IIRSA with 

implications in the region and in the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación se centra en identificar cuales son las entidades político-

administrativas y los instrumentos que dan la posibilidad de gestionar macro-

proyectos de escala transnacional en Colombia. Para el proyecto de grado, se 

toma como referencia el macro-proyecto de los ejes IIRSA1  ,en eje temático 

sobre infraestructura. 

 

La importancia de investigar acerca del tema seleccionado, la cual reconoce 

tesis existentes tales como Las Redes Transnacionales de Ciudadanos como 

Vigorizadoras de la Sociedad Civil Latinoamericana (De La Torre, 2005), 

Corredores Bioceánicos: Territorios, Políticas y Estrategias de Integración 

Subregional (Inostroza y Bolivar, 2004), El Sistema de Transporte en el Cono 

Sur: Los Nuevos Proyectos (Schweitzer, 2002), entre otras, dan visiones 

generales sobre aspectos transnacionales en el continente, en términos de 

infraestructura, movilidad  y  política, pero no hacen especificidad en alguno de 

los países o sobre los esquemas de gestión para llevar a cabo la planificación de 

proyectos en áreas política y territorialmente disímiles; lo cual evidencia la 

necesidad de investigación, para comprender los métodos, elementos o 

entidades que participan en la gestión de proyectos en donde las relaciones 

deban ser con otros territorios y se deban articular procesos para lograr un fin 

específico.  

 

Por lo anterior, el aporte significativo que hace la investigación, es evidenciar a 

través de la comprensión de la influencia de la estructura político-administrativa 

e instrumental en Colombia, teniendo en cuenta el acuerdo de integración 

suramericano IIRSA, de escala transnacional; la importancia que adquieren los 

territorios de frontera, al momento de gestionar proyectos que sobrepasen los 

límites jurisdiccionales de un gobierno para involucrarse con otro; cómo esos 

                                                           
1
IIRSA: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
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territorios se convierten prácticamente en regiones metropolitanas  y  de que  

manera las naciones  manejan  agendas   conjuntas   para lograr la planificación 

y gestión óptima a través de las distintas entidades públicas involucradas. 

 

Hace algunos años el Arquitecto Yona Friedman, hizo algunas publicaciones 

sobre la MetropoleEurope (2011), en  donde exponía  cómo el continente 

europeo se convertía en un solo territorio conformado por áreas mega-urbanas 

metropolitanas, las cuales estaban conformadas a su vez por otras pequeñas 

poblaciones en su interior.  

 

La propuesta era la articulación del territorio Europeo a través de infraestructura 

de movilidad férrea. El proyecto se convirtió en una realidad con el paso de los 

años; pero no como resultado de las proyecciones de Friedman sino como 

evolución de los Sistemas de Transporte Continentales del viejo continente y las 

necesidades de articularse entre ellos. 

 

La Gestión del mega-proyecto no tuvo mayor inconveniente gracias a la 

conformación de la Unión Europea en 1945, la cual no solo regulaba el 

componente de política y derecho de los países anexos, sino todos los 

esquemas generales de gobierno. Permitiendo de esa manera crear planes 

conjuntos en pro de la prosperidad económica, política y social del Continente. 

 

En el caso de Suramérica, la regulación de políticas generales para la región ha 

sido complicada, pero las iniciativas de integración que empleen las redes de 

movilidad para la articulación territorial, son más antiguas que en las del 

continente Europeo. Ejemplo de lo anterior es el Tahuantinsuyo o Imperio Inca, 

el cual estaba conformado por los actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile y Argentina (Ver Figura 1) y conectados por una red de caminos 

conocida como el QhapacÑan (Hyslop, 1990; Serna y Trujillo, 2012).  

 

Figura 1 |División del Tahuantinsuyo 
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Fuente: Serna y Trujillo, 2012 

 

La carretera panamericana, que surgió como iniciativa en 1880 pero no fue sino 

hasta 1923 en la V Conferencia Internacional de los Estados Americanos  que se 

formalizó y que propone la unión del continente Norteamericano, 

Centroamericano y Suramericano con el trazado de 22.400 kilómetros de vías 

transitables (Barrientos, s/f), es otro ejemplo de los proyectos de 

transnacionalización que se han implementado en Suramérica. 

 

IIRSA es una de las nuevas iniciativas de integración, surgida en la Reunión de 

Presidentes de América del Sur en el año 2000; donde se acordaron acciones 

conjuntas para estimular la integración política, social y económica del 
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continente. Se plantearon 9 ejes de integración, los cuales involucran proyectos 

de Infraestructura de Transporte, Energía y Telecomunicaciones, dejando un 

saldo de 531 proyectos aproximadamente y una inversión estimada en US$ 

116.120,6 millones (IIRSA, 2012). 

 

La investigación pretende indagar acerca de la interrelación que existe entre 

sistemas urbanos, soporte institucional, disponibilidad/gestión de recursos, 

voluntad política/orientaciones políticas o actores políticos, de tal manera que 

permitan que las relaciones fronterizas sean las adecuadas para la gestión de 

proyectos urbanos transnacionales, dejando claro que la profundidad sobre 

estos factores a analizar se hacen sobre el territorio y gobierno Colombiano con 

más especificidad. 

 

La relación que tiene con las líneas de Investigación de la Maestría en Gestión 

Urbana de la Universidad Piloto de Colombia, se basa en que apunta a temas ya 

trabajados dentro de la línea Hábitat, Ambiente y Territorio en el cuestionamiento 

sobre mecanismos para la gestión entre entidades político-administrativas 

distintas de proyectos urbanos de gran envergadura. Si bien la maestría ha 

trabajado particularmente en gestión inter-jurisdiccional en territorios 

metropolizados, el presente trabajo pretende ampliar la escala e indagar sobre la 

gestión de proyectos transnacionales en Suramérica. 

 

La misma Maestría ha realizando desde el año 2010 proyectos de investigación 

sobre gestión de grandes proyectos urbanos en espacios metropolizados 

(Hurtado, Hernández y Miranda, 2011) en donde se descubierto que más allá de 

las particularidades de diseño de los proyectos o de sus esquemas de gestión y 

financiación; el factor de éxito para la implementación depende en gran medida 

del soporte político-institucional e instrumental de las entidades administrativas 

involucradas en el proyecto, y de la afinidad entre sí cuando se involucra más de 

una entidad gubernamental.  



 13 

El proyecto pretende entender cómo influye la estructura político-institucional e 

instrumental en Colombia, en la gestión de proyectos transnacionales, 

específicamente en el caso del macro-proyecto ejes IIRSA teniendo como 

objetivo principal la comprensión de la influencia en la estructura político-

institucional e instrumental en Colombia; con los procesos de gestión de 

proyectos transnacionales (macro-proyecto ejes IIRSA).  

 

Para lograr lo propuesto se parte de reseñar la evolución de la iniciativa IIRSA, 

identificando los principales proyectos de movilidad y las fronteras que se ven 

intervenidas por los mismos; enfatizando en las fronteras que involucran el 

territorio colombiano, identificando los procesos que permitieron la creación de 

macro-proyectos en las zonas y la identificacióndel estado actual de los mismos. 

 

Posteriormente Identificar el soporte político-institucional, los instrumentos de 

planificación, gestión y regulación, y/o los agentes que se ven involucrados en 

los procesos de gestión transnacional (caso Colombia). 

 

Finalmente analizar el rol de Colombia dentro del proceso de planificación e 

implementación de los ejes IIRSA, su evolución y sus relaciones con los estados 

involucrados.  

 

La investigación es de tipo de documental y sobre dicha premisa se busca lograr 

cumplir con los objetivos propuestos. La investigación documental comprende el 

análisis crítico de la información, datos, documentos específicos, fuentes de 

información impresas o digitales, para que pueda ser seleccionada, 

contextualizada e incorporada a una base de conocimientos de un área de 

dominio de las ciencias sociales, a través del estudio metódico, sistemático y 

ordenado de las fuentes de información, con objetivos bien definidos (Páramo, 

2011). El enfoque documental reconoce de manera general qué se ha escrito, 

publicado o hablado del tema particular de estudio, cómo se ha afrontado, en 
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qué periodo de investigación se encuentra y cuales son las tendencias que lo 

determinan. 

 

El uso del tipo de investigación mencionado es desarrollado, puesto que los 

estudios en torno a las comparaciones de los macro-proyectos internacionales, 

para este caso de IIRSA, y las políticas de gestión y planificación del Gobierno 

Nacional (Colombia), son escasas y para dar cumplimiento de los objetivos se 

debe primero reconocer la información que existe de manera general en torno al 

tema para construir el soporte crítico que alimente nuevas investigaciones en el 

futuro. 

 

La investigación se centra en el enfoque cualitativo, buscando interpretar y 

estudiar, para el caso los fenómenos que surgen de las comparaciones, las 

normas de planificación y gestión de comunidades internaciones, 

específicamente lo planteado en IIRSA con lo colombiano. El enfoque acude al 

uso de materiales empíricos como documentación, estudios de caso, interacción 

con sujetos inmersos en el medio e interpretación de sus experiencias y 

pretende dar explicación a la realidad desde la visión múltiple que comprende la 

perspectiva del investigador y de los actores sociales entrevistados. 

 

La revisión documental es en base a información de prensa, documentos 

históricos, documentos digitales, textos escritos entre otros, sobre IIRSA y el 

DNP2  de Colombia, el cual se identifica como entidad político-administrativa que 

permite gestionar proyectos en el país. Se hace soporte con la aplicación del 

instrumento de la entrevista en profundidad realizada a expertos; en donde se 

hace revisión de las narraciones grabadas y se compara con la revisión 

documental, con el fin de identificar las coherencias y contradicciones, 

permitiendo hacer soportes cuando los resultados de alguna pregunta de las 

entrevistas no arrojan mayores aportes.             

                                                           
2
DNP: Departamento Nacional de Planeación – Entidad Político-Administrativa de Colombia 
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1. EL PASADO DE LOS PROYECTOS TRANSNACIONALES Y LOS 

ORÍGENES DELA PROPUESTA IIRSA 

 

 

Previo a cualquier indagación acerca del pasado de proyectos de escala 

transnacional, hay que hacer la aclaración respecto al significado de la palabra y 

dar cuenta de autores relevantes que son de gran ayuda para entender más 

claramente el concepto. La palabra Transnacional hace referencia a 

“comunidades compuestas de individuos o de grupos establecidos de diferentes 

naciones, que actúan a partir de intereses y de reflexiones comunes 

(territoriales, religiosas, lingüísticas), y que se apoyan sobre redes 

transnacionales físicas para reforzar su solidaridad más allá de las fronteras 

nacionales” (R. Kastoriano, 2000 En Hypergéo, s.f. [en línea]); es decir aquello 

que involucra a varios gobiernos, independiente de si son vecinos o no, en un 

mismo objetivo común; sin embargo SaskiaSassen (2003) amplía el concepto y 

expone lo que ella define como la Ciudad Global en 1995, la cual aborda el tema 

de lo transnacional desde las relaciones económicas, de flujos de capitales, de 

gente, de mano de obra, etc. El argumento se centra entonces en que a causa 

de la evolución de las tecnologías de la información, las relaciones entre 

economías de diferentes ciudades han aumentado, llevando incluso a la 

inmersión de empresas procedentes de territorios extranjeros a territorios 

nacionales.  

 

La construcción de las relaciones requieren de la infraestructura física o digital; 

siendo así, se debe tener conciencia de que las negociaciones con las otras 

ciudades, estados o países deben ir encaminadas en pro del beneficio 

coyuntural de los actores involucrados. 

 

Entendiendo lo anterior,y tomando nuevamente como precedente histórico el 

caso del Tahuantinsuyo y su red de caminos (QhapacÑan), los cuales 

permitieron controlar militarmente el territorio actual suramericano, optimizando 

el desplazamiento por los territorios con una intensión adicional de carácter 
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religioso (Ver Figura 2); es evidencia del sentido de integración ancestral que se 

tuvo en la región y que se debe volver a recuperar. 

 

Figura 2|Red de Caminos Incas- QhapacÑan 

 

Fuente: Serna y Trujillo, 2012 

 



 17 

El caso de la carretera panamericana el cual surgió como iniciativa de 

integración de las Américas en 1880, pero fue en la V Conferencia Internacional 

de los Estados Americanos de 1923 donde se formalizó el mencionado macro-

proyecto de escala transnacional, el cual propone la  unión del continente 

Norteamericano, Centroamericano y Suramericano con un trazado de 22.400 

kilómetros de vías transitables (Barrientos, s.f.); es otro precedente histórico 

reciente en el continente. 

 

En la historia mundial el caso de escala transnacional más reconocido, la Unión 

Europea (UE), que a partir de 1945, buscó la regularización de todos los 

esquemas de gobierno de los países de la región, iniciando con el tratado del 

Plan Schuman (Unión Europea, s.f.), el cual buscó inicialmente ampliar las 

relaciones transnacionales a través del intercambio de recursos no renovables 

como el carbón y el acero, con el fin fortalecer las industrias3.   

 

Generalmente la regulación de una política transnacional es dispendiosa, 

requiere procesos históricos, sujetos a necesidades de prosperidad económica y 

de voluntades políticas, como lo evidencian los casos anteriormente 

mencionados; sin embargo; dichas iniciativas son necesarias para ajustar los 

territorios a las demandas de la actualidad y las necesidades futuras. 

 

1.1. CASOS INTERNACIONALES 

 

 

Como se mencionó anteriormente el caso de la Unión Europea es el más 

reconocido y que posteriormente el arquitecto Yona Friedman en 1960 expuso la 

idea del proyecto MetropoleEurope (Friedman, 2011), que argumentaba cómo el 

continente se convertía en un soloterritorio conformado por áreas mega-urbanas  

metropolitanas,  las cuales  estaban  conformadas  a su vez por otras  pequeñas 

                                                           
3
Los primeros países involucrados en la Unión Europea, fueron Alemania, Bélgica, Francia, 

Italia, Luxemburgo y Los Países Bajos 
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poblaciones en su interior, conectadas a través de sistemas de movilidad TGV4; 

lo que permitía conexiones con ciudades que quizá en distancia estén 

aparentemente lejos pero por la velocidad de los sistemas de transporte, se 

convierten casi en barrios o suburbios la una de la otra. Dando como resultado 

una megalópolis, donde una ciudad puede contener a la otra o viceversa 

(Friedman, 2011).  

 

La propuesta demuestra la intención de lograr emplear la transnacionalización a 

través de esquemas de movilidad integradas para países o territorios que quizá 

para su momento tenían dinámicas gubernamentales distintas. Sin embargo la 

previa aceptación de algunos países como miembros de la Unión Europea, 

permitía la posibilidad de hacer planteamientos a escala macro, como es el caso 

concreto del tren, sin la necesidad de plantear políticas para el desarrollo de los 

proyectos, en las cuales hubieran confrontaciones surgidas a causa de las 

diferencias en los sistemas de gestión, planeación, financiación y control. 

 

Otro caso singular es el del Canadian PacificRailroad (CPR), que surge en la 

confederación formada por los estados de Ontario, Quebec, Nueva Escocia y 

Nueva Brunswick en 1867 y la posterior anexión de Columbia Británica en 1971, 

en donde se promovió la construcción del ferrocarril para unir todo el territorio y 

posteriormente unirse a territorio Norte Americano por el pacífico; tal intención 

está ligada a intereses económicos que le permitirían a Canadá fortalecerse en 

el tema (Pérez, 2007).  

 

El proceso de transnacionalización del tren en el caso canadiense, no se inició 

con la concepción de tener una homogeneidad política para lograr la integración 

de dos territorios, sino que partió con la idea de tener una cobertura de movilidad 

extensa que permitiera tener flujos económicos entre Estados; es un precedente 

histórico que demuestra, de la misma manera que el caso de la 

MetropoleEurope, que los modelos de transnacionalización basados en 

                                                           
4
 TGV: Train a Grande Vitesse  
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laintegración a través de la articulación de sistemas de transporte, son los que 

dan realmente el carácter quepropone finalmente el concepto; la integración de 

los mercados locales y nacionales se aceleran en función del flujo de 

mercancías  a través de los medios de transporte más desarrollados (Burharin, 

1928) 

 

1.2. SURAMÉRICA 
 

 

Suramérica no ha sido ajena a los procesos de transnacionalización, la historia 

muestra como el Tahuantinsuyo o Imperio Inca; sería el primer proyecto de 

carácter integrador regional que permitió en su momento y previo a la conquista 

y colonización europea, la articulación de las diferentes regiones por las cuales 

estaba compuesto el imperio, sin que se tuviera la noción ni la implicación 

política o económica que tienen en la actualidad los conceptos pero basado en 

un sistema económico de intercambio, que le permitió control militar a través de 

un territorio dominado por las creencias religiosas ancestrales de los Incas. 

 

Por otra parte la carretera Panamericana fue para entonces (1923) el primer 

macro-proyecto de gran envergadura, que incluía una serie de retos de 

planificación y sin duda adaptación de las políticas en inversión y desarrollo de 

cada país. Lo cual se puede deducir que buscaba la expansión o 

enriquecimiento económico de las naciones a través de la movilización del 

mercado en el interior de los subcontinentes. 

 

En los años sesenta en Suramérica, la necesidad de ampliación de la 

infraestructura de comunicación o de implementar políticas que permitieran 

procesos de integración regional, requirieron tomar nuevas decisiones. En dicho 

periodo el modelo de industrialización por sustitución de importaciones estaba 

en vigencia; basado en auto-abastecer de productos primarios y energía cada 

uno de los países (Schweitzer,2002). Lo anterior genero crisis económica a 
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causa de la auto-segregación y falta de integración con las regiones vecinas; la 

afectación principal se dio en países como Brasil y Argentina, por ser los que en 

su momento tenían alto grado relativo de industrialización (Schweitzer, 2002). 

 

Actualmente, el discurso de la globalización hace referencia a la expansión de 

los mercados nacionales hacia el exterior, que para el caso Americano se tiene 

como ejemplo al ALCA5 , el cual buscó la liberalización de los mercados de la 

región. A causa de los planteamientos neoliberales (surgidos a partir de 1938 en 

el ámbito internacional) y las experiencias del pasado, el continente ha adoptado 

medidas que permiten integrar modelos de planificación, estrategias y políticas, 

con el fin de articularse a mercados externos y abastecer las demandas; 

Schweitzer (2002) lo plantea afirmando que una de las estrategias son las 

alianzas comerciales, principalmente con los países vecinos. De esa manera el 

carácter o apropiación del concepto de transnacionalización en todos los 

ámbitos que ha adquirido Suramérica, es de vital importancia para el desarrollo 

de los proyectos actuales. 

 

Mercosur es el ejemplo vital de la vigencia del pensamiento global que ha 

adquirido la región durante los últimos años y al mismo tiempo es la institución 

que demuestra la orientación aperturista en el esquema institucional flexible, en 

palabras de Schweitzer (2002).  Gracias a lo anteriormente expuesto, la región 

se ha visto en la necesidad de ampliar, mejorar y planificar los diferentes 

proyectos de comunicaciones que se requieren para mantener los lazos de 

integración entre las naciones. 

 

El nacimiento de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA), es producto de la evolución discursiva e institucional que 

han adquirido las naciones de la región a través de los últimos 50 años y busca 

según el objetivo principal del Tratado Constitutivo de UNASUR6:  

                                                           
5
ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas 

6
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas 
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“Construir, de manera participativa y consensual, un espacio de 

integración y unión en el ámbito cultural, social, económico y político entre 

sus pueblos, dando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la 

educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio 

ambiente, entre otros, con vista a eliminar la desigualdad 

socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, 

fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del 

fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”. 

(COSIPLAN, 2011) . 

 

La relación de IIRSA con UNASUR está ligada a la reunión de presidentes de 

América del Sur en Brasilia en el año 2000, en donde primeramente se 

estableció IIRSA como proyecto de integración y posteriormente UNASUR como 

organización internacional en 2008 la cual busca fortalecer los planteamientos 

iniciales discutidos para la conformación de IIRSA y la ampliación de las ramas 

de integración como la educación, la salud, el ambiente, la seguridad y la 

democracia. (UNASUR, 2014) 

 

1.3. ORÍGENES DE IIRSA 

 

 

IIRSA es de las nuevas iniciativas que buscan la integración en términos de 

infraestructura continental suramericana; surgió en la Reunión de Presidentes de 

América del Sur realizada en agosto del año 2000 en la ciudad de Brasilia, 

donde los mandatarios de la región acordaron realizar acciones conjuntas para 

impulsar el proceso de integración política, social y económica suramericana, 

incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas 

para estimular la integración y desarrollo de subregiones aisladas. (IIRSA, 2012) 

 



 22 

La etapa I del proyecto se inició con la creación y la formulación del primer plan 

de acción, en donde se evidencia que existen 9 ejes, o 9 zonas7 , que involucran 

3 tipos de proyectos: Infraestructura de Transporte, Infraestructura de 

Comunicación e Infraestructura de Energía. Todo apuntando finalmente a la 

integración de los 12 países independientes de la región, excluyendo a los 

territorios con dependencias, ya que estos tienen modelos políticos manejados 

directamente por sus dominios, como es el caso de la Guyana Francesa. 

 

En el marco de IIRSA, los gobiernos conformaron una cartera consensuada de 

531 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, que 

se encuentran agrupados en 47 grupos de proyectos y que representan una 

inversión estimada de US$ 116.120,6 millones a septiembre de 2011. (IIRSA, 

2012) 

 

Cada eje de integración involucra de 3 a 5 países los cuales tienen contacto 

transnacional y en ellos hay de 6 a 10 conexiones fronterizas, lo que quiere decir 

que cada una de estas áreas son críticas y requieren de mayor atención para la 

regulación y formulación de proyectos. La evolución de la propuesta se ha 

venido dando desde el mismo año en que se reunieron los presidentes 

suramericanos en Brasilia (Ver Tabla 1) y ha ido tomando forma en aspectos 

metodológicos principalmente de planificación. 

 

Para el caso de la presente investigación serán importantes los que se enfocan 

en la infraestructura de movilidad (el cual incluye los Procesos Sectoriales de 

Integración de Pasos de Frontera, Transporte Aéreo, Transporte Marítimo, 

Transporte Multimodal) en los Pasos de Frontera, ya que existen otros tipos de 

Sectores de Integración dentro de IIRSA que hacen referencia a los 

Instrumentos de Financiación, la Integración Energética y la Integración de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

                                                           
7
Los ejes IIRSA son: Andino, de Capricornio, de la Hidrovía Paraguay- Paraná, del Amazonas, 

del Escudo Guayanéz, del Sur, Interoceánico Central, Mercosur-Chile y Perú-Brasil-Bolivia 
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Los Ministerios de Transporte, Energía y Telecomunicaciones de cada país 

involucrado en los macro-proyectos IIRSA, postularon los ejes de Integración y 

Desarrollo (EIDs), el cual tiene de base nuevas referencias geo-económicas 

para la planificación territorial suramericana, complementado por el desarrollo de 

acciones en materia de los Procesos Sectoriales de Integración (PSIs), espacios 

para la identificación y resolución de obstáculos de tipo normativo e institucional 

a fin de mejorar la competitividad y promover el crecimiento sostenible de la 

región. (IIRSA, 2012). Lo  anterior  es evidencia de  la capacidad y voluntad por  

parte  de los sectores políticos de consensuar pensamientos y estrategias de 

planificación en pro de la articulación de elementos que juntos conforman una 

gran red territorial, que permite ampliar y sobretodo mantener la comunicación 

con las naciones del continente y fortalecer las economías de las mismas a 

causa de la posibilidad de abastecer las demandas del comercio internacional.  
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Tabla 1| Evolución de la Propuesta IIRSA 

 

 

 

Fuente: IIRSA,2012 

Construcción: Autor 
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2. IMPORTANCIA DE PLANES/ PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 

TRANSNACIONAL EN SURAMÉRICA 

 

 

A través de los años las ciudades han evolucionado a pesar de los innumerables 

proyectos políticos fracasados que han planteado sus gobernantes. Sin 

embargo, las crisis a causa de dichas falencias, han permitido plantear 

soluciones y estrategias que han llevado a reinventar y mejorar los componentes 

de la ciudad misma, permitiendo la replicabilidad de las estrategias en diversas 

regiones con características y problemáticas similares. 

 

Cuando el continente suramericano se vio fuertemente afectado por el modelo 

conservador de industrialización por sustitución de importaciones, tuvo que 

cambiar las posturas políticas que lo mantenían al margen de las negociaciones 

con otros territorios a abrir la economía a través del contacto con el exterior, 

como lo planteaba la postura neoliberal. 

 

La Transnacionalización no es solo un concepto que fortalece el factor 

económico, sino que adicionalmente promueve la construcción de identidades 

culturales comunes o formación de grupos sociales que luchan y son activos en 

diversos campos, aun siendo grupos civiles, los cuales hacen parte del nuevo 

aire que le da el concepto a las naciones del continente.  

 

Ejemplo de lo anterior es el activismo político que han adquirido grupos de 

ciudadanos en Suramérica en contra de los Tratados de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) (De la Torre, 2005), dichos tratados influidos por el 

pensamiento neoliberal, generaron transformaciones sociales que lograron tener 

un orden y se conformaron como grupos reconocidos que han enfrentado las 

inconformidades que suponen las decisiones que afectan o tienen que ver 

directamente con más de dos naciones que buscan la libertad de los mercados; 

ejemplo de lo anterior es la Alianza Social Continental (ASC), que para el caso 

del TLCAN es el principal opositor. 
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Cuando los esfuerzos por promover o defender intereses generales competen a 

más de una nación, se disuelven las escalas espaciales jerárquicas, las 

fronteras pierden relevancia, solo se convierten en estructuras geopolíticas y la 

región es la que cobra significado, convirtiéndose en nuevas unidades 

estratégicas en la configuración del escenario global (Fernandez, 2001), los 

elementos similares en estrategias de planificación y proyección, entre países 

que años atrás quizá tenían políticas estrictas y nada similares a las de sus 

vecinos, hoy en día están encaminadas en pro de constituir analogías en todos 

los campos sociales, políticos, económicos y culturales. Como lo expresa 

claramente el objetivo principal de IIRSA, dentro de sus marcos metodológicos.  

 

La importancia de los planes o proyectos de escala transnacional en la región se 

ha incrementado debido al cambio en el discurso que ha traído la transformación 

urbana de las ciudades latinoamericanas a través de los años y el proceso 

histórico de pasar de la dependencia a la globalización (Montoya, 2006); la 

necesidad de entrar en los nuevos escenarios, generan las necesidades de 

plantear nuevos objetivos para funcionar como regiones. 

 

IIRSA es entonces producto de la evolución del discurso que ha venido 

aconteciendo durante los últimos años en el continente; busca integrar 

instrumentos y políticas en pro de mejorar la articulación en la red de 

comunicación y energía, lo cual permite elevar la competitividad y la 

dinamización con las nuevas tendencias de la globalización. Es además el 

proceso transnacional de mayor impacto en la actualidad de la región y son 

específicamente los proyectos de infraestructura de movilidad los que por su 

particularidad de relación con las fronteras, son importantes para el análisis, 

desde la mirada del gobierno colombiano, dentro del presente documento.  

 

  



 27 

3. ROL DE LA POLÍTICA E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DENTRO DEL 

MARCO DE LOS EJES IIRSA 

 

 

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 

(IIRSA), comprende varios tipos de proyectos, los cuales están enmarcados en 

tres categorías: por países, por ejes y por sectores (Transporte, Energía, 

Comunicaciones). Para el caso de identificar los instrumentos de gestión en el 

marco de la iniciativa, se hace referencia a los proyectos de Transporte. El 

sector supone el mayor esfuerzo a la hora de concretar estudios y evaluar los 

sistemas políticos y de planificación de países con visiones diferentes pero con 

objetivos comunes, ya que las políticas de cada país son heterogéneas y sus 

mecanismos de gestión, acción, participación, control, proyección y planificación 

difieren significativamente entre los mismos; siendo así los proyectos que 

involucren la articulación entre dos o más estados, los que requieren de la 

homogenización de las técnicas que permitan lograr los objetivos comúnmente 

propuestos, para este caso, la construcción de la infraestructura regional 

suramericana. 

 

Actualmente existen aproximadamente 573 proyectos en la cartera IIRSA, de los 

cuales 76 hacen parte del sector transporte en el caso de desarrollo fronterizo o 

mejoramiento del mismo (IIRSA, 2012). Para mencionados proyectos, en 

particular los que implican conexiones fronterizas, las políticas de desarrollo y 

las estrategias de planeación deben tener un consenso entre las naciones 

implicadas para llevarlas a cabo. 

 

Colombia como país que hace parte del macro-proyecto IIRSA, tiene inscrita una 

cartera de 38 proyectos en dos ejes de intervención, el Andino y Amazónico, 10 

proyectos de infraestructura que tienen relación binacional o transnacional, con 

una inversión total estimada de US $ 5.241,33 millones (IIRSA, 2012), en donde 

los avances concluidos en las intervenciones no superan el 25%.  (Ver Figura 3).  
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Figura 3|Proyecto IIRSA en el Territorio Colombiano e intervenciones activas en 
las fronteras 

 

 

 

Fuente: IIRSA, 2012 

Construcción: Autor 
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La estructura institucional que permite gestionar los macro-proyectos de IIRSA 

está conformada por el Comité de Dirección Ejecutiva (CDE), en el cual están 

principalmente los Ministros que están involucrados con los ejes temáticos de 

IIRSA y evalúan, dirigen y plantean los lineamientos para las propuestas que se 

dan dentro del marco de las reuniones de los comités técnicos. Las 

Coordinaciones Nacionales (CNs), hacen el rol de mediadores entre cada 

esquema o grupo Ministerial de cada país, además de los sectores privados 

interesados en las inversiones de los proyectos planteados. Los cuales se 

involucran de acuerdo a los intereses particulares; para el caso colombiano el 

sector privado participa a través de concurso público, como es el caso de las 

licitaciones. 

 

Paralelo a los CNs, está también el Comité de Coordinación Técnica (CCT), 

conformado por el BID8, la CAF9 y el FONPLATA10, el cual brinda apoyo técnico 

y financiero a los procesos en cada país. La Secretaría de CCT, con sede en el 

Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (BID-INTAL), en 

Buenos Aires, Argentina, encargado de la logística y coordinación para los 

encuentros entre los diferentes entes estructuradores de la Institución.  

 

Los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs), son finalmente aquellos que se 

encargan del trabajo de revisión y construcción técnica de la norma, los 

esquemas de planificación y control; los mismos están conformados por 

profesionales que hacen parte de las entidades de cada país, las cuales 

consideran pertinentes cada estado para hacer parte de los Grupos, de acuerdo 

a los temas que se vayan a tratar. De acuerdo con las evidencias de las 

entrevistas, se puede deducir que en el estado colombiano puede asignar 

libremente las entidades que considere pertinentes en cada periodo de mandato 

                                                           
8
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

9
CAF: Corporación Andina de Fomento 

10
FONPLATA: Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca de la Plata 
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presidencial para pertenecer a los GTEs, incluso puede cambiar los funcionarios 

a cargo; lo anterior demuestra la discontinuidad que surge a causa del cambio 

de visiones político-administrativas.  

 

El esquema organizacional (Ver Figura 4) representa la claridad que ha tenido la 

Iniciativa para implementar las medidas necesarias a la hora de plantear 

propuestas de gran envergadura, o para aquellas que implican el estudio de 

modelos políticos diferentes, como lo es cuando se necesitan hacer proyectos 

de frontera o que impliquen conexiones en las áreas respectivas. 

 

No solo la organización permite tener jerarquías dentro de la institución, sino que 

en el caso del planteamiento de modelos transnacionales, facilita la labor de la 

evaluación de las políticas de gobierno de los diferentes países y las transforma 

o reconstruye  para  integrarlas en términos que puedan ser viables los 

planteamientos que involucran dos territorios que solo estarían geopolíticamente 

divididos. 

Figura 4|Estructura Institucional de IIRSA 

 

 

 

Fuente: IIRSA, 2012 

Construcción: Autor 
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Los trabajos técnicos requieren entonces de metodologías de planificación y por 

primera vez Suramérica cuenta con una base de proyectos de Infraestructura 

Regional (IIRSA, 2012), con una Metodología de Planificación Territorial 

Indicativa, que  ha  evolucionado  de  acuerdo  a  las  etapas  en  las  que  se va 

encontrando el proceso. 

 

La etapa II (2005-2010), indica la aprobación de mejoras en la calidad de los 

planes de acción enfocados hacia la planificación territorial y la cartera de 

proyectos (IIRSA, 2012), en la búsqueda de nuevos aspectos para incluir en los 

postulados. La economía, el medio ambiente y el desarrollo social, juegan un 

papel fundamental. Así surgen entonces las herramientas en áreas de 

Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE), la cual busca la 

manera de evidenciar el marco conceptual y los lineamientos que permitan 

aplicar las evaluaciones ambientales y sociales, enfocadas estratégicamente 

para el grupo de proyectos específico.  La Metodología de Integración 

Productiva y Logística (IPrLg), busca evaluar el potencial de integración 

productiva y el desarrollo de la logística en el área de influencia de un grupo 

específico de proyectos pertenecientes a un Eje de Integración y Desarrollo 

(EID). El Sistema de Información para Gestión Estratégica (SIGE), es una 

plataforma que permite apoyar a los 31 gerentes de los proyectos prioritarios con 

el fin de ejecutarlos rápida y eficazmente. Finalmente  la Base de Datos de 

Proyectos, la Evaluación de Proyectos Trasnacionales de Infraestructura y el 

Sistema de Información Geo-referenciada – Programa GeoSUR, busca poner a 

disposición los mapas digitales del continente a los tomadores de decisiones  

(IIRSA, 2012).  

 

El refuerzo en los enfoques contribuyen entonces a aumentar los criterios de 

análisis y capacidad de enunciación de los proyectos que se han formulado 

hasta el momento. 
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Los instrumentos mencionados permiten la facilidad en la gestión y/o evaluación 

de avances de los proyectos consensuados en la cartera IIRSA, así mismo 

vigoriza las técnicas de planificación de cada país miembro. Las características 

generales de cada método son las que permiten identificar aspectos específicos 

con enfoques preventivos, el potenciamiento de los proyectos planteados, la 

búsqueda de minimización de impactos, el aumento de la fluidez de la logística 

regional y el mejoramiento del monitoreo y gestión de la información. 

 

A pesar de las facilidades metodológicas que ha formulado la iniciativa, no hay 

estructuración política clara, a diferencia de las estructuras que tiene cada país 

de manera independiente, a través de sus oficinas de Planeación Nacional o sus 

Ministerios respectivos. Sin embargo, el proceso ha ido evolucionando y se 

destaca la apropiación del modelo de transnacionalización que se ha 

implementado, lo cual pone a la región en el actual juego de la globalización y la 

construcción de las actuales metodologías propuestas, junto con el esquema de 

organización institucional. 

 

El rol que juega la política, dentro de la iniciativa IIRSA es primordial, pues los 

intereses particulares de cada gobierno por llevar a cabo un conjunto 

determinado de proyectos en pro de la integración con los territorios vecinos, 

requieren de acciones políticas que busquen el fortalecimiento económico de las 

naciones implicadas; dichos temas son los que se llevan finalmente a discusión 

en las mesas de dialogo y buscan incluir los planteamientos dentro de la agenda 

de proyectos. Lo anterior no constituye parte del discurso de IIRSA y la iniciativa 

es simplemente un mecanismo institucional de coordinación, que permite apoyar 

a los gobiernos del continente suramericano en el proceso de integración física. 
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4. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS TRANSNACIONALES 

(FRONTERAS) Y CONTRASTE CON LOS PROYECTOS IIRSA DESDE 

LA MIRADA DEL GOBIERNO COLOMBIANO 
 

 

Con el fin de darle capacidad de análisis, tecnicidad y sobre todo continuidad a 

los proyectos surgidos dentro de los gobiernos, en Colombia se creó la Dirección 

Nacional de Planeación (DNP) en 1958, en la segunda posesión del presidente 

Alberto Lleras Restrepo (Montenegro, 2008). 

 

El organismo, constituido actualmente por una dirección general, dos direcciones 

principales y dos subdirecciones, tiene establecido por el Decreto 1832 de 2012; 

que sus funciones son principalmente de carácter técnico y con apoyo en el 

campo de la gestión pública de la política. 

 

La capacidad autónoma que tiene la institución, permite que cualquier proyecto 

que se proponga por un Ministerio, o incluso que sea de orden presidencial, 

quede establecido dentro de documentos que aseguren la realización o por lo 

menos quede la propuesta, sin que se vea afectada por la posible discontinuidad 

de los miembros que hacen parte de los cuerpos políticos mencionados. 

 

Lo anterior no asevera el hecho de que los proyectos no son aprobados por el 

senado o que no son de conocimiento del mismo organismo en el caso 

colombiano, pero si evidencia la ausencia de las entidades descentralizadas que 

participen en los procesos de evaluación de proyectos y aprobación de los 

mismos. 

 

En Suramérica, los modelos de planificación de las naciones varían; haciendo la 

comparación con el caso argentino, y para hacer un contraste general con el 

modelo colombiano, tiene sus esquemas de gobierno o de instituciones 

sectorizadas, de tal manera que para cada Ministerio o Secretaría, existe la 

dirección nacional de planificación estratégica específica. Es decir, que a 
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diferencia del gobierno colombiano, el plan de desarrollo se rige por los 

principios particulares de cada sector del gobierno y con una visión de desarrollo 

general, lo que indica un beneficio para Colombia en el aspecto de la noción de 

desarrollo que adquiere el gobierno central, el cual se mantiene en todas sus 

dependencias. 

 

El gobierno actual de Colombia tiene en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo 

(Prosperidad para Todos) para los años 2010-2014, en el cual los temas que 

involucran la transnacionalidad están estructurados dentro de los capítulos de 

Crecimiento Sostenible y Soportes Transversales de la Prosperidad 

Democrática. 

 

En el apartado de Crecimiento Sostenible, los temas están dirigidos hacia el 

fortalecimiento de los marcos institucionales, el transporte intermodal, los 

controles y facilidades del comercio exterior, la sostenibilidad ambiental y la 

seguridad vial. 

 

A través de la creación de la Unidad Técnica de Ejecución Logística (UTEL) y el 

Ministerio de Infraestructura de Transporte (MIT), se llevan a cabo estudios y 

convenios con el apoyo del DNP, para formar gerencias de corredores logísticos 

integrales, los cuales tienen la función específica de articular a los entes públicos 

y privados en pro de buscar acciones conjuntas que potencialicen corredores 

estratégicos en el que convergen múltiples flujos comerciales. (Plan Nacional de 

Desarrollo 2011).  

 

El planteamiento del Gobierno Nacional es coherente con la estructura 

institucional que propone IIRSA, ya que las acciones que permiten 

acercamientos de varios sectores nacionales y actores internacionales en los 

proyectos o procesos fronterizos, lo cual enriquece y fortalece los modelos de 

gestión de los territorios específicos lo constatan. 
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Colombia tiene dentro de sus lineamientos políticos estimular además los 

procesos y/o proyectos que apoyados por estudios específicos, permitan obtener 

la capacidad de articular los sistemas de transporte (marítimo, fluvial, terrestre, 

portuario, aéreo) con el fin de darle el carácter intermodal.  Para el caso 

particular, los planes de expansión portuaria, establecidos en la Ley 1 de 1991, y 

el documento CONPES11 3611 de 2009, mediante el cual se aprueba el Plan de 

Expansión Portuaria 2009-2011 denominado “Puertos para la Competitividad y el 

Desarrollo Sostenible” (Ministerio de Transporte; Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(2009).,  son de vital importancia en referencia a los objetivos planteados por 

IIRSA, en el cual se busca la integración de la red suramericana, ya que los 

puertos son nodos críticos que permiten la comunicación directa con la 

plataforma internacional y requiere de acciones conjuntas para mantener en 

vigencia los tratados internacionales y la seguridad. 

 

La Unidad Técnica de Ejecución Logística (UTEL), es la encargada entonces de 

armonizar todos aquellos términos que se deriven de las necesidades de los 

actores involucrados desde la iniciativa privada, pública e internacional, del 

mismo modo sirve de apoyo a los entes territoriales en el diseño de 

herramientas que permitan dar continuidad a los proyectos que se establecen. 

 

El Gobierno Nacional busca además el control y facilitación del comercio exterior 

a través de los acuerdos entre países vecinos, en donde principalmente se 

busca compatibilizar procesos y requisitos aduaneros para agilizar los tiempos 

de paso entre nodos comerciales (Plan Nacional de Desarrollo, 2011). En los 

mismos lugares el desarrollo de Planes Maestros para los Sistemas Integrados 

de Transporte deben cumplir con las características y requisitos estipulados por 

las partes negociadoras en las fronteras. 

 

                                                           
11

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social – Documentos de carácter político 
que dictan medidas de planificación para cada tema específico en Colombia y sus diferentes 
municipios. 
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En el marco del cuidado al medio ambiente, el Gobierno Nacional desarrollará 

una propuesta de transporte sostenible para el GEF- Global Environment 

Facility(Plan Nacional de Desarrollo, 2011), el cual es una asociación de escala 

internacional que aborda temas de desarrollo sostenible y apoya las iniciativas 

en los mismos campos. Las propuestas principales del gobierno nacional buscan 

reducir los impactos negativos que generan los gases producto de la combustión 

de derivados del petróleo y el carbón, a través de acciones que implementen 

energías verdes. La estrategia que se desprenda de este campo contribuye a 

fortalecer los lineamientos de desarrollo sostenible impuestos por IIRSA, como 

un requisito para que entidades bancarias internacionales puedan dar créditos a 

los proyectos planteados. 

 

La seguridad vial es otro factor importante dentro del marco legal para la 

constitución de procesos o proyectos binacionales por parte del gobierno 

colombiano. Posterior a los llamados de comunidades internacionales como las 

Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ONGs y 

entidades multilaterales, la seguridad vial se enmarca como política de Estado, 

lo que implica trascendencia hasta en los periodos de gobierno. 

 

Los Soportes Transversales de la Prosperidad Democrática, en su macro 

capítulo sobre la Relevancia Internacional contiene el apartado sobre las 

Políticas de Desarrollo Fronterizo, el cual es de vital importancia para el 

desarrollo de la investigación y sobre el se menciona lo siguiente. 

 

Haciendo un paneo general, el país cuenta con limites territoriales en los cuales 

se conecta a once países a través de fronteras terrestres y marítimas. Existen 

tres tipos de fronteras: comerciales, ambientales y marítimas. Las comerciales 

son 1- Maicao- Guareo, 2- Cúcuta- San Cristóbal, 3- Arauca- El Amparo, 4- 

Ipiales- Tulcán y 5- Leticia- Tabatinga. (Plan Nacional de Desarrollo, 2011). Solo 

tres fronteras son de altas dinámicas comerciales, la 1, 2 y 4, la 3 es un corredor 

con potencial en desarrollo pero con problemas por corrupción pública y 
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presencia de grupos ilegales (Plan Nacional de Desarrollo, 2011). El quinto 

corredor es proyecto como puerto fluvial, este está enmarcado dentro de la 

activación de corredores fluviales de los ejes IIRSA y es significativo para el 

desarrollo de los territorios aledaños. (Ver Figura 5) 

 

En la Constitución de 1991 del gobierno colombiano, las integraciones de 

carácter social, político y económico tuvieron un reverso. Solo hasta la 

formulación de la ley 191 de 1995 (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2002) 

que establece como régimen especial las zonas de frontera, para promover y 

facilitar el desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural, permitió 

impulsar nuevamente los diálogos con los países vecinos. 

 

La norma fue desarrollada de manera inapropiada para que tuviera aplicabilidad 

en todo el territorio, lo cuál generó resultados regulares ya que el énfasis de la 

norma está dictaminada para la parte centro geográfica del país y los enfoques 

para las fronteras  terrestres,  urbanas y  comerciales, se  tuvieron que articular 

a las medidasgenerales abandonando por completo aquellas características 

diferentes propias de cada región (Plan Nacional de Desarrollo, 2011). Por falta 

de coherencia de la norma establecida por el gobierno nacional con cada 

territorio en particular, se generó problemáticas que impidieron prosperidad de 

zonas con potencialidades como los Llanos Orientales, el Amazonas, y el 

Pacífico principalmente; la exclusión generó episodios de violencia por falta del 

tema de control territorial que también se vio debilitado dentro de la norma 

nacional. 
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Figura 5|Ejes Comerciales del Territorio Colombiano 

 

 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Pág. 692- Tomo II 

Construcción: Autor 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (2011) estipula que el marco legal para las 

fronteras terrestres y marítimas se debe redefinir, teniendo en cuenta los 

antecedentes y los avances en aspectos legislativos; sin embargo, se puede 

fortalecer adicionalmente con lineamientos de control o gestión que surgen de la 

iniciativa IIRSA, de esta manera la política estaría articulada a los intereses de la 

región suramericana y protegida para los intereses nacionales. 

 

Las ventajas de la integración de las políticas fronterizas en el ámbito 

internacional, impactan de manera positiva en el control de las bandas 

criminales, las cuales actualmente se repliegan en estos territorios para impedir 

que las fuerzas militares o policiales de uno u otro país no puedan actuar de 

manera legítima en los territorios del vecino país. En consecuencia para mayor 
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control se requeriría de la ampliación de acuerdos de cooperación transnacional 

entre las fuerzas policiales o militares. Pero los impactos que puede generar la 

política de integración también requeriría del control del contrabando de una 

manera más rigurosa, pues si se abren los pasos a libre albedrío la delincuencia 

y la ampliación de mercados ilegales tendrían facilidad de operar entre naciones. 

 

Para la gestión y creación de nuevas políticas en los territorios fronterizos, el 

Gobierno Nacional acude a los siguientes principios: 1- atender a un enfoque 

diferencial y estratégico; 2- reconocer y respetar la diversidad biológica, étnica y 

cultural; 3- promover desarrollos de política exterior e interna; 4- convocar la 

participación de los habitantes de fronteras y el concurso de diversos niveles de 

gobierno, sectores y actores de la vida regional y nacional; 5- garantizar la 

integralidad y pertinencia con los contextos regionales y 6- velar por la 

seguridad, la soberanía y la integridad territorial. (Plan Nacional de Desarrollo, 

2011). 

 

El nuevo enfoque hacia los territorios de frontera, indica el respeto por la 

pluralidad de las zonas, lo cual permite la creación de estrategias específicas 

para cada problemática y de esa manera potencializar sus características 

positivas. Sin embargo lo mencionado anteriormente se queda en formalidades y 

en documentos, ponerlo en práctica requiere de la voluntad de los habitantes y 

del gobierno para fomentar las políticas respectivas que permitan lograr los 

objetivos planteados. 

 

Dentro de los lineamientos para tomar acciones estratégicas dentro de los 

territorios de frontera, el más importante para resaltar es el de la promoción de 

esquemas flexibles de ordenamiento territorial (Plan Nacional de Desarrollo, 

2011). La acción permite la dinamización entre actores políticos de los países 

fronterizos y la integración de actores privados para fortalecer la inversión y el 

crecimiento comercial de la zona. 
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Dentro del Tomo II del documento del Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) 

se menciona que: “El Gobierno nacional, en el marco de la Comisión 

Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIIDEF) y las competencias 

de las entidades que la integran, promoverá políticas diferenciadas 

regionalmente y focalización de recursos favoreciendo sectores estratégicos 

para el desarrollo del territorio fronterizo”.  

 

El postulado anterior, reafirma la intención del gobierno por articularse a 

dinámicas Internacionales y reestructurar las nacionales en pro de mejorar las 

políticas sectoriales de cada territorio fronterizo. 

 

Colombia a través de su Gobierno Nacional, implementará el Programa de 

Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para el Desarrollo 

Territorial (Plan Nacional de Desarrollo, 2011), el cual permite el fortalecimiento 

institucional y la posibilidad de apoyar a la gestión de las entidades territoriales 

de cada frontera en particular. Del mismo modo como la política se interviene, 

también debe tener la visión externa en la cual actualmente existen dos 

mecanismos de integración física regional, la Política Andina de Integración 

Fronteriza y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA). Ambos procesos están encaminados a permitir la 

conexión fronteriza (intermodal) con municipios de frontera con Venezuela, 

Ecuador, Brasil y Perú (Plan Nacional de Desarrollo, 2011). 

 

Las dinámicas de la política nacional actual en cuanto a los territorios de 

frontera, demuestran un enfoque hacia la articulación con los estándares 

internacionales y los tratados suscritos de los cuales está haciendo parte la 

nación. En relación a lo planteado por IIRSA como marco institucional, se 

evidencia la facilidad de elaboración de procesos conjuntos a través de las 

entidades respectivas, permitiendo la dinamización de las herramientas 

empleadas para la gestión y planificación del territorio y fortaleciendo la política 

nacional con lo propuesto por los grupos internacionales suramericanos. 
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ESTADO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS TRANSNACIONALES EN 

COLOMBIA, MIRADA DE ACTORES INVOLUCRADOS 
 

En Colombia, como se ha venido mencionando, el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), es el encargado de organizar principalmente el tema de 

ordenamiento y gestión territorial para la realización de proyectos 

transnacionales y la parte ejecutiva referente al tema de infraestructura de 

movilidad está a cargo del Ministerio de Transporte. 

 

Dentro de la entidad del Departamento Nacional de Planeación, se contó con el 

apoyo de Ángela Marcela Camargo Villalobos (A.C), quien hace parte de la 

subdirección de transporte, como asesora contratista y a Carlos Aparicio (C.A) y 

Fabio Aristizabal (F.A), los cuales son asesores para la articulación entre la 

nación y las entidades territoriales y apoyo respectivamente; por el lado del 

Ministerio de Transporte, se contó con la colaboración de Liliana Patricia 

Gonzales Gómez (L.G), quien hace parte del Despacho de la Ministra de 

Transporte, desempeñando el cargo de asesora.  

 

La mirada desde el punto de vista académico y de la apropiación del tema, 

permite tener adicionalmente un aporte significativo para entender aspectos 

particulares con una mirada neutral y crítica; por lo anterior el Profesor Pedro 

Galindo (P.G), quien es politólogo  doctor en economía, aportó su visión 

respecto al tema particular de IIRSA y en menor escala al tema de proyectos 

transnacionales. 

 

Las personas mencionadas fueron entrevistadas con el fin de entender, desde la 

perspectiva de actores involucrados y que estudian el tema en Colombia 
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respecto a los ejes IIRSA, el modelo de gestión y planificación que se maneja 

para concretar dichos proyectos. 

 

La ocupación de cada dependencia a la que pertenecen los funcionarios 

entrevistados del DNP, se encarga, la primera (A.C), de coordinar, compilar y 

enviar, las solicitudes que hace la secretaría técnica de IIRSA a la coordinación 

nacional de Colombia, a través de todas las entidades de planificación y gestión 

pertinentes; sin embargo no hay vinculación directa de la dependencia a algún 

plan IIRSA, ya que como lo menciona Ángela Camargo, el DNP no ejecuta 

ningún proyecto, sino que hace seguimiento a las entidades que elaboran cada 

programa determinado, es simplemente una entidad gestora y de planificación 

general. La segunda dependencia por su parte, se encarga de la asesoría para 

la articulación entre la nación y las entidades territoriales (C.A y F.A) y de buscar 

el fortalecimiento de los organismos de organización territorial, para lograr el 

desarrollo de determinada población o área del país; la vinculación con temas 

transnacionales e IIRSA, ha sido más determinante, en cuanto a que se han 

encargado de la realización del CONPES de fronteras, el cual busca, según 

Carlos Aparicio, formular las políticas para mejorar el manejo, intercambio, 

seguridad e infraestructura de las fronteras del país. No es un documento que 

haya sido realizado en base a los lineamientos dictaminados por IIRSA sino que 

constituye más ampliamente, las medidas para manejar, intervenir o gestionar 

proyectos o procesos de acercamiento con el país vecino en las áreas de 

frontera.  

 

Por parte de la función del Despacho de la Ministra de Transporte, (L.G) se 

encarga de asesorar en diversos enfoques referentes a la infraestructura de 

conexión del país, pero más específicamente el tema de infraestructuras 

internacionales, especialmente los que tienen que ver con los territorios de 

Ecuador y Venezuela. 
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Cada dependencia del Departamento Nacional de Planeación permite gestionar 

aspectos específicos de las iniciativas planteadas por IIRSA, de igual manera 

dentro del Ministerio de Transporte existen departamentos enfocados en dirigir y 

coordinar los temas de infraestructura de una manera más ejecutiva, tales como 

el Consejo de Transporte, la Dirección de Infraestructura o las Direcciones 

Territoriales.Existe también en la Nación el CONPES de fronteras, el cual 

permite fortalecer las estrategias políticas de Colombia, como República 

independiente, para enfrentar aspectos más propios del país;  el documento 

apunta a objetivos de la iniciativa IIRSA, pero contempla más específicamente 

problemas nacionales referentes a la población de fronteras, impactos 

ambientales causados por la economía, las migraciones o el intercambio 

económico, temas de salubridad, entre otros. Las estrategias que propone el 

CONPES de fronteras no están todavía establecidas de manera definitiva, están 

siendo aprobadas y revisadas para que entren en vigencia tal y como lo comenta 

Liliana Patricia Gonzales Gómez. 

 

Los aportes que surgen desde la académica, cumplen con un propósito de 

evaluar de manera imparcial los beneficios y perjuicios que pueden generar la 

propuesta. Es por lo anterior entonces que el Profesor Pedro Galindo se 

involucró con el tema de IIRSA, desde su enfoque particular de los 

hidrocarburos, teniendo como territorio de análisis la Amazonía.  

 

En Colombia existen proyectos primordiales que se relacionan con la integración 

binacional los cuales no están estrictamente planteados por IIRSA, tal y como lo 

menciona también el profesor Galindo cuando se refiere a la yuxtaposición de 

proyectos que generan diferentes escenarios de impacto en el continente, sino 

que buscan articular regiones del país con territorios vecinos para mejorar 

principalmente la economía. Las dependencias entrevistadas del DNP 

concuerdan en que el principal proyecto de infraestructura transnacional que 

está en ejecución, es la carretera que comunica Colombia con Venezuela por el 

lado de Cúcuta. Sin embargo, existen otros dos que tienen impacto a escala 
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binacional como la carretera vía Putumayo, para mejorar el intercambio con 

Ecuador y la navegabilidad del río Putumayo, para conectar a Nariño con el 

puerto de Tumaco, conectando también con el río Amazonas, permitiendo la 

conexión hasta Manaus (Brasil). También estaría en ejecución los pasos 

CEBAF 12  (C.A), que cumplen la función de gestión entre las naciones 

implicadas, para controlar las mercancías, el flujo de personas y la seguridad. 

Por su parte, la mirada académica (P.G) plantea otro punto de vista totalmente 

diferente a las concepciones de importancia de los proyectos como los ve el 

DNP y el Ministerio de Transporte y asegura que los proyectos de infraestructura 

son solamente un servicio y que lo que realmente importa son los proyectos de 

Energía, ya que los mismos son realmente el objetivo de IIRSA. La iniciativa 

tiene tres ejes temáticos, como se había mencionado en capítulos anteriores, 

energía, comunicaciones e infraestructura. Suramérica tiene recursos hídricos, 

gasíferos y de hidrocarburos en gran medida esparcidos en todo el territorio, lo 

cual implica generar modelos que permitan concentrar la producción de esas 

energías y distribuirlas sobre todo el continente; por esta razón es que se 

consideraría la posición académica de que los proyectos de energía son el foco 

objeto de la propuesta IIRSA.  

 

Actualmente el Ministerio de Transporte está enfocado en adelantar los 

compromisos binacionales con Ecuador y Venezuela. Según Liliana Gonzales, 

en los compromisos con Ecuador, existen los proyectos de construcción del 

nuevo puente de Rumichaca, el reforzamiento del puente actual de Rumichaca, 

el CEBAF de San Miguel, y el CEBAF del otro lado de la frontera y la 

construcción del puente sobre el río Mataje, que conecta también a Colombia 

con Ecuador por la vía la Espriella- Mataje- San Miguel- Mocoa- Rumichaca- 

Santander de Quilichao. 

 

La financiación de los proyectos de carácter transnacional o binacional, sale de 

las arcas públicas de cada nación involucrada y del Ministerio respectivo junto 
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CEBAF: Centros Binacionales de Atención en Frontera 
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con sus entidades adscritas, en el caso de Colombia sería INVIAS13; se divide 

de manera equitativa la responsabilidad y el capital que se debe destinar (L.G) y 

se define quien va a ejecutar finalmente las obras programadas a través 

deconvenios o pactos internacionales, que estipula quien va a manejar los 

recursos y quien los va a ejecutar. Esto se puede determinar de acuerdo a lo 

que menciona Liliana Gonzales en cuanto al esquema de ejecución para la obra 

del Puente Nuevo de Rumichaca.  

 

Cada proyecto de IIRSA está adscrito o enmarcado en un eje específico, la 

prioridad u orden de ejecución de los mismos está dictaminado, a groso modo, 

por lo estipulado en las reuniones de los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs); sin 

embargo, las obras que se llevan a cabo internamente en cada uno de los 

países no  tienen criterio de orden lógico de elaboración claro, según lo 

menciona Ángela Camargo (DNP) en la entrevista, y pueden mostrar avances 

poco equitativos en relación a un mismo proyecto en diferentes países; lo 

anterior obedece a esquemas de planificación, gestión o presupuestos, disímiles 

entre cada región. Por otra parte Carlos Aparicio y Fabio Aristizabal (DNP), 

proponen lo contrario, e indican que los criterios de carácter geográfico, 

presupuestales, políticos, históricos, entre otros, permiten tomar decisiones para 

ejecutar con determinado orden los proyectos transnacionales enmarcados en 

IIRSA, pero son decisiones que evalúan entidades como el Ministerio de 

Transporte o INVIAS, que se encargan finalmente de las ejecuciones. Desde la 

postura académica los proyectos IIRSA si tienen un orden lógico el cual obedece 

a las necesidades que van surgiendo de acuerdo a los planes prospectivos que 

tiene el gobierno nacional como el Plan 2019 y el Plan 2032 (P.G), los cuales 

son los documentos “guía” para determinar la visión de país que se debe 

alcanzar para esos periodos establecidos.  

 

El plan 2019, vigente en la actualidad, tiene relación directa con los aspectos 

fundamentales que se tratan dentro de la presente investigación. El capítulo III, 
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INVIAS: Instituto Nacional de Vías - Colombia 
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aborda el tema de la economía que garantice mayor nivel de bienestar y dentro 

del mismo se abordan dos temas que hacen parte de los intereses para 

desarrollar los proyectos transnacionales; el primero obedece a la generación de 

la infraestructura adecuada para el desarrollo, en donde se establecen las metas 

de consolidación de la red vial arterial y vascular, la modernización e integración 

de la infraestructura aérea, la ampliación de la capacidad instalada del sistema 

portuario, la consolidación del transporte fluvial en las principales cuencas del 

país (Ríos Magdalena, Atrato, Cauca, Orinoco, Meta y Putumayo), articulación 

de la red férrea existente, el desarrollo de las zonas de actividad logística y 

pasos de frontera y la promoción eficiente de prestación de servicios de 

transporte (DNP, 2014). Las metas evidentemente hacen parte esencial para el 

desarrollo del país, sin embargo, es también claro que obedece a los parámetros 

que se aceptaron en el marco de IIRSA y los esquemas de gestión que se 

adoptaron. 

 

En el plan 2019 también se deja claridad del concepto de desarrollo sostenible 

con el que se debe abordar por los próximos años el país y el diseño de la 

política exterior con un mundo en constante transformación. Es incoherente por 

su parte, el tema sobre el fortalecimiento de la descentralización y el 

ordenamiento territorial (DNP, 2014) ya que los proyectos de escala nacional 

que involucran aspectos transnacionales como IIRSA tienen un carácter 

centralista de obligatorio cumplimiento. No con esto se defiende la postura de la 

descentralización totalitaria, por el contrario se deja claridad de la necesidad del 

control centralista que debe ejercer el gobierno nacional en aspectos que 

signifiquen la posibilidad de la prosperidad económica de todos y no de cada 

territorio particular, como es el caso de la infraestructura de movilidad. 

 

Según el Informe de avances de IIRSA COSIPLAN14 del año 2011, los países 

involucrados en IIRSA, hacen reuniones de los GTEs y presentan los proyectos 

prioritarios, los cuales surgen de un trabajo de diálogo y consenso, en donde se 
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analizan los Planes Nacionales, Sub-nacionales, acuerdos binacionales, 

políticas, entre otros aspectos de interés general de los países. Las reuniones 

permiten realizar la Cartera de proyectos (Ver Tabla 2), que evidencia los costos 

de inversión y los avances en términos generales de lo que se estipuló 

inicialmente dentro de IIRSA. 

 

IIRSA (2011) cuenta con la metodología de Planificación Territorial Indicativa, la 

cual ha definido los conceptos básicos que permiten ordenar los proyectos a los 

cuales hace seguimiento. Dentro de la clasificación están Los Ejes de 

Integración y Desarrollo (EID), que hace referencia a las áreas multinacionales 

territoriales; los Grupos de Proyectos, enfocados en espacios geoeconómicos y 

son interdependientes; las Funciones Estratégicas, que vincula los aspectos 

territoriales de un área territorial específica con el Grupo de Proyectos y la visión 

de negocios del EID al que pertenezca. El Proyecto Ancla, es sobre el que se 

conforman los grupos de proyectos, permitiendo articular las propuestas; 

finalmente los Proyectos Rótula, hace referencia a proyectos que tienen función 

para dos EID o de Grupo de Proyectos, ejemplo un puerto que está localizado 

en un territorio de dos ejes. 

 

Tabla 2| Resumen Cartera de Proyectos IIRSA del año 2011 

 

Año: 2011

Estado de Los Proyectos Cantidad

Perfil 152 28.6% 17,424.00 15.0%

Pre- Ejecución 157 29.6% 36,241.10 31.2%

Ejecución 159 29.9% 52,046.60 44.8%

Concluido 63 11.9% 10,408.90 9.0%

TOTAL 531 100.0% 116,120.60 100.0%

Millones de US $

Inversión EstimadaNo. De Proyectos

 

 

Fuente: COSIPLAN, 2011 
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En el caso particular de la planeación de los proyectos binacionales con 

Ecuador, Liliana Gonzales comenta que se llevan a cabo gabinetes binacionales 

en donde participan los presidentes y los Ministros indicados; se hace 

seguimiento de los compromisos internacionales que se crearon entre los 

países, desde el punto de vista político y hay mesas técnicas Binacionales, las 

cuales tienen fundamentos en los planes de desarrollo. A partir de las reuniones, 

se crean convenios entre los dos países para desarrollar los proyectos que se 

acuerden; el desarrollo de los convenios se define en los comités técnicos 

especializados para cada asunto. El esquema de los actores que participan es, 

La Cancillería, por ser un tema internacional, las embajadas que están activas 

en el país con el que se hace convenios, el Ministerio correspondiente, que es el 

que tiene que desarrollar o ejecutar el proyecto determinado y finalmente las 

entidades ejecutoras pertinentes adjuntas a los Ministerios.  

 

Lo anterior, evidencia que los proyectos que plantea IIRSA o los proyectos 

transnacionales en Colombia, deben tener en teoría un orden de ejecución de 

acuerdo a la clasificación, sin embargo los esquemas de gestión de cada país 

son diferentes, al igual que los presupuestos disponibles, por tanto quien 

finalmente toma la decisión sobre cual proyecto llevar a cabo es el Gobierno 

Nacional, buscando priorizar o enfatizar en aquellos que permiten lograr 

objetivos primordiales de los Planes de Desarrollo.Es claro para la postura 

académica que el COSIPLAN es el que determina en términos generales el 

modelo de gestión que debe implementar cada país para cumplir con los 

objetivos de la Iniciativa de Integración, ya que es la instancia encargada de 

discutir las políticas y estrategias, a través de las consultas, evaluaciones, 

cooperaciones, planificaciones, coordinaciones de esfuerzos entre otros, para 

implementar la integración de la infraestructura regional de los países 

suramericanos (IIRSA, 2012).  
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Los planteamientos que se enmarcan en IIRSA, deben estar articulados dentro 

de los POT15 de cada municipio de Colombia sobre el cual haya una afectación, 

sin embargo, si el municipio hace caso omiso, el Gobierno Nacional, en teoría, le 

da peso con el Plan Nacional de Desarrollo o Plan Vial (A.C); lo anterior expresa 

principalmente que lo que se plantee en IIRSA por parte del país, obedece a 

unas evaluaciones de carácter económico principalmente y que se debe ejecutar 

en pro del desarrollo de Colombia en este caso. Existen también otro modelo 

que compromete a los territorios que deben desarrollar las propuestas, a 

adelantar los procesos que se deban realizar para lograr las finalidades de 

IIRSA, esos modelos se conocen como Contratos Plan, los cuales están 

enmarcados en las leyes 1450 y 1454 de 2011, teniendo por objeto concentrar 

esfuerzos estatales para la planeación integral del desarrollo territorial con visión 

de largo plazo (DNP, 2014), lo anterior está adicionalmente articulado a los 

planes 2019 y 2032 de los cuales hizo mención el profesor Galindo.  

 

Los contratos plan de manera general, contienen como síntesis programática 

dentro de el eje central, el “mejoramiento de la productividad y competitividad 

como factores de desarrollo social y económico” (DNP, 2014), no establecen 

específicamente proyectos en sectores particulares pero buscan fortalecer los 

instrumentos de planificación y gestión territorial. 

 

Los proyectos de impacto transnacional como IIRSA, tienden a tener 

afectaciones principalmente de carácter ambiental y social, dejan vulnerables a 

comunidades que han vivido de sectores ancestrales de productividad o 

idiosincrasia; en contraposición algunos actores entrevistados sostienen la 

existencia de la participación de las comunidades y del proceso para llegar a 

acuerdos con las mismas. 

 

                                                           
15

 POT: Plan de Ordenamiento Territorial- Corresponde a documentos de Planificación de varios 
municipios de Colombia. Cada municipio en particular tiene unas bases de Ordenamiento 
Territorial pre-establecidas 
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Ángela Camargo menciona que IIRSA tiene en el marco principal de los 

proyectos, lo social y lo ambiental como eje para actuar, sin embargo, no 

intervienen directamente, sino que piden informes a cada país, ya que son ellos 

los que deben gestionar cada proceso particular con las comunidades. Carlos 

Aparicio menciona por su parte que la Cancillería de Colombia, tiene dentro de 

sus esquemas, el plan fronteras, en donde se busca el acercamiento con las 

comunidades que están localizadas en fronteras, propone diferentes mesas de 

socialización de todas las obras que incluso no tengan que ver directamente con 

IIRSA.Según las entrevistas, la comunidad está al tanto de las intervenciones y 

discute los inconvenientes de las mismas con el Gobierno Nacional. 

 

Si los Gobiernos Nacionales no acatan los principios de IIRSA, no se pueden 

impulsar los proyectos a través de Bancos Multilaterales como el BID, que ponen 

como condiciones de préstamos, los paz y salvos con entidades territoriales o 

con aspectos puntuales de la sociedad (A.C); las condiciones bajo este principio, 

obligan entonces a cada país, a cumplir con criterios así sea básicos para llevar 

a cabo algún proyecto, empleando instrumentos de planeación que les permita 

tener control para ejecutar los objetivos en las diferentes escalas. El esquema de 

gestión debe incluir fundamentalmente a la sociedad y debe evaluar los impacto 

ambientales que causa en la zona, procurando tener acciones de mitigación.  

 

Las iniciativas de carácter transnacional, tienden a cumplir solamente con 

intereses particulares de ciertas áreas de la productividad de un país específico; 

para el caso de IIRSA quizá esto no sea ajeno, sin embargo, los actores 

involucrados del DNP y el Ministerio de Transporte, tienen la opinión unánime 

general, que IIRSA sirve a los intereses de Colombia, más en el aspecto 

económico fortaleciendo mercados y relaciones con Venezuela y Ecuador.  

 

La institución que permite influir, proponer proyectos de escala transnacional en 

la agenda IIRSA y al mismo tiempo regula o vigila que los compromisos se 

cumplan, es el Ministerio de Relaciones Exteriores; la entidad da los 
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lineamientos al DNP y las facultades al Ministerio de Transporte, para gestionar, 

presentar las propuestas en las reuniones de IIRSA (A.C y C.A) o ejecutar 

proyectos ya establecidos (L.G). Carlos Aparicio es partidario de que el 

CONPES de Fronteras es un soporte político para llevar a cabo los temas de 

IIRSA y complementa con que el Ministerio de Transporte es la institución 

adicional al Ministerio de Relaciones Exteriores, para ejecutar todo lo 

competente con infraestructura. Lo anterior muestra parte de la de la 

organización institucional de Colombia y de la claridad que tiene para la entidad 

entrevistada; sin embargo, no es evidente la estructura funcional en su totalidad. 

 

Liliana Gonzales, afirma que desde el Ministerio de Transporte, se considera que 

el soporte político- institucional que permite ejecutar un proyecto transnacional 

en Colombia, tiene que ver muy directamente con lo que se propone desde la 

Presidencia, teniendo en cuenta el acompañamiento de la Cancillería y 

enmarcado todo en un Plan Nacional de Desarrollo; lo cual permite tener claros 

unos objetivos durante un periodo de gobierno específico. Adicionalmente 

involucrando las necesidades analizadas por cada uno de los Ministerios de la 

Nación. 

 

En el caso particular de los proyectos binacionales con Ecuador, los presidentes 

hacen reuniones binacionales, en donde abordan diversos temas de interés 

común; el soporte político- institucional de ambos países en este caso estaría en 

mantener las relaciones internacionales,  y mantener los compromisos a través 

de pactos políticos (L.G). 

 

Pedro Galindo determina que el modelo político-institucional en Colombia, ya 

está establecido, ya tiene unos parámetros específicos determinados para cada 

entidad y tiene una línea de ejecución; todos están enmarcados dentro del Plan 

2019. En el capítulo 9 sobre Generación de la Infraestructura adecuada para el 

Desarrollo (CNV, 2014), la visión de integración ya está estipulada con los 

países de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, lo anterior obedeciendo a 
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los compromisos que se pactaron desde el momento en que hicieron parte de 

IIRSA. 

 

Actualmente los proyectos de IIRSA en relación a las metas y objetivos que se 

tienen establecidos, están atrasados en el caso colombiano, principalmente por 

problemas con las comunidades intervenidas, como es el caso de los indígenas 

en el Putumayo por el proyecto de navegabilidad del río; la planeación de 

proyectos, presupuestos, entre otros (A.C); en términos generales se puede 

establecer que el país no está al día con las metas, pero si se mira desde la 

perspectiva IIRSA los avances han sido notables en el continente como se 

puede observar en la Tabla 2 presentada anteriormente. 

 

Colombia a través del DNP, en el caso de la dirección de infraestructura y 

desarrollo sostenible, revisa que los proyectos enmarcados en IIRSA, permitan 

ser un detonante para el desarrollo de los territorios intervenidos y permitan 

también construir ejes que se conecten a los mismos para comunicar otros 

territorios nacionales (C.A), esta actividad de la dependencia del DNP permite 

concluir que el estado actual de la Gestión de Proyectos Transnacionales en 

Colombia, vinculan y tienen en cuenta, por lo menos de manera teórica, 

aspectos fundamentales de la economía principalmente, que permiten 

desarrollar de manera unánime los componentes sociales y ambientales. Por 

otra parte para el Ministerio de Transporte, lo primordial es mantener activas las 

conexiones que permitan fortalecer las relaciones entre los municipios, los 

departamentos o en el caso directo de los planteamientos de IIRSA, con las 

naciones vecinas. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

De manera general se puede deducir que el Gobierno Nacional tiene claridad en 

el esquema que se debe ejecutar para llevar a cabo proyectos transnacionales y 

el discurso de descentralización no es aplicable a la hora de plantear los 

lineamientos para articular los territorios.  

 

Desde IIRSA se busca fomentar de manera homogénea las estrategias que 

impulsen el desarrollo de  los territorios de frontera en el continente 

suramericano y con los Planes 2019 y 2032 (este último no ha sido publicado), 

Colombia plantea de manera prospectiva las metas que debe cumplir y las 

estrategias que debe tomar para los años específicos. 

 

La importancia que tienen los territorios de frontera, radica principalmente en 

que son sensibles a los impactos que genera el hecho de compartir en un mismo 

territorio costumbres, situaciones políticas, economías, problemas sociales, 

entre otros aspectos, disímiles. Pero sobre todo son territorios que en el 

momento  de realizar alguna intervención, para mejorar la calidad de algún 

aspecto puntual, requiere del acuerdo de dos naciones y de su capacidad para 

ponerse de acuerdo en las estrategias de gestión y planificación que se 

implementarán para hacer efectiva una iniciativa. 

 

En el caso del modelo de gestión por parte del Gobierno Nacional y de lo 

planteado por IIRSA, es claro de manera teórica la manera como se debe 

proceder y las entidades que se deben consultar para organizar la gestión y 

planeación de un proyecto que involucre dos o más naciones en un mismo 

proyecto. Sin embargo, en la practica real, las entidades tienen confusión acerca 

de cual es la relación de unas con otras o cual es el procedimiento de manera 

mecánica que se debería llevar a cabo para disminuir tiempos y optimizar 

recursos. 
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Colombia de manera independiente debe fortalecer el conocimiento acerca de la 

iniciativa IIRSA y plantear un modelo institucional claro que incluya los aportes 

metodológicos de la Iniciativa, ya que han sido análisis regionales, realizados 

con todas las entidades territoriales y Ministerios pertinentes de cada país 

involucrado en la Iniciativa; esto permitiría mejorar los esquemas de gestión y 

planificación para las áreas de frontera y dar claridad a los procedimientos, 

mejorando tiempos de ejecución y recursos. En el caso de ya estar establecidos, 

como ocurre con el Plan 2019 y el que están en proceso (2032), se debe 

fortalecer las entidades existentes y los instrumentos de planeación como los 

Planes de Ordenamiento Territorial, de tal manera que puedan ser competentes 

el futuro inmediato en que se deben cumplir con los objetivos de la integración 

regional. 

 

Por otro lado, los proyectos de gran envergadura con temas de metropolización 

y de escala transnacional, como los planteados por los ejes IIRSA, generan 

impactos sociales, ambientales, políticos y económicos que se debe procurar 

mitigarlos. Por ello es importante mencionar que se debe optar por fortalecer 

principios de desarrollo, tales como los de la teoría de desarrollo sostenible, la 

cual permite implementar políticas que disminuyan los impactos ambientales, 

sociales y económicos de la región; los planteamientos de la teoría de desarrollo 

sostenible, tienen en cuenta aspectos que van más allá de lo meramente obvio 

dentro de las teorías de desarrollo económico. Es decir no solamente se enfoca 

en el problema de “subdesarrollo” del presente como una causal de la falta de 

recursos en dinero, sino que adicionalmente integra los recursos naturales como 

un valor agregado y procura encaminar sus postulados a buscar la protección de 

los mismos, proponiendo la sostenibilidad los recursos naturales (Carpenter, 

1991 en Cuello y Durbin, s.f) como objetivo principal. 

 

La noción de desarrollo sostenible es una teoría relativamente nueva dentro de 

la discusión actual; a pesar del surgimiento de nuevas teorías, esta podría 

considerarse como eje fundamental de las nuevas vertientes. 
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El hecho de que el desarrollo sostenible haya incluido los recursos naturales 

como un índice de desarrollo es un aporte novedoso en comparación con las 

nociones de desarrollo anterior y permite desde su óptica implementar políticas 

de conservación para el futuro, lo cual permitiría a las nuevas generaciones 

usufructuar de las mismas riquezas de las generaciones pasadas (visto desde 

las riquezas naturales). Esto es quizá un aspecto fundamental que falta por 

reforzar dentro de las políticas implementadas por IIRSA y el Gobierno Nacional.  

 

Si se entiende que el hecho de ejecutar y/o planear proyectos con una visión 

que permite la conservación de recursos naturales y manejo de inversiones 

económicas, sociales y culturales de una manera consiente, fortalecer las 

naciones y permite a futuras generaciones disfrutar de un ambiente sano y 

próspero. 

 

Si se individualizan los conceptos y se entiende que todos van en la búsqueda 

de la construcción de un todo, se plantean políticas o estrategias distintas para 

cada postulado. 

 

En primer lugar el grupo de países deberá adoptar leyes, sanciones, proyectos e 

iniciativas, que se enfoquen en la protección del medio ambiente, sin que esto 

signifique la imposibilidad de construir proyectos de gran envergadura, como 

carreteras, líneas férreas, vías fluviales etc. sino más bien que permitan 

concientizar los daños que causa determinada intervención en un área natural y 

permita formular modelos que minimicen o en el mejor de los casos sustituyan el 

impacto ambiental que se causaría. 

 

Nivelar los niveles de producción vs. los niveles de consumo; para las teorías 

económicas quizá sea muy dramático plantear un escenario con esta condición; 

pues al no tener inflación en la oferta, la demanda no siente presión y la 

economía vista desde lo monetario se estancaría o sus niveles tenderían a la 
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baja. Pero por otro lado esta medida permitiría a las naciones ser más creativas 

en cuanto a sus políticas para la proyección de fábricas y manejo de recursos no 

renovables que impidan la destrucción de bosques o desaparición de fuentes 

hídricas. 

 

Construcción de medidas de mejoramiento de la calidad ambiental a través de 

las fábricas o vehículos automatizados; es decir evaluar la producción de CO2 

de determinada compañía o determinado vehículo y aplicar sanciones no 

monetarias si sus niveles de contaminación afectan severamente a la población 

sino dar la opción de mejorar las tecnologías de tal manera que permitan ser 

generadores de energías limpias o definitivamente aplicar la expropiación como 

medida por parte del estado para hacer la misma actividad, mejorando las 

condiciones y haciendo mayor inclusión social de la población. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (2007), considera que el desarrollo 

sostenible se alcanza mediante un plan de acciones que permiten un diagnóstico 

y unas propuestas que buscan el mejoramiento en las capacidades económicas, 

la equidad social, y el equilibrio ambiental. Tres pilares fundamentados con la 

comprensión del medio ambiente y el valor del territorio, que van más allá de lo 

estrictamente económico.  

 

Cualquier política, proyecto o iniciativa que defienda o promueva el 

mejoramiento o por lo menos el mantenimiento del estado actual del ambiente 

ecológico, indica que su noción de desarrollo está inclinada hacia el desarrollo 

sostenible y  para el caso de los Ejes IIRSA, las estrategias que se tomen, 

deben girar en torno a lo mencionado anteriormente, desde el mejoramiento de 

los esquemas de gestión nacionales hasta la visión de desarrollo que permita 

mantener los recursos propios en la región sin tener mayores afectaciones. 

 

Finalmente se concluye que el rol de Colombia dentro de los procesos de 

planificación, implementación, gestión, evolución de proyectos transnacionales, 
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es de facilitador, del mismo modo que el país con el que se pretenden hacer 

proyectos conjuntos; es decir Colombia debe primero realizar el acercamiento 

con los países con quienes pretenda o requiera fortalecer las relaciones a través 

de cualquier tipo de programa, determinar cuales son los beneficios, las 

inversiones y la distribución de la carga, al final se decide cual es el modelo de 

gestión y ejecución. En el caso de la iniciativa IIRSA, Colombia es influyente al 

igual que todos los países pertenecientes al grupo, en cuanto a las propuestas 

de esquemas de revisión y control, debe adaptarse a los planteamientos 

pactados por todas las naciones, para llevar a cabo la agenda de proyectos que 

se compromete a realizar y agenda dentro de la iniciativa. 
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ANEXO 1 

 

Guía para Entrevista en Profundidad 

 

Maestría en Gestión Urbana 

Universidad Piloto de Colombia 

 

Entrevista en Profundidad 

Ejes IIRSA y macroporyectos transnacionales desde la mirada del gobierno 

colombiano 

 

Entrevistador: Juan Pablo Serna Cardona (Arquitecto) 

 

Guía para entrevista 

Con la siguiente entrevista se busca identificar la perspectiva y conocimiento que 

tiene el experto (x) perteneciente al DNP; respecto al tema de gestión de 

proyectos transnacionales desde el gobierno de Colombia y el conocimiento 

sobre los macroproyectos IIRSA. 

 

1- ¿ Cuánto tiempo lleva vinculado a la institución? 

 

2- ¿ Cuál ha sido su función dentro del DNP/o entidad a la q pertenece? 

Antes de preguntar por los procesos o proyectos tener claro qué son los ejes 

IIRSA, preguntar por esto no es importante que lo tenga claro la persona 

entrevistada porque se supone o se prevé que ya lo sabe porque de lo contrario 

no serviría o no sería pertinente realizarle la encuesta 

 

3- ¿ A qué proyectos o procesos ha estado usted vinculado que involucren el 

tema transnacional o de ejes IIRSA? 
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Podría también preguntar por el papel que juega la entidad dentro de los ejes 

IIRSA 

 

4- ¿ Cuáles son los principales proyectos de infraestructura transnacional que se 

están llevando a cabo o que están todavía en cartera? - ¿Por qué el orden? 

¿Qué afectación tiene la comunidad? 

 

5- ¿ Qué piensa acerca de la iniciativa IIRSA en relación a los intereses del 

Gobierno Nacional? 

 

6- ¿ Cuál considera que es el soporte político-institucional que permite influir o 

proponer proyectos de escala transnacional en la agenda IIRSA? 

 

7- ¿ Qué instrumentos de planificación y gestión existen para hacer efectivas las 

iniciativas de proyectos transnacionales? 

 

8- ¿ Cuál es el estado actual general de los proyectos transnacionales o IIRSA 

en relación a las metas y objetivos que tiene la institución? 

 

9- ¿ Cuál es el ente regulador de los macroproyectos IIRSA y cómo funciona? 

 

10- ¿ Qué papel juega Colombia a través del DNP dentro del proceso de 

planificación e implementación de los ejes IIRSA? 

 

Información Sociodemográfica 

Nombre del entrevistado: 

__________________________________________________ 

Cargo: 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

Entrevista a Ángela Marcela Camargo Villalobos 

Asesora contratista de la subdirección de transporte del DNP 

 

Tiempo en el cargo: 6 meses 

 

1- Función respecto al tema de los ejes IIRSA 

 

La iniciativa IIRSA está enmarcada por unos ejes, Colombia hace parte de dos, 

el eje amazónico y el eje andino, anteriormente el director del piso de 

infraestructura y energía sostenible, era el coordinador nacional que se 

encargaba de ser la parte de Colombia en las reuniones internacionales que 

tuvieran que ver con los temas, hace dos meses él se fue, actualmente estamos 

sin coordinador nacional hasta que no se defina el nuevo director del piso. 

Directora encargada. En la medida en que la coordinación nacional necesita de 

alguien que coordinara la información, de cuando están programadas las 

reuniones, de que solicitudes hace la secretaría técnica de IIRSA, que se 

necesita llevar, que se necesita hacer… mi labor es a medida que la secretaría 

va pidiendo información entonces yo con mis compañeros que cada uno tiene un 

contacto directo con cada entidad que son los que están apropiados de 

determinado proyecto; decirles que están pidiendo determinada información que 

toca actualizar determinada ficha, hacer determinada pregunta. Coordino, 

compilo y envío. Eso es prácticamente lo que hago yo acá. 

 

2- ¿Has estado vinculada directamente a algún proyecto de los Ejes IIRSA o es 

más amplio? 

 

No, digamos que el DNP, realmente no ejecuta si no que hace un seguimiento a 

los proyectos, las entidades que ejecutan dependiendo del proyecto pueden ser 

el Ministerio de Transporte, INVIAS, Agencia Nacional de Infraestructura; 
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realmente nosotros solo hacemos control y estamos pendientes de cómo va la 

información, de pedirla, más como la planeación… 

 

3- ¿Entonces que en general la función es más de interventoría? 

 

No tanto porque para cada proyecto la interventoría la hacen las propias 

entidades, pero más es una función administrativa de toda la información, 

porque si IIRSA por ejemplo necesita algo, el DNP se encarga de remitir la 

información. 

 

4- ¿Cuáles son los principales proyectos de infraestructura transnacional que se 

están llevando a cabo o que están todavía en la cartera, los principales …?  

 

Se supone que Colombia hace parte de 37 proyectos a nivel general, pero hay 

unos proyectos que son primordiales que se llaman agenda prioritaria de 

proyectos y son 8 de esos 8 digamos que hacen parte de transnacional por su 

contexto general que es como la conexión con los países vecinos, Venezuela, 

Ecuador, pero dentro del proyecto, digamos hablando de lo que Colombia está 

haciendo, lo que se hace es interno, entonces por ejemplo está el corredor, el 

nombre del proyecto es la conexión Quito- Caracas, entonces Colombia tiene 

dentro de ese primer grupo proyectos específicos, más puntuales que son los 

que hacen parte de la agenda prioritaria, de esos están el corredor Bogotá-

Buenaventura y Bogotá-Cúcuta, pero cada uno de esos proyectos se manejan 

solamente acá en Colombia ninguno de esos tiene interrelación con otros países 

porque se manejan dentro del país. Los que podrían llegar a tener comunicación 

con los otros países son los puntos de frontera que son a nivel de logística y que 

la Unidad de Logística es la que a través del Ministerio de Transporte es el que 

coordina toda esa situación con los demás. Entonces ya que si se va a proyectar 

el Puente de Tienditas en Venezuela en la frontera, entonces son ellos los que 

tienen información y la gestionan con la cancillería y con el ministerio de 

transporte, lo mismo pasa con Rumichaca, eso es más que todo los proyectos 
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que ahora tienen impacto binacional, porque por lo general los otros proyectos 

son demasiado internos, entonces lo que hacemos, lo hacemos acá solos y a 

ellos solo les comentamos nuestra parte en que va. Lo mismo hace Ecuador con 

su tramos Quito, la frontera con Colombia y Venezuela con la parte Colombia 

hasta donde llegue. 

 

5- ¿Hay algún orden específico para ejecutar esos proyectos, entonces de 

acuerdo a la capacidad económica regional, es decir la región es la que 

interviene solamente para financiar esos proyectos, quiere decir que hay un 

orden lógico o cada región se encarga de hacerlo? 

 

Pues digamos que no es algo tan regionalizado, es más por país y digamos 

Ecuador dentro de su competencia, presupuestos, tendrá un esquema diferente 

al que pueda llevar Colombia, pero no es tanto regionalizado , pero es cada 

gobierno internamente el que va adelantando esos proyectos, incluso a veces se 

adelantan esos proyectos sin que se sepa que hacen parte de la Iniciativa 

 

6- ¿Entonces no hay entonces orden lógico en la ejecución? 

 

No, incluso tu puedes encontrar que hay países que comparten un mismo 

proyecto también y muy seguramente puede pasar que como el caso de Brasil 

va mucho más avanzado que lo que pueda llevar algún país vecino con el que 

tenga algún proyecto. Bolivia es un país que presenta un poquito de avances 

lejanos a lo que puede ser otro país, pero eso depende es realmente del 

presupuesto de cada país porque IIRSA no financia proyectos, ellos 

sencillamente son un foro de integración en donde se reúnen y dicen que vamos 

a hacer, listo vamos a hacerlo y también tienen una función de tratar de integrar 

de mover las cosas de ver que se esté haciendo, pero no dan plata, no invierten 

en estudios, eso lo hace cada país 
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7- ¿Respecto a eso la comunidad tiene alguna afectación, alguna participación o 

como es una iniciativa más regional simplemente es desde el gobierno como tal 

que se ejecuta sin hacer ese contacto con la comunidad? 

 

No, se supone en teoría que IIRSA para cada uno de los proyectos siempre 

tiene en el marco principal, lo social y lo ambiental, ellos no se encargan de 

hacer interventoría ni de intervenir, sencillamente piden informes de avances a 

cada país de cada proyecto. Cada país tiene que responsabilizarse por eso, 

actualmente hay inconvenientes sociales en un proyecto que lo que busca es la 

navegabilidad del río Putumayo y hay un problema con la comunidad de 

Putumayo, porque supuestamente ellos dicen que no se les ha informado sobre 

el proyecto, que llegaron y ya empezaron a hacer los estudios y ellos no saben, 

hay comunidades indígenas que están reclamando que hay una afectación que 

requieren que se hagan consultas previas para los proyectos que vallan a hacer 

de la misma forma para Bogotá- Buenaventura, algunos tramos entre 

Loboguerrero y Buenaventura que también están quedados en la ejecución 

porque hay comunidades que están solicitando que se les informe, eso ya es 

competencia de la entidad que esté ejecutando, si en este caso es IINVIAS el 

que está adelantando los estudios para la navegabilidad del río Putumayo, entre 

dos puntos en la frontera, en su elaboración de estudios y en su proceso tienen 

que tener ese componente listo, lo mismo si la parte de la conexión hasta 

Buenaventura hace parte de la concesión entonces la Agencia Nacional de 

Infraestructura tiene que hacer toda esa gestión, social, ambiental, licencias, 

todo eso va dentro del marco de cada persona/entidad que está liderando cada 

proyecto específico.  

 

8- ¿Entonces en general cada país tiene esos mismos principios? 

 

Si claro, digamos que no hay como una carta de navegación general para todo 

Suramérica dictado por IIRSA; cada país es independiente, pero siempre debe 

considerar esos aspectos, IIRSA trata de impulsar el crédito con bancos 
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multilaterales, el BID por ejemplo y si este ve que hay problemas con entidades, 

con la sociedad, no presta el dinero, entonces también el país tiene que 

encargarse de tratar de agilizar esas cuestiones para facilitar el préstamo de 

dinero por banca multilateral 

 

9- ¿Tienes alguna posición personal respecto a la Iniciativa IIRSA en relación a 

los intereses del Gobierno Nacional, crees que hay … piensas que se ha 

mantenido lo que se ha propuesto en IIRSA aun con los cambios de gobiernos? 

O definitivamente lo que se propone en IIRSA se tiene que cumplir y el nuevo 

mandatario no lo puede cambiar? 

 

Digamos que lo que se establece en IIRSA se tiene que cumplir si o si, porque 

eso hace parte de la UNASUR, es decir es un compromiso que ya desde el 2000 

los presidentes fueron firmaron y dijeron si lo vamos a hacer; y hasta el 

momento ninguno a renunciado de decir no, me retiro de IIRSA o ya no quiero 

hacer parte de UNASUR, entonces digamos que dentro de ese marco de 

UNASUR, lo que diga IIRSA realmente tiene mucha validez y hace parte de un 

tema importante políticamente para el país; cada una de esas reuniones que se 

hacen pesa, lo que pasa es que depende mucho el avance de en que onda valla 

el gobierno, en el caso del DNP, depende mucho del director , ejemplo el 

anterior director le veía importancia a las reuniones IIRSA, actualmente no y por 

ello Colombia ha perdido un poco de participación… Yo pienso que esto desde 

que empezó tiene los mismos proyectos, llevamos 13 años y vamos crudos y es 

una cuestión de que más allá de que la iniciativa funcione o no es la ejecución 

del país está un poquito quedada, sin embargo se hacen los estudios y cuenta 

con algunos avances; no se si de pronto en el marco de IIRSA, más allá de que 

las concesiones se vea como toca hacer esta concesión, porque da 

conectividad, porque toca conectar el centro del país con el puerto de 

Buenaventura a y porque hace parte de IIRSA, digamos que es un plus, también 

hace parte de IIRSA, pero dentro de las prioridades del gobierno hay unas 

razones del porque un proyecto avanza o no; así como hay otros proyectos de 
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IIRSA que seguramente dirán , no esto ya no tiene ninguna estrategia 

quitémoslo, y el país es autónomo de decir que proyecto deja y que no, ellos 

dicen mire acá hay una lista si quieren incluir más proyectos inclúyanlos, si 

quieren quitarlos quítenlos, entonces llega un punto en el que se evalúan y uno 

dice bueno este proyecto desde que se postuló no se ha hecho absolutamente 

nada, no hace parte estratégica del Plan Nacional de Desarrollo que es con lo 

que el gobierno arranca alguna iniciativa de proyectos así que sencillamente se 

quedan hay, entonces dicen listo quitémoslo, porque no hay nada para hacer 

hay y después de 13 años vas a coger una ficha y ves 0% de avances entonces 

indica que no vale la pena tenerlo porque incluso ya van 4 gobiernos y ninguno 

quiere hacer algo… 

 

10- ¿Entonces respecto a lo que me comentabas ahora que lo que dice IIRSA 

tiene un peso políticamente en la región, también es viable que 

independientemente del país que sea se pueden salir y desarticular esa 

iniciativa? IIRSA incluye varios países, si se sale el país q sea es posible que se 

pierda lo que se planteó en la iniciativa? 

 

La verdad no se que tan fácil sea que se le de por salirse, porque es como el 

que se sale de esto se sale de UNASUR, pero en caso tal de que se llegue a 

salir alguno, como yo veo cada proyecto individual se puede seguir haciendo por 

su lado el proyecto individual y a menos de que tenga una conexión directa 

binacional pero de una u otra forma están involucrados en una iniciativa que lo 

que hace es que enmarca a los proyectos en una figura que le dan más 

importancia y relevancia a esos proyectos e igual tendrán que hacerlos porque 

no se van a quedar desarticulados en su comercio con las fronteras o con el país 

vecino y se van a aislar del resto y van a poner cercas alrededor porque se 

salieron de IIRSA, igual tendrán que hacerlo así sea fuera de la iniciativa.  

 

11- ¿Cual crees que es el soporte político-institucional que permite influir o 

proponer proyectos de escala transnacional en la agenda IIRSA?   
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El ministerio de relaciones exteriores, cuando se proyectan propuestas 

binacionales, ellos son los que dan línea al DNP para decir si o no, por ejemplo 

en la ultima reunión que fue como de la agenda prioritaria, Perú quería incluir un 

proyecto que era en Leticia, en la isla de Santa Rosa, Tabatinga, y dijeron que 

querían hacer una mejora sobre la isla, el DNP dijo que haría la consulta con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando se hizo la consulta el Ministerio no 

acepto el proyecto porque Perú está asumiendo la soberanía sobre esa isla y 

esa isla todavía no está definida de quien tiene soberanía. Entonces se hace el 

comunicado y se comenta que se espera la definición, pero IIRSA no es el 

escenario para pelearse límites o fronteras. 

 

12- ¿Qué instrumentos de planificación y gestión existen para hacer efectivas las 

iniciativas de proyectos transnacionales? 

 

Se supone que desde el año pasado, cada país avanzaba a su ritmo, IIRSA 

incluyo dentro de sus prioridades incluyó un Sistema de Monitoreo permanente 

al ciclo de vida de los proyectos, en el caso de Colombia en el tema 

binacional/transnacional existen los Centros de Logística en las fronteras que 

son dos uno en Tienditas en Norte de Santander y el otro en Rumichaca, se 

supone que ellos con eso quieren que les den fechas, que se les comente como 

van los estudios , como se están haciendo las reuniones, cuando empieza el 

estudio de pre-factibilidad, factibilidad, ejecución, todo eso para ellos tener un 

límite y verificar como va eso respecto a lo que se planteo al comienzo. Esa es 

la única herramienta que se planteó en año pasado y hasta ahora se está 

proponiendo, recolectando información… más allá de eso existen la 

actualización de fichas que cada año debe hacerse, entonces con respecto al 

año anterior, en lo que se evalúa como va el avance de cada proyecto y eso se 

va subiendo en la pagina web e IIRSA da cuenta de todo… 
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Pero más allá de la herramienta de planificación cada gobierno y solo hasta 

ahora han empezado a ordenarse en el tema de seguimiento a los proyectos 

porque ven que están quedados, desarticulados…. 

 

13- ¿Los instrumentos entonces de planeación no existen? 

 

IIRSA no los maneja, ni siquiera el DNP, eso viene desde la entidad territorial y 

desde el comienzo cada gobernación debe incluir los proyectos y articularlos 

respecto a su ordenamiento territorial y ya hace parte del resto de la jerarquía de 

gobierno… en últimas la información que transmite el DNP a IIRSA es mucho 

más global…  

No hay una figura latente para planificar un proyecto en el caso de Colombia…  

 

14- ¿Desde lo regional entonces esos proyectos IIRSA deben ser incluidos en 

los POT de cada municipio? 

 

Si… digamos que lo que pasa es que cuando se hace el POT y llega un 

proyecto lo que se debe buscar a nivel de gobierno es que ese proyecto se 

articule con el POT entonces toca hacerlo o sencillamente no importa pero se le 

da peso con el PND o Plan vial para cada departamento, lo que en instancia final 

lo que importa es que el gobierno busca adelantar esos proyectos que buscan el 

desarrollo económico del país; se presentaran de todas maneras inconvenientes 

como es el caso del Putumayo y eso va dentro del nivel regional local, en el 

municipio de comunidad indígena a tratar de sacar adelante el tema; pero IIRSA 

no va a dar los lineamientos para actuar… 

 

15- ¿Cuál es el estado actual general de los proyectos transnacionales o IIRSA 

en relación a las metas y objetivos que tiene la institución? 

 

Hay problemas a causa de la comunidad y no se ha podido avanzar nada en el 

caso de Putumayo y no se ha podido avanzar nada, en este caso no hay ni perfil 
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y hasta ahora se esta organizando reunión para ver como se avanza con los 

otros países; el de Rumichaca si a avanzado, hay términos de referencia, 

prestamos etc… y el de Venezuela está un poquito más quedado por problemas 

políticos; Colombia está sacando un CONPES de frontera para ver como se 

deben usar esas zonas, esto le dará apoyo a la gestión… 

 

16- ¿Cuál es el ente regulador de los macroproyectos IIRSA y cómo funciona? 

DNP hace seguimiento, pero no viene dentro del marco de IIRSA; qué papel 

juega Colombia a través del DNP dentro del proceso de planificación e 

implementación de los ejes IIRSA? 

 

El coordinador de el área a la que pertenezco se encarga de mostrar la 

propuesta entonces el DNP hace la gestión para que los actores involucrados 

den sus aportes y sus opiniones… DNP se encarga de decir que el proyecto es 

importante para incluir el proyecto y dar los motivos pero no es el que toma la 

última palabra… hay muchos mecanismos de integración en este caso IIRSA el 

DNP se encarga de ser el representante de Colombia en IIRSA, consulta con 

sus ministerios, es representativo, es la figura de Colombia… 

 

Los proyectos se incluyen a través de CONPES (CONPES DE 4 GENERACIÓN 

CONPES DE FRONTERAS), son proyectos estratégicos y no salen a través de 

leyes ni decretos es más obras que el Gobierno Nacional adelanta a través de 

sus entidades de gobierno… los proyectos estratégicos tienen características 

que los ponen como prioridad para darle ejecución.. en Colombia lo que se 

busca es avanzar en el tema de carreteras y es la bandera del país en IIRSA… 

hacen parte fundamental del desarrollo de la región…  
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ANEXO 3 

 

Entrevista a Carlos Aparicio y Fabio Aristizabal 

Dirección de desarrollo Territorial 

 

 

(C.A) Función: Asesor para la articulación entre la nación y las entidades 

territoriales, la idea de ese grupo es la de revisar los instrumentos, herramientas 

y escenarios, para que se articule la oferta de la nación con las entidades 

territoriales y podamos llegar al desarrollo territorial. 

 

Tiempo en el cargo: 2 meses 

Tiempo anterior: 6 años 

 

(F.A) Función: Apoyo de asesoría para la articulación entre la nación y las 

entidades territoriales, la idea de ese grupo es la de revisar los instrumentos, 

herramientas y escenarios, para que se articule la oferta de la nación con las 

entidades territoriales y podamos llegar al desarrollo territorial 

 

Tiempo: 5 meses 

 

1- ¿Cuál es la función principal dentro de la secretaría que manejan? 

 

Es la encargada de profundizar la descentralización y lograr el desarrollo en el 

territorio, fortalecer las capacidades de las entidades territoriales y hacer una 

propuesta al país en materia de desarrollo territorial, nosotros nos encargamos 

de articular el interés de la Nación con el Interés de la entidad territorial para 

lograr el desarrollo. 

 

2- ¿Han estado vinculados directamente a algún proyecto transnacional que 

incluya los ejes IIRSA? 
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Si, en este momento estamos encargados del CONPES fronteras, por tanto ese 

CONPES lo que busca es darle una política al país en materia de tratamiento e 

intervención en las fronteras , como vemos nosotros a las fronteras, teniendo en 

cuenta que hay un rezago histórico entre el centro y las fronteras, teniendo en 

cuenta que necesitamos integrarnos físicamente con los países vecinos. 

Entonces además de ser estratégico para el desarrollo, también es estratégico 

para la relación con los otros países, es por eso que se le apuesta a la 

consolidación de obras en materia de infraestructura, en materia ambiental, en 

las fronteras marítimas, lograr mejores procesos logísticos, procesos que 

mejoren el intercambio económico entre los diferentes países y nosotros, 

entonces el documento lo que plantea es una apuesta primero institucional, por 

el manejo de las fronteras, segundo mejorar el intercambio, tercero corregir 

algunos de los problemas que se presenten en fronteras como diferencia de 

algunos insumos para la producción por causa de diferentes precios en 

diferentes países, el tema de combustibles, por ejemplo ahora lo que se maneja 

en fronteras y lo otro hacer el transito de personas y la capacidad que tienen 

ellos para insertarse en cada uno de los países, esa es como la apuesta del 

CONPES de fronteras  

 

El CONPES está en discusión, construcción, el documento… hay ya una 

avanzada del tema, frente a lo que deben ser las fronteras en Colombia, 

estamos para aprobación, ya se recogió un documento diagnóstico que se 

construyo entre la cancillería y el DNP y la federación de departamentos. 

 

La política se está actualizando y está para salir aproximadamente la última 

semana de octubre. 

 

3- ¿El conpes se hizo en base a planteamientos de IIRSA? 
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No, es una variable más, no es que sea fundamentalmente, digamos que 

tengamos que, como desaderirnos para cumplir los objetivos de IIRSA, no; es 

una variable más y es importante, se menciona dentro del conpes, de hay que 

hay unas acciones dentro del marco del conpes que pegan directamente a los 

objetivos de IIRSA, pero la motivación del conpes va más alla de la integración 

física que plantea IIRSA, va también el fortalecimiento de nuestras comunidades 

en frontera; entonces además de la integración física, abarca temas 

ambientales, de precios, de migraciones, de intercambios económicos, va 

mucho más allá de IIRSA. 

 

4- ¿En ese caso la dependencia como tal, el papel que juega como en ese 

proceso de los ejes IIRSA es más político? 

 

(F.A) Es como incluir los ejes IIRSA dentro de un marco de desarrollo, es como 

poder ver la mirada grande del desarrollo, cómo IIRSA es una integración de 

infraestructura, integración física… lo que hacemos nosotros es la construcción 

completa del desarrollo del territorio. 

 

(C.A) IIRSA es una apuesta de integración suramericana, entonces lo que más 

importa de IIRSA es tratar de conectar ciertos corredores, por ejemplo 

Venezuela que se conecte con Colombia, que a su vez se conecte con Ecuador, 

es como lo que más importa de IIRSA y sobre todo también toca temas 

referentes al intercambio entre Ecuador y Colombia, desarrollar esa zona. En el 

plan fronteras el Conpes va un poco más allá, no solamente le interesa ese plan 

físico o esa integración física, sino también aborda temas en otros 

departamentos como por ejemplo en el Amazonas, Guainia, Vichada, el mismo 

Chochó con Panamá; que por ejemplo IIRSA no toca absolutamente nada con el 

tema de nuestras fronteras con Panamá; con Brasil lo aborda, entonces nosotros 

lo que hacemos es encargarnos de que el componente territorial de la política 

pública esté presente, que la propuesta de desarrollo de los departamentos, de 

los municipios; todas las políticas tanto sectoriales como las nacionales, tengan 
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ese componente territorial ese es nuestra función, nuestra misión, nuestro 

legado. 

 

En el CONPES frontera es efectivamente que además de tratar un tema 

fronterizo, se le apuesta a un modelo de desarrollo en los departamentos de 

frontera. 

 

5- ¿Cuales son los principales proyectos de infraestructura transnacional que se 

estén llevando a cabo?... 

 

Primero está la integración física por carretera que comunica a Caracas a través 

de Cúcuta, pasando por Bucaramanga, llegando a Bogotá, de Bogotá A 

Buenaventura. Buenaventura hasta Quito, entonces esta es la que se traza en el 

plan, sin embargo Colombia también le apuesta a la integración con Venezuela 

por otras vías, Yopal, Arauca, saliendo por Arauca, conectando con Barinas, 

también Cúcuta conectando con San Antonio y hay otra que es Paraguachon, 

entonces Barranquilla, Paraguachon, conectarlo con Maracaibo, esos son como 

las tres grandes carreteras que nos conectan con Venezuela; pero en el eje 

IIRSA, quedó principalmente la de Cúcuta… esa es la carretera que traza IIRSA 

y sobre esa el Gobierno Nacional ha hecho inversiones. 

 

La otra son los puntos, los pasos CEBAL (Centros Binacionales de Atención en 

Frontera), que hay con Ecuador, para mejorar el intercambio entre Bogotá. 

Entonces también se maneja la relación en el paso de Rumichaca, entonces ahí 

también se han planteado obras para mejorar el intercambio comercial.  

 

Otra carretera que va vía Putumayo, para mejorar el intercambio con Ecuador; 

esas son unas de las obras que plantea IIRSA y está la navegabilidad del río 

Putumayo, que es conectar a Nariño, conectar con el puerto de Tumaco, 

aprovechando el río Putumayo (proyecto multimodal), aprovechar las vías para 

conectarse más precisamente entre Nariño y Puerto Asís, para que así 
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finalmente se conecte con el Amazonas y ese río lo lleve hasta Manaus (Brasil), 

entonces podríamos hablar de un eje que comunica (eje del río amazónico), 

para conectar el Amazonas con el Pacífico; Tumaco-Manaus; estos proyectos 

son los que platea IIRSA y están en el Conpes Frontera. 

 

6- ¿Hay algún orden lógico para planear los proyectos o ejecutarlos? 

 

Si, yo creería que sí; hay ciertos criterios; aunque es una pregunta más como 

para el Ministerio de Transporte y más para la Dirección de Infraestructura que 

son los que deben pensar en la planeación; pero creo que si porque hay unos 

criterios geográficos, presupuestales, históricos. Porque por ejemplo el eje que 

conecta Venezuela-Colombia-Ecuador, no es nuevo, y por ejemplo hay algunos 

tramos que están en muy buenas condiciones, como otros que están mal, 

entonces la prioridad deberían ser esos tramos que están en mal estado, 

entonces son unos criterios técnicos que nosotros desconocemos; lo que nos 

interesaría es la apuesta de desarrollo una vez se hace la integración física. 

Entonces es ver que podemos hacer con eso, por ejemplo Cúcuta que se puede 

hacer, al ser un receptor de intercambio, debería enfocar su política de 

desarrollo, debería enfocar la logística, hacia aprovechar el paso de frontera. 

Entonces son discusiones aisladas de lo que plantea IIRSA y son externalidades 

que surgen. Y no tanto que debe ir primero si este tramo u otro. 

 

*No hay conocimiento profundo sobre el estado actual de los proyectos. 

 

Sabemos que ciertas obras de IIRSA están en planificación presupuestal, es 

decir no están en ejecución. Sobre todo por ejemplo la de Arauca- Cúcuta; pero 

sé que en general hay otras que hoy ya están listas, por ejemplo la de Mocoa- 

Santa Ana- San Miguel; hay ciertos pasos navegables del río Putumayo que hoy 

no están listos, pero que probablemente ya están las inversiones; algunos 

CEBAF con Ecuador… 
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Como DNP en el marco del CONPES van incluidos los resultados, los 

indicadores, miramos los proyectos como están, pero no es nuestra dirección la 

que los maneja. 

 

7- ¿Qué percepción tienen cada uno respecto a la iniciativa de IIRSA, tiene 

relación con los intereses que tiene Colombia? 

 

(C.A) Creo que sí, obedece a los intereses de Colombia teniendo en cuenta que 

el principal mercado de Colombia es EEUU y el segundo mercado 

estratégicamente siempre fue Venezuela; entonces mejorar la integración física 

con Venezuela siempre va a ser muy bueno para los productores Colombianos, 

porque pueden sacar sus productos, a mejor precio, entonces siempre va a ser 

positivo para Colombia mejorar la infraestructura hacia Venezuela; aparta hay 

una política energética que quiere sacar provecho de Venezuela, uno nosotros 

vendiendo gas y dos nosotros recibiendo de ellos cierto combustible para ciertas 

zonas del país, que quedan a mejor precio para nosotros, entonces también la 

apuesta de integración física es bien interesante. 

 

Quito, Ecuador viene siendo nuestro tercer o cuarto mercado; entonces mejorar 

el intercambio, también es importante para nosotros. Nosotros le sacamos más 

provecho a ellos que ellos a nosotros, entonces es de mucho más interés para 

Colombia. Entonces creo que por eso esas obras creo que son más prioritarias 

que las obras de conexión con Perú por el río o la conexión con Brasil… Todo 

obedece creo a la importancia de los mercados; entonces creo que si existe un 

interés no solo hacer parte de un grupo, sino que es para sacar provecho del 

intercambio económico con esos dos países. 

 

(F.A) En términos económicos el interés es claro. Para mi es una apuesta de 

desarrollo en torno a unos ejes planteados… Es claro que es un eje de 

desarrollo para el país. Lo cual va a implicar que se deben hacer apuestas 

entorno a esos ejes de desarrollo; que debe haber alrededor de esos ejes, es la 
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apuesta que le hace el gobierno y es que en torno a las obras grandes de 

infraestructura, ver que es lo que hay alrededor de las vías… (¿)  

 

8- ¿Cuál es el soporte político-Institucional….? 

 

CA. Yo creo que el Conpes de fronteras es una apuesta que suma al tema de 

IIRSA… La que si está encargada de hacer integración física y todos estos 

temas, uno por su misión es la Cancillería, porque maneja los temas 

internacionales, maneja los temas de integración internacional, por tanto ella es 

la encargada o la competente de junto con el Ministerio de Transporte que es el 

encargado de la Infraestructura; llevar a cabo el plan IIRSA, son ellos los 

competentes en lograr que los objetivos de IIRSA se cumplan, el Conpes de 

frontera no va a revisar si se cumplió o no IIRSA. Lo que va a hacer es aportar 

mucho más allá y a recoger tratados de IIRSA para incluir otros aspectos de 

desarrollo ambiental y otros temas. Pero quien se encarga en lo institucional, 

quien tiene el arreglo, es la Cancillería con el Ministerio de Transporte; esa es la 

Instancia y en términos de asistencia técnica para la planificación la Dirección de 

Desarrollo de Infraestructura y Energía Sostenible. 

 

9- ¿Que instrumentos existen para hacer efectivas esas iniciativas …? 

 

Me imagino que dentro de los planes sectoriales, tanto de la cancillería como el 

Ministerio de Transporte, no me imagino los tienen porque los he visto. Tienen 

unos planes sectoriales,  Esos planes sectoriales ponen unos recursos, ponen 

unas metas, indicadores de esos planes y el lo que hace es decir como debe 

gastar la plata el sector el Ministerio, entonces esos planes los anexan al plan 

operacional de inversiones, que es el plan operativo que dice como se va a 

gastar el presupuesto de inversión de la nación, entonces se puede encontrar 

las obras IIRSA tanto en el plan sectorial o en el plan operacional de 

Inversiones, que finalmente se traduce del presupuesto de la nación año a año, 

entonces tiene esos instrumentos de planificación y presupuesto.. 
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10- ¿En el caso de IIRSA todo viene de lo macro a lo micro? Es decir todos los 

proyectos vienen desde la nación y los gobiernos locales se tienen que ajustar a 

esos proyectos?... 

 

Es una buena pregunta, porque es de instancia Internacional, entonces al ser un 

arreglo internacional cabe la posibilidad que las autoridades territoriales no son 

tenidas en cuenta, no conozco muy bien porque no somos los encargados de 

manejar la política internacional, sobre que instrumentos o que escenarios tienen 

ellos para recoger las necesidades de los mandatarios locales; pero en este 

caso si parece más un acuerdo de una agenda nacional que tiene que 

materializarse en el territorio y que no tiene en cuenta; creo yo no conozco el 

proceso, eso se lo podría decir mejor alguien de la cancillería; al parecer es por 

cumplir una agenda internacional, entonces da la sensación que los mandatarios 

locales no tuvieron mucho que ver en la construcción, de golpe si no se, pero en 

este caso no conozco que se hayan sentado con los gobernadores; yo creería 

que no porque entonces los demás departamentos, si son obras que están 

enfocadas a conectar Colombia con dos países, que parece más a través de dos 

departamentos, si son 16 departamentos de frontera, que paso con los otros 14? 

 

11- ¿Hay un ente regulador de los ejes IIRSA?... 

 

La cancillería es la que le hace supervisión al tratado de Unasur, esa es la labor 

de ellos y quien tiene que hacer un trabajo más técnico y de realización debe ser 

el Ministerio de Transporte con el DNP 

 

12- ¿Que papel juega Colombia a través del DNP en …? 

 

Pues está la dirección de infraestructura y desarrollo sostenible, entonces el 

papel que juega el DNP es uno tratar de revisar que estos proyectos 

estratégicos para la integración física con otros países sean un detonante del 
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desarrollo en esos territorios; la dirección de desarrollo territorial juega un papel 

importante en garantizar que efectivamente se utilice eso como detonador de 

desarrollo y por eso esa visión está en el CONPES; nosotros estamos tratando 

de que las obras IIRSA queden inscritas dentro del CONPES y que sirvan para 

el desarrollo territorial y por el lado de Infraestructura lo que se ha querido es 

que a partir de la identificación de esos ejes, se construyan otros ejes más de 

comunicación entre los territorios del interior no solo la conexión con territorios 

internacionales… 

 

 

13- ¿Consideran que las comunidades en donde se están haciendo los 

proyectos de frontera se ven afectadas…?    

 

La cancillería que es la dueña del tratado multinacional (IIRSA) ellos tienen un 

plan que se llama, plan fronteras, en donde tratan de acercarse a las 

comunidades que están en frontera en estos momentos y han propuesto 

diferentes mesas de socialización de todas las obras, donde también están las 

obras IIRSA, la comunidad si conoce, no tengo exactitud de los datos, pero si se 

ha planteado una propuesta de participación de la comunidad en las Obras 

IIRSA, entonces sería con la cancillería con el plan fronteras… me imagino que 

IIRSA también plantea el acercamiento con las comunidades 
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ANEXO 4 

 

Entrevista a Liliana Patricia Gonzales Gómez 

Asesora Ministerio de Transporte 

 

Tiempo en el cargo: 3 años y medio 

 

1- ¿Cuales son los temas que tu manejas acá, son directamente cuáles? 

 

LG: No mira, yo soy asesora de la Ministra de Transporte y digamos yo ya he 

tenido dos Ministros que me han tocado acá y cada Ministro tiene a sus 

asesores, tienen temas con diversos enfoques, antes manejaba todos los temas 

de orden administrativo y jurídico del Ministerio de Transporte, que tenia 

soluciones en otras áreas. Ahora lo que estoy haciendo, estoy más enfocada a 

los temas de infraestructuras y a los temas internacionales, especialmente a los 

compromisos binacionales con Ecuador y con Venezuela en especial; sin 

descartar algunos otros asuntos internacionales que se presenten. 

 

2- ¿… Actualmente manejas entonces los proyectos binacionales que tienen 

relación con Ecuador y con Venezuela…? 

 

LG: Te voy  a contar más ampliamente el tema relacionado con Ecuador… Con 

Ecuador entonces, por lo menos los proyectos que existen o que estoy 

manejando yo son los siguientes; habían varios compromisos binacionales, uno 

la construcción del nuevo puente de Rumichaca, dos el reforzamiento del puente 

actual de Rumichaca, tres el CEBAF de San Miguel, y el CEBAF del otro lado de 

la frontera, básicamente serían esos compromisos y la construcción del puente 

sobre el río Mataje…  

 

3- ¿El proyecto sobre el río Mataje es otro acceso?  
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L.G: Si, ese es otro acceso, que lo que pasa es que, hay una vía que se llama la 

Espriella- Mataje- San Miguel- Mocoa- Rumichaca- Santander de Quilichao, es 

otro acceso Colombia-Ecuador… 

 

En este momento el nuevo puente Rumichaca lo acabó de inaugurar la Ministra 

hace maso menos 15 días, ya se terminó su construcción, existieron aportes de 

Colombia y Ecuador por partes iguales y la construcción estuvo en cabeza del 

gobierno Ecuatoriano; es decir se hizo un convenio internacional entre el 

Gobierno de Colombia y el Gobierno de Ecuador y los recursos se enviaron al 

Gobierno de Ecuador y ellos impulsaron la construcción del puente Rumichaca, 

al igual que el reforzamiento del puente actual, entonces ya quedó el puente de 

doble vía, muchísimo más amplio; la construcción del nuevo puente Rumichaca 

ya es una meta cumplida, el reforzamiento del  puente existente, se tiene 

previsto para finalizar el año entrante. 

 

4- …¿Los recursos que son para estas obras, que para el caso presente se 

distribuyó de igual manera entre Colombia y Ecuador; en el caso de Colombia 

son recursos de orden nacional o de orden gubernamental? 

 

L.G: Son recursos de la nación, estos salen del Ministerio de Transporte y el 

Instituto Nacional de Vías; el INVÍAS es una entidad descentralizada de orden 

nacional, adscrita al Ministerio de Transporte y es una entidad ejecutora de las 

políticas del Ministerio de Transporte, entonces son los encargados de la 

construcción de las vías de orden nacional, de los puentes, etc.  

 

5- ¿Osea que los Gobiernos Locales, no aportan nada?  

 

L.G: Pues en este caso, de Rumichaca no, todo depende muchas veces hay 

gobiernos locales que quieren impulsar determinados proyectos, porque para 

ellos es muy representativo en su desarrollo y entonces aportan, pero para el 

caso del puente de Rumichaca no; todos los recursos fueron de la Nación. 
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6- ¿Cuál es el soporte político-institucional que permite proponer esos proyectos 

aca en Colombia?...  

 

L.G: … esos proyectos tienen muchos años de haber surgido, incluso la idea de 

el puente re Rumichaca nació en los años 50´s  creo yo, pero realmente nace a 

partir de la necesidad de integrarse desde el punto de vista internacional, sobre 

todo estos países que son como países hermanos, entonces tienen la necesidad 

de buscar la integración en diferentes áreas, en éste caso de infraestructura vial 

y control, así como en otros temas. Son temas más del Gobierno Nacional y lo 

podría estar liderando la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

 

7- ¿Cuál es ese soporte político-institucional que permite ejecutar un proyecto 

transnacional, cual es el organigrama o los pasos que se llevan a cabo a través 

de las diferentes entidades gubernamentales?  

 

L.G: Todo debe estar en un Plan Nacional de Desarrollo primeramente, porque 

ahí está lo que un presidente va a ejecutar, durante su periodo de gobierno. Esa 

es como la carta de navegación para un país; las necesidades surgen desde el 

gobierno como tal pero de acuerdo al tema emplea sus dependencias, es decir 

si se identifica una necesidad de ampliación de la infraestructura vial, se hace a 

través del Ministerio de Transporte y de las relaciones binacionales que tienen 

los gobiernos. En esa instancia es donde quizá se detecten las necesidades 

para planificar las fronteras en temas de seguridad, conexión etc. 

 

Los presidentes de Colombia y Ecuador hacen unas reuniones binacionales en 

donde tratan diversos temas, entre ellos se podría suponer que nacen temas 

como las conexiones y control de fronteras. Pero son temas que son de muchos 

años de evolución. 

Ahora el soporte está en las relaciones internacionales, la misma constitución 

política, que les dice a los presidentes que tiene la doble función de ser jefes de 
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gobierno y jefes de estado, pues ahí, en esas relaciones nacen las necesidades 

de mejorar las relaciones de integración entre países, ese es como el 

fundamento …  

 

8- ¿Qué instrumentos de planificación y/o gestión se emplearon para llevar a 

cabo los proyectos de frontera, principalmente el de Ecuador? 

 

L.G: existen unos gabinetes binacionales, que en esos son los que participan los 

presidentes y los Ministros indicados; en esos gabinetes binacionales lo que se 

hace es hacer un seguimiento de los compromisos internacionales que se 

crearon entre los países, desde el punto de vista político; en este caso Ecuador 

y Colombia. Existen unas mesas técnicas Binacionales, que igual son mesas de 

seguimiento pero con un enfoque más técnico. Esto tiene sus fundamentos en 

los planes de desarrollo… Se hacen convenios entre los dos países, convenios 

internacionales para desarrollar los proyectos que se acuerden; los desarrollos 

de esos convenios se definen en los comités técnicos especializados para esos 

asuntos. Participan, normalmente, La Cancillería, por ser un tema internacional, 

y hacen control y seguimiento a los compromisos que se establecieron. A través 

de los funcionarios de la cancillería también están vinculadas las embajadas que 

están activas en el país con el que se hace convenios. Está vinculado el 

Ministerio correspondiente, que es el que tiene que desarrollar o ejecutar el 

proyecto determinado; en este caso el Ministerio de Transporte con las 

entidades ejecutoras pertinentes.  

 

9- ¿No hay un instrumento particular?...  

 

L.G No, está el Plan de Desarrollo que da los lineamientos nacionales; los 

Planes Departamentales, Municipales, Locales, deberían por consiguiente 

adoptar medidas acordes a lo planteado desde el Gobierno Nacional, para 

mejorar sus esquemas de desarrollo… 
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10- ¿Cómo definieron, en el caso del puente de Rumichaca, que el Gobierno 

Ecuatoriano iba a ser el que lo construyera; como se definen ese tipo de cosas? 

 

L.G: Eso lo definen en las reuniones de presidentes, donde hacen la propuesta, 

por ejemplo Ecuador podría decir que la normativa de ellos permite desarrollar 

proyectos en menor tiempo y hacen la propuesta de que si Colombia acepta 

ellos se encargan de ejecutar el compromiso pactado. 

 

11- ¿Cuál es el ente regulador de los macroproyectos en el caso de Colombia? 

 

L.G: La cancillería le hace seguimiento general a todos los proyectos que 

involucra relaciones internacionales; pero el que tiene que velar porque se 

cumplan los compromisos es el ministerio correspondiente; en este caso el 

Ministerio de Transporte, se arman unos cronogramas para los compromisos y 

se impulsa desde el ministerio para cumplir con los objetivos…Comités 

Técnicos, se acuerdan con cada país como se va a conformar, como se va a 

llevar a cabo la ejecución y control del proyecto.  

 

12- ¿En estos proyectos el Ministerio de Transporte tiene una relación fuerte con 

el DNP? 

 

L.G: El DNP nos acompaña en varios proyectos, pero dependiendo, por ejemplo 

en los pasos de frontera CEBAF, el DNP ha tenido participación en las mesas de 

trabajo, pero en el tema de infraestructura el DNP no ha participado de manera 

muy activa, porque eso lo lidera el Ministerio de Transporte con el INVIAS; 

entonces dependiendo los temas el DNP tiene participación, y no solamente eso, 

por ejemplo en un caso de un paso de frontera como es un CENAF o un CEBAF, 

participan muchas entidades, participa el INVIMA, el ICA, Migración Colombia, 

en la parte de impulso de los programas está la misma cancillería, estamos 

nosotros como Ministerio de Transporte, la DIAN, Todas las instituciones que 

prestan un servicio directo en estos centros participan normalmente en las 
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mesas de seguimiento. En el tema de infraestructura participa INVIAS, Ministerio 

de Transporte, Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores …  

 

13- ¿La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Sostenible del DNP, no tiene 

ninguna relación con el Ministerio de Transporte? 

 

L.G: Claro, el DNP ayuda a consolidar la política en estos temas internacionales, 

está pendiente desde el punto de vista del cumplimiento de la política que está 

plasmada dentro del PND, pero que tenga cabida en las mesas técnicas en 

donde se evalúan si se hicieron los reforzamientos estructurales o no o ese tipo 

de temas, no participa 

 

14- …¿Entonces el DNP es una entidad administrativa en este caso y el 

Ministerio de Transporte Ejecutiva? 

 

L.G: El DNP es una entidad de direccionamiento de políticas y el ministerio a 

través de INVIAS ejecuta, pero el ministerio como tal también plantea políticas. 

 

15- ¿Qué papel juega Colombia a través del Ministerio de Transporte, dentro del 

proceso de Planificación e Implementación de los ejes IIRSA?, Digamos en este 

caso de la relación Colombia-Ecuador, que papel juega Colombia dentro de ese 

proceso de planificación e implementación de ese proyecto… Un poco más 

claro, a través del Ministerio, Colombia cómo planificó este proyecto 

transnacional con Ecuador… 

 

LG: Colombia comienza a detectar donde debemos fortalecer y en que aspectos 

podemos mejorar las relaciones internacionales, entonces empieza a ver cuales 

son las debilidades de la parte de integración del país, entonces se da cuenta de 

que tenemos una infraestructura vial que debe mejorarse, y eso va de la mano 

porque existe un crecimiento comercial entre los países, hay un incremento en el 

transporte terrestre, de pasajeros, de carga, es decir hay incrementos, entonces 
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hay que fortalecer la infraestructura vial. Los países empiezan a sentir esa 

necesidad y por eso empiezan a decidir cuales son los puntos más importantes y 

darle prioridades a los más urgentes. En el caso de Rumichaca, hay una 

infraestructura terrestre de Ecuador muy buena y llegado al puente que nos 

conecta, encontramos una infraestructura por parte de Colombia, pequeña, de 

una calzada sencilla; entonces esas cosas empezaban a generar impactos en la 

movilidad. En el tema de control igual, Cómo es el tema de seguridad en las 

fronteras, qué vamos a hacer con los vehículos de carga que están 

transportando mercancía, hay que hacer toda esa parte de control teniendo en 

cuenta lo que estipula la DIAN… y que pasa si el centro de frontera no está en 

una ubicación ideal, va a generar impactos de movilidad igual, porque no hay 

lugares de parqueo para inspecciones etc; ese es el papel que juega Colombia. 

Se empiezan a detectar necesidades de desarrollo de esas comunidades de 

frontera; ellas empiezan a tener desde el punto de vista social una interacción 

muy fuerte; los países se empiezan a cuestionar como es el estado actual de 

esas zonas, los impactos y como se puede mejorar… El puente de Rumichaca 

se hizo porque es un paso importante es un sitio de relación con Ecuador 

significativo y se requería mejorar la movilidad del sector … Si van a existir otros 

pasos de frontera, se empieza a diagnosticar, dónde hay más flujo de personas 

y tránsito; si hay pasos ilegales, se entra a analizar si vale la pena hacer las 

legalizaciones respectivas, invertir en infraestructura, o más bien se crea un 

control para evitar que eso continúe como paso ilegal, entonces hay interviene el 

Ministerio de Defensa; todo es un engranaje desde muchos tópicos; acá lo 

estamos mirando solo desde el Ministerio de Transporte, porque realmente son 

muchas las entidades que tienen que estar vinculadas en el tema de fronteras; 

que pasa con el tema de seguridad, tráfico de drogas, trata de blancas, hay 

entra el Ministerio de Defensa, con su homólogo en el otro país con el que se 

hace el acuerdo; que pasa con la salud, con las comunidades, como es la 

prestación de los servicios de salud en los pasos de frontera, que pasa con el 

tema de comunicaciones, carga, vías, es un tema integral… El Conpes de 

frontera todavía no ha salido… más abiertamente el tema de los proyectos 
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binacionales con Ecuador, son los siguientes proyectos: El puente sobre el río 

Mataje…, CEBAF de Rumichaca…, Mantenimiento y conservación del puente 

Rumichaca…, hay unos temas que no son propios de los compromisos 

binacionales como tal, pero si impacta en las relaciones con Ecuador en este 

caso, y es el compromiso que tiene Colombia de construir unos ejes viales para 

mejorar las conexiones en los puentes en donde es la conexión con los dos 

países… Los ejes viales son Rumichaca- Pasto- Santander de Quilichao, ese 

tema se va a manejar con una concesión de IV generación que se maneja a 

través de la Agencia Nacional de Infraestructura… ese eje vial se debe 

desarrollar para que la movilidad en el puente Rumichaca sea más óptima…  

La otra es una vía San Miguel- Santa Ana- Mocoa, que se maneja a través del 

INVIAS y ya se está ejecutando…La vía la Espriella- Mataje… 

El CEBAF de San Miguel está funcionando…, pero al estar funcionando en las 

instalaciones de Ecuador genera problemas al personal Colombiano que trabaja 

allí, por la movilidad y la comunicación… 

Los CEBAF implica que los dos países quieren mejorar el control en las 

fronteras, es un acuerdo de cooperación mutua... 

 

16- ¿Cómo lidera el Ministerio de Transporte estos proyectos binacionales? 

Plantea primero unas políticas, unos objetivos y luego ejecuta a través de 

INVIAS? 

 

L.G:  los proyectos nacen de las necesidades inidentificadas y el Ministerio vela 

porque los compromisos establecidos se cumplan y vigilar que las entidades 

ejecutoras avancen en el cumplimiento de esos compromisos, entonces el 

ministerio participa en las mesas técnicas, mesas de seguimiento y control, junto 

con los funcionarios de las entidades ejecutoras, se hace planeación, se facilita 

el enlace con las entidades públicas que se requiera, DNP, Cancillería, otros 

Ministerios… 

 

17- ¿Cuáles son las entidades ejecutoras del Ministerio de Transporte? 
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L.G: Está INVIAS , ANI, AEROCIVIL, la Superintendencia de Puertos y 

Transporte…  
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ANEXO 5 

 

Entrevista a Pedro Galindo 

Profesor de la Universidad Nacional 

 

Tiempo de conocimiento y manejo de temas IIRSA: desde el 2002  

 

Nota Aclaratoria: El punto de vista del entrevistado es desde la académica, por 

ende algunas respuestas a las preguntas no están registradas completamente 

de manera escrita y han sido extraídas de la entrevista solamente los aportes 

que enriquecen el documento de tesis presentado a la Maestría en Gestión 

Urbana de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

1- ¿Ha tenido alguna vinculación directa con el programa IIRSA o ha sido más 

desde el punto de vista académico?  

 

P.G: No, principalmente me he dedicado a entender y conocer el tema…  

 

2- ¿Ha tenido la posibilidad de mostrar su experiencia en algún escenario donde 

se vean involucrados actores de IIRSA?  

 

P.G: En mi tesis de Doctorado incluí como se daba la inspección el la cuenca 

hídrica amazónica de la actividad hidrocarburífera, el tema de investigación se 

enfocó principalmente en la Amazonía… hay tres proyectos yuxtapuestos… 

donde están los internacionales, los de gobierno y los locales… los tres generan 

problemas regionales y locales complicados… Todos tienen diferentes fuentes 

de legitimidad y fuentes de intereses y los intereses van a chocar… la 

metodología que yo uso para mirar es quito el problema para ver que problemas 

hay, para ver el estado en el que se encuentra la región antes de implantar los 

proyectos… pero identifico principalmente el petróleo… yo hago una 

triangulación de cómo es Casanare, Putumayo, el eje de Risaralda… tome las 
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tres regiones para mostrar el paso al mar, mostrar el paso a baja altura por 

Mocoa, La Dorada… Por Casanare es el transito a Villavicencio y a Caracas … 

Risaralda va a ser la salida de Venezuela hacia el Pacífico… sería el puerto más 

importante de América Latina porque la ronda no tiene sedimentación… 

 

3- ¿Tiene conocimiento de los ejes que tiene IIRSA?  

 

P.G: Si tengo conocimiento de los 10 ejes de manera general…  

 

4- ¿Para usted cuales son los principales proyectos de infraestructura que 

propone IIRSA?  

P.G: A mi me parece que el mapa que tiene IIRSA es un resumen de una 

estrategia… hay un problema de seguridad que tiene proyectos amigos, hay que 

hacer un tipo de integración Latinoamericana… a mi me parece que IIRSA es el 

desarrollo del ALCA y por mucho tiempo han dicho que el ALCA está 

suspendido… tiene problemas pero no está suspendido, IIRSA hace parte del 

ALCA, nace ahí, transita a la Comunidad Latinoamericana de Naciones y transita 

a UNASUR y siempre se ha integrado… La infraestructura es un servicio, no es 

la base fundamental de la propuesta, todo tiene un trasfondo.. el caso de Bogotá 

con la construcción de la doble calzada hasta Sogamoso desde 1997, es una 

estrategia para disminuir los costos de vida de Bogotá, pero el objetivo no es 

embellecer o conectar… Alberto Moreno del BID, en el 2002 en su libro dijo a 

África y a América Latina le corresponde la misión de suministrar recursos 

naturales…  

IIRSA son tres estrategias, energía, comunicaciones e infraestructura… 

Colombia es el más atrasado en IIRSA… para cumplir los objetivos de 

movimiento de mercados Colombia tendría que renovar toda la infraestructura 

pero también debe fortalecer los temas de comunicación… No hay academias 

en Colombia que formen a profesionales en el tema de IIRSA…IIRSA tiene la 

estrategia de conectar el norte con el sur y el oriente con el occidente y cuando 

miramos el objetivo en los términos de desarrollo en Colombia la estrategia es la 
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misma… y los ejes estratégicos son también energía, comunicaciones e 

infraestructura… Hay proyectos nacionales que están en construcción hace 

varios años y no se han concretado; cada año dicen que se van a finiquitar, pero 

el hecho de que no se acaben genera unos problemas que son de gran 

impacto…  

... Una ONG norteamericana tomó fotos del impacto que genera la conexión  

interoceánica en la frontera con Bolivia, Brasil… en el área de la Amazonía…  

… El punto principal de IIRSA es que es un acuerdo energético… no solo de 

integración normativa…  

 

5- ¿Tiene conocimiento sobre la estructura político-administrativa para gestionar 

proyectos transnacionales, no necesariamente IIRSA?...  

 

P.G: En el Cosiplan hay una cosa interesante… el ultimo planteamiento es las 

alianzas público-privadas… la financiación es del BID… IIRSA cambio de 

nombre…  

IIRSA es un modelo de 1964 que se basa en el modelo de integración en el 

agua… y es lo que presentan las empresas de petróleo colombianas al Gobierno 

Nacional para incentivarlos a pertenecer a IIRSA… 

Contratos –Plan, son los planes que se articulan indirectamente a lo que plantea 

IIRSA y son para tener una especie de chequeo para no atrasarse en los temas 

de IIRSA e integrarlo a los Planes de Desarrollo de los municipios…  

 

…La estructura institucional está definida en el plan 2019, en ese documento 

está indicado. Igualmente se está construyendo el plan 2032, el cual tiene 

CONPES… Se clasifican las regiones, cuales son competitivas, las que son de 

articulación intermedia, nacional… igualmente los instrumentos de planificación 

ya están establecidos por el plan 2019 y 2032 el cual están en revisión…   

 

 


