
 

 

El 7 de m

Ejecutivo 

Ecuador y

La agenda

 

Los objet

informació

Prioritario

COSIPLA

 

Los trabaj

 

1. P

2. S

pr

pa

3. S

ca

aq

cu

 
 

mayo de 2013

(GTE) del E

y Perú, de la 

a de la reunió

tivos de la 

ón de las fi

os de Integrac

AN, y algún pr

jos se desarro

resentación d

esión sobre 

ropuestas de

articular, en lo

esión sobre 

ampos de info

quellos proye

uestiones: 

a. Revisió

y facilit

b. Revisió

plantea

GRUPO

3 tuvo lugar e

Eje Andino. La

Secretaría G

ón y la lista de

reunión cons

chas de los

ción (API); y (

royecto en pa

ollaron a trav

de la informac

la Cartera 

e altas y ba

os casos que

la API: inte

ormación en 

ectos que lo

ón del objetiv

tar su program

ón del nombr

ada. 

 

O TÉCNICO 

NOTAS 

7 de m

Monte

en la ciudad 

a reunión co

General de UN

e participante

sistieron en: 

s proyectos 

(ii) Atender pr

articular que s

és de las sigu

ción consolida

de Proyecto

ajas de proy

e se considere

ercambio sob

la Base de D

os países co

vo y configura

mación y seg

re del proyec

1 

EJECUTIVO 

DE LA REUN

 

mayo de 201

video, Urugu

de Montevid

ntó con la pr

NASUR y del

es se adjuntan

(i) Priorizar 

individuales 

ropuestas de 

se considere o

uientes activid

ada de los pro

os: intercamb

yectos. Actua

e conveniente

bre aspectos 

Datos a partir 

onsideraron n

ción del proy

uimiento. 

to de manera

 - EJE ANDIN

NIÓN 

3 

ay 

deo, Uruguay

resencia de 

 Comité de C

n como Anexo

la actualiza

que conform

altas y bajas

oportuno conv

dades: 

oyectos del E

bio y debate

alización de 

e.  

relacionado

del diagnósti

necesario, se

yecto a fin de 

a que el mism

NO 

y, la reunión d

las delegacio

Coordinación 

os 1 y 2, resp

ación y enriq

man la Agen

s de proyecto

versar. 

EID 

e entre los 

novedades 

s con la ac

ico preparado

e avanzó sob

mejorar y/o r

mo refleje el 

del Grupo Té

ones de Colo

Técnica de I

pectivamente

quecimiento 

nda de Proy

s de la Carte

países sobr

de proyecto

tualización d

o por el CCT.

bre las sigui

edefinir su alc

alcance y so

 

écnico 

ombia, 

IRSA. 

. 

de la 

yectos 

era del 

re las 

os en 

de los 

. Para 

ientes 

cance 

lución 



2 

Sesión sobre la Cartera de Proyectos 
 

 

El Eje Andino está conformado por 10 grupos de proyectos. 

 
 

 
 
 

 

De la revisión de los proyectos que componen cada uno de los grupos del Eje se realizaron algunas 

observaciones y modificaciones tal como se describen a continuación. 

 

GRUPO 3: CONEXIÓN VENEZUELA (EJE ORINOCO APURE) - COLOMBIA (BOGOTÁ) III 

(CORREDOR DE BAJA ALTURA) 

 

AND11 Tramo vial Saravena - El Nula. La delegación de Colombia propone modificar el nombre por  

“TRAMO VIAL SARAVENA – LÍMITE CON VENEZUELA”. En caso de no recibir comentarios en contra 

antes del 31 de mayo el nombre del proyecto quedará modificado. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto AND11 queda modificado. 
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GRUPO 5: CONEXIÓN COLOMBIA (PUERTO TUMACO) - ECUADOR (PUERTO ESMERALDAS - 

GUAYAQUIL) - PERÚ (ICA) 

 

AND21 Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Huaquillas - Aguas Verdes. La delegación 

de Perú propone modificar el nombre por “CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA 

(CEBAF) EJE VIAL N°1”. En caso de no recibir comentarios en contra antes del 31 de mayo el nombre 

del proyecto quedará modificado. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto AND21 queda modificado. 

 

La delegación de Perú propone incluir el proyecto “CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE 

FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL N°2 SULLANA - EL ALAMOR”, es un proyecto binacional entre Ecuador 

y Perú ejecutado por Perú. El proyecto se encuentra en pre-ejecución. En caso de no recibir comentarios 

en contra antes del 31 de mayo el proyecto quedará incluido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto queda incluido en la 

Cartera. 

 

La delegación de Ecuador propone incluir el proyecto “CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE 

FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL N°3 SULLANA - MACARÁ - LOJA”, es un proyecto binacional entre 

Ecuador y Perú ejecutado por Ecuador. El proyecto se encuentra en ejecución. En caso de no recibir 

comentarios en contra antes del 31 de mayo el proyecto quedará incluido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto queda incluido en la 

Cartera. 

 

AND23 Proyecto La Espriella - Río Mataje incluye puente sobre Río Mataje. Las delegaciones de 

Ecuador y Colombia informan que el proyecto se encuentra en pre-ejecución y actualizarán la 

información del proyecto en la Base de Datos. 

 

AND86 Cabotaje entre Buenaventura y el Callao. La delegación de Colombia propone excluir el proyecto. 

En caso de no recibir comentarios en contra antes del 31 de mayo el proyecto quedará excluido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto AND86 queda excluido de la 

Cartera. 

 

GRUPO 7: CONEXIÓN PERÚ - ECUADOR II (QUITO - PUENTE DE INTEGRACIÓN - TINGO MARÍA) 

 

AND43 Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Puente de Integración. La delegación de 

Ecuador propone modificar el nombre del proyecto por “CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE 

FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL N°4 PUENTE DE INTEGRACIÓN”. En caso de no recibir comentarios 

en contra antes del 31 de mayo el nombre del proyecto quedará modificado. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto AND46 queda modificado. 
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GRUPO 9: SISTEMAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA  

 

AND55 Armonización Regulatoria: Eléctrica, Gasífera y Petrolera. Las delegaciones de Colombia y 

Ecuador proponen excluir el proyecto. En caso de no recibir comentarios en contra antes del 31 de mayo 

el nombre del proyecto quedará excluido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto AND55 queda excluido de la 

Cartera. 

 

Las delegaciones de Colombia y Ecuador proponen dar tratamiento en la próxima reunión de 

Coordinadores Nacionales el tema del solapamiento de los temas energéticos entre el COSIPLAN y el 

Consejo Suramericano de Energía. 
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Sesión sobre la API 
 

PROYECTO ESTRUCTURADO 4: CORREDOR VIAL CARACAS - BOGOTÁ - BUENAVENTURA / 

QUITO 

 

La Coordinación Nacional de Colombia acordará con el equipo de consultores del CCT a cargo de los 

temas de API la realización de una videoconferencia para intercambiar sobre la programación del ciclo 

de vida de los proyectos individuales: AND05 Corredor vial Bogotá – Cúcuta y AND07 Corredor vial 

Bogotá - Buenaventura 

 

PROYECTO ESTRUCTURADO 5: INTERCONEXIÓN FRONTERIZA COLOMBIA - ECUADOR 

 

AND 82 Implementación del Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) en el Paso de Frontera 

Tulcán - Ipiales (Rumichaca) incluye Mejoramiento del Puente de Rumichaca. Las delegaciones de 

Colombia y Ecuador proponen subdividir el proyecto AND 82 en el CEBAF y el puente, debido a que 

estas obras avanzan a diferente ritmo. De esta manera quedarían estructurados los siguientes proyectos: 

 

Modificación del nombre del proyecto AND82 por “IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS 

BINACIONALES DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EN EL PASO DE FRONTERA TULCÁN - 

IPIALES (RUMICHACA)” Proyecto CO-EC 

 

Inclusión del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE INTERNACIONAL DE RUMICHACA Y 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE EXISTENTE” Proyecto CO-EC 

 

En caso de no recibir comentarios en contra antes del 31 de mayo el nombre del proyecto quedará 

subdividido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto AND82 queda subdividido. 

 

 

PROYECTO ESTRUCTURADO 7: CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) 

DESAGUADERO 

 

AND47 Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Desaguadero. La delegación de Perú 

comentó la situación actual del proyecto y precisó que existen otros proyectos de la Cartera que podrían 

complementarlo. 

 


