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Reunión de los Grupos Técnicos Ejecutivos de los Ejes de Integración y 
Desarrollo para la actualización de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN y de la 

Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) 
 

22 al 24 de abril de 2014 

Hotel Embassy Suites 

Bogotá, Colombia 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Uno de los propósitos del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) 

establecido en su Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 consiste en actualizar la “Cartera de 

Proyectos para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (en adelante Cartera de 

Proyectos del COSIPLAN).  

 

La Cartera de Proyectos del COSIPLAN está compuesta por proyectos de transporte, energía y 

comunicaciones que promueven la conectividad regional y generan desarrollo económico y social 

sustentable para América del Sur. Los proyectos de la Cartera fueron seleccionados por los doce países 

de América del Sur a partir de la aplicación de la Metodología de Planificación Territorial Indicativa. La 

Cartera es actualizada en forma permanente a través de reuniones anuales de los Grupos Técnicos 

Ejecutivos (GTEs) de los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs). La información relativa a los proyectos 

de la Cartera se encuentra consolidada en el Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN (SIP). 

 

En 2013, la Cartera de Proyectos del COSIPLAN quedó conformada por 583 proyectos que alcanzan 

una inversión estimada de US$ 157.730,5 millones. 

 

Otro de los propósitos centrales, y que fuera encomendado por los Presidentes suramericanos al 

COSIPLAN, fue la identificación y selección de un conjunto de obras de alto impacto para la integración y 

el desarrollo de América del Sur. En este marco, se conformó en el año 2011 la Agenda de Proyectos 

Prioritarios de Integración (API). 

 

El propósito de la API es promover la conectividad de la región a partir de la construcción y operación 

eficiente de la infraestructura, atendiendo a criterios de desarrollo social y económico sustentable, 

preservando el ambiente y equilibrio de los ecosistemas. La información relativa a los proyectos de la 
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API se encuentra consolidada en el Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN (SIP). Estos 

proyectos cuentan con un módulo especial de seguimiento denominado Sistema de Monitoreo 

Permanente (SMP). 

 

A 2013 la API quedó conformada por 31 proyectos estructurados y 101 proyectos individuales por un 

monto de inversión estimado en US$ 16.713,8 millones. 

 

2. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 

 

a) DESCRIPTORES POR SECTOR, SUB SECTOR Y TIPO DE OBRA: Presentar y analizar la propuesta de 

descriptores específicos para los distintos sectores/sub sectores/tipo de obra para los proyectos 

de la Cartera, a fin de mejorar la calidad de la información de los proyectos. 

b) INDICADORES DE RESULTADOS: Analizar indicadores para evaluar los resultados de los proyectos 

del COSIPLAN y comunicar los logros obtenidos en la implementación de los mismos y en el 

avance de la agenda de integración de América del Sur. 

c) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS: Presentar los resultados de la encuesta sobre el 

Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN (SIP) y las mejoras funcionales propuestas 

para responder a las necesidades identificadas. 

d) INDICADORES DE AVANCE DE LA API: Revisar y analizar los reportes e indicadores que produce el 

SIP en general y el SMP en particular sobre los proyectos de la API, con el propósito de elaborar 

informes ejecutivos. 

e) APLICACIÓN DEL SMP A LA CARTERA DE PROYECTOS: Evaluar la aplicación del Sistema de 

Monitoreo Permanente (SMP) a todos los proyectos de la Cartera del COSIPLAN. 

f) FUNCIONES ESTRATÉGICAS: Proponer la revisión de las Funciones Estratégicas de aquellos 

Grupos de Proyectos que los países hayan identificado que requieren actualización. 

g) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS: Presentar la actualización de la 

información de los proyectos de la Cartera del COSIPLAN y de la API por Eje de Integración y 

Desarrollo. 

h) INFORMES 2014: Proponer el cronograma de actividades para la elaboración del Informe de 

Cartera de Proyectos y del Informe de Avance de la API, ambos versión 2014. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

a) DESCRIPTORES POR SECTOR, SUB SECTOR Y TIPO DE OBRA: Acordar un conjunto de descriptores 

específicos para los distintos sectores, sub sectores y tipo de obra a ser incorporados en las 

fichas de los proyectos. Acordar un cronograma para su implementación en el SIP y para la 

carga de información. 

b) INDICADORES DE RESULTADOS: Acordar los campos de información necesarios para elaborar 

indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos de los proyectos. Acordar un 

cronograma para su implementación en el SIP y para la carga de información. 
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c) SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS: Acordar las mejoras funcionales al SIP y un 

cronograma para su implementación. 

d) INDICADORES DE AVANCE DE LA API: Definir reportes e indicadores para medir el avance de los 

proyectos de la API a ser incorporados en el Informe de Avance de la API 2014. 

e) APLICACIÓN DEL SMP A LA CARTERA DE PROYECTOS: Identificar criterios para la aplicación gradual 

del SMP a los proyectos de la Cartera del COSIPLAN y definir un cronograma de 

implementación. 

f) FUNCIONES ESTRATÉGICAS: Acordar las nuevas versiones de las Funciones Estratégicas de 

aquellos Grupos de Proyectos que los países hayan identificado. 

g) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS: 

I. Actualización de la información de los Proyectos Ancla identificando su estado de avance 

por etapa y sub etapa. 

II. Actualización de la información de los proyectos que se encuentran en etapa de perfil y 

confirmar la prioridad de aquellos que ingresaron a la Cartera antes del año 2008. 

III. Actualización de la información en el módulo SMP de los proyectos individuales de la 

API. 

h) INFORMES 2014: Acordar el cronograma para la elaboración del Informe de Cartera de Proyectos 

y del Informe de Avance de la API, ambos versión 2014, incluyendo tareas, plazos y 

responsables. 

 

4. TAREAS PREVIAS A REALIZAR POR LOS PAÍSES 

 

1. Actualizar los campos dinámicos de cada ficha de proyectos en el SIP (monto, etapa y situación) 

y cargar la información en las fichas de proyectos vacías (plazo 1 de abril). 

2. Preparar y enviar a la Secretaría del CCT un listado con los Grupos de Proyectos cuya Función 

Estratégica se sugiere actualizar, incluyendo una propuesta de nueva versión (plazo 1 de abril). 

3. Preparar información actualizada sobre el estado de avance de los Proyectos Ancla por etapa y 

sub etapa (a ser presentada durante el GTE). 

4. Preparar información sobre los proyectos en etapa de perfil cuyo año de ingreso a la Cartera es 

anterior a 2008 (a ser presentada durante el GTE). 

5. Actualizar la información del SMP en los proyectos individuales de la API y cargar la información 

en el SMP para los proyectos incompletos (plazo 1 de abril). Identificar las causas de los desvíos 

respecto al cronograma de implementación a la fecha. 

6. Preparar y enviar a la Secretaría del CCT un listado de proyectos que se desean incorporar y/o 

excluir de la Cartera (altas y bajas), así como aquellos proyectos en los que de manera particular 

se considere oportuno conversar con el resto de los países. En el caso de los proyectos a 

incorporar se requiere preparar la ficha correspondiente (plazo 1 de abril). 

7. Revisar los temas pendientes de resolución por parte de los países mencionados en las Notas de 

las reuniones de GTE de cada EID del año 2013 (información disponible durante el GTE). 
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5. DINÁMICA DE LAS REUNIONES POR EID 

 

Se prevén las siguientes actividades (media jornada para cada EID, en algunos casos en forma 

simultánea): 

1. Presentación de la información consolidada de los proyectos del EID. 

2. Revisión de la Cartera del EID por Grupo de Proyecto. En cada caso se analizará: 

a. Función Estratégica, en el caso que se haya propuesto su revisión. 

b. Proyecto Ancla, con énfasis en el estado de avance. 

c. Proyectos del Grupo, con énfasis en los proyectos con fichas incompletas en el SIP y 

proyectos en etapa de perfil cuyo año de ingreso a la Cartera es anterior a 2008. 

d. Proyectos de la API, con énfasis en los proyectos con SMP incompleto y que presentan 

desvíos respecto a su cronograma de implementación a la fecha. 

e. Propuestas de altas y bajas de proyectos en la Cartera. Actualización de novedades de 

proyectos en particular, en los casos que se considere conveniente. 

 
6. PARTICIPANTES 
 

Se prevé la participación de los Coordinadores Nacionales, funcionarios nacionales vinculados a los 

temas de planificación, infraestructura de transporte, energía y comunicación, así como de 

representantes del CCT, expertos y consultores. 

 

Debido al cronograma de trabajo de estas reuniones, se requiere que la delegación de Brasil asista con 

un equipo que le permita participar en dos reuniones de EIDs en forma simultánea, durante la sesión de 

la tarde del día 22 (Escudo Guayanés e Interoceánico Central) y la de la tarde del día 23 (Hidrovía 

Paraguay-Paraná y Amazonas). 

 
7. AGENDA DE TRABAJO 

 

ABRIL 22 23 24 
  MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 
AR 

SESION 
PLENARIA 

  MCC HPP CAP SUR 
BO IOC AND HPP CAP PBB 
BR1 IOC MCC HPP CAP PBB 
BR2 GUY   AMA     
CH IOC MCC   CAP SUR 
CO   AND AMA     
EC   AND AMA     
GU GUY         
PA IOC MCC HPP CAP   
PE IOC AND AMA   PBB 
SU GUY         
UR   MCC HPP     
VE GUY AND       

SALA 
A PLENARIO GUY MCC HPP CAP PBB 
SALA 
B   IOC AND AMA   SUR 
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MARTES 22 DE ABRIL DE 2014 
 
Sesión Plenaria – Sala A 
 

09:00 – 09:15 Apertura de la Reunión 

Sergio Galilea Ocón, Subsecretario de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas de 
Chile. Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN Chile. 

Dimitri Zaninovich Victoria, Director de Infraestructura y Energía Sostenible, 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia. 

 

09:15 – 09:30 Objetivos y resultados esperados 

Graciela Schamis, Secretaría del CCT de IIRSA 

 

09:30 – 10:15 Descriptores por Sector, Sub sector y Tipo de Obra para la Cartera de Proyectos 

Presentación de la propuesta de descriptores. 

Expositor: Patricio Mansilla, CCT (BID) 

Definición de descriptores y cronograma de implementación y carga. 

Coordinaciones Nacionales con la moderación de la PPT COSIPLAN Chile 

 

10:15 – 11:00 Indicadores de resultados de la Cartera de Proyectos 

Presentación de la propuesta de campos de información de proyectos concluidos para 
elaborar indicadores de resultados. 

Expositor: Pedro Sosa, CCT (FONPLATA) 

Definición de campos de información y cronograma de implementación y carga. 

Coordinaciones Nacionales con la moderación de la PPT COSIPLAN Chile 

 

11:00 – 11:15 Café 

 

11:15 – 12:45 Indicadores de Avance de los Proyectos de la API 

Presentación de los reportes e indicadores de avance de la API. 

Expositor: Sebastián Abbatemarco, CCT (CAF) 

Definición de reportes e indicadores para el Informe de Avance de la API 2014. 

Coordinaciones Nacionales con la moderación de la PPT COSIPLAN Chile  

 

11:45 – 12:15 Sistema de Información de Proyectos (SIP) 

Presentación de los resultados de la encuesta y mejoras funcionales al SIP. 

Expositor: Ignacio Estévez, Secretaría del CCT 

Definición de mejoras y cronograma de implementación. 

Coordinaciones Nacionales con la moderación de la PPT COSIPLAN Chile 
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12:15 – 12:30 Aplicación del SMP a la Cartera de Proyectos 

Presentación de la propuesta de criterios para aplicar el SMP a los proyectos de la 
Cartera en forma gradual. 

Expositor: Alejandra Radl, Secretaría del CCT 

Definición de criterios y cronograma de implementación. 

Coordinaciones Nacionales con la moderación de la PPT COSIPLAN Chile 

 

12:30 – 13:00 Conclusiones de la sesión plenaria 

Moderador: PPT COSIPLAN Chile 

 
13:00 – 14:30 Almuerzo libre 

 

14:30 – 14:45 Presentación de la dinámica de las reuniones por EID 

Expositor: Alejandra Radl, Secretaría del CCT 

 
14:45 – 17:45 Eje del Escudo Guayanés - Sala A 

Facilitador: Patricio Mansilla (CCT BID) 

Eje del Sur - Sala B 

Facilitador: Ignacio Estévez (Secretaría CCT) 

Eje Interoceánico Central - Sala B 

Facilitador: Pedro Sosa (CCT FONPLATA) 

- Presentación de la información consolidada de los proyectos del EID. 

- Revisión de la Cartera del EID por Grupo de Proyecto. 

 

MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DE 2014 

 

09:00 – 12:00 Eje MERCOSUR-Chile - Sala A 

Facilitador: Patricio Mansilla (CCT BID) 

Eje Andino - Sala B 

Facilitador: Sebastián Abbatemerco (CCT CAF) 

- Presentación de la información consolidada de los proyectos del EID. 

- Revisión de la Cartera del EID por Grupo de Proyecto. 

 

12:00 – 14:00 Almuerzo libre 
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14:00 – 17:00 Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná - Sala A 

Facilitador: Pedro Sosa (CCT FONPLATA) 

Eje del Amazonas - Sala B 

Facilitador: Sebastián Abbatemerco (CCT CAF) 

- Presentación de la información consolidada de los proyectos del EID. 

- Revisión de la Cartera del EID por Grupo de Proyecto. 

 

JUEVES 24 DE ABRIL DE 2014 

 

09:00 – 12:00 Eje de Capricornio - Sala A 

Facilitador: Sebastián Abbatemerco (CCT CAF) 

- Presentación de la información consolidada de los proyectos del EID. 

- Revisión de la Cartera del EID por Grupo de Proyecto. 

 

12:00 – 14:00 Almuerzo libre 

 

14:00 – 17:00 Eje Perú-Brasil-Bolivia - Sala A 

Facilitador: Pedro Sosa (CCT FONPLATA) 

- Presentación de la información consolidada de los proyectos del EID. 

- Revisión de la Cartera del EID por Grupo de Proyecto. 

 


