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9 de agosto de 2012 

Montevideo, Uruguay 

 

En fecha 9 de agosto de 2012 tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay, la reunión del Grupo 
Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje Andino. Los objetivos de la reunión consistieron en: (i) Repasar posibles 
asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas de proyectos en la Base de Datos; y (ii) 
Atender propuestas de altas y bajas de proyectos, y algún proyecto en particular que se considere 
oportuno conversar. 
 
Los trabajos se desarrollaron a través de las siguientes actividades: 
 

1. Presentación del estado general del EID y la etapa en que se encuentran los proyectos. 

2. Repaso de posibles asuntos pendientes derivados de la actualización de las fichas de proyectos en la 

Base de Datos. 

3. Intercambio y debate entre los países sobre las propuestas de altas y bajas de proyectos y algún 

proyecto en particular que se considere oportuno conversar para cada grupo. 
 
A continuación se presenta el resumen del intercambio de información entre los países en la revisión de 
de la Cartera del EID. 
 
La delegación de Venezuela propone clarificar en el Plan de Trabajo 2013 el mecanismo de revisión de 
la Cartera del COSIPLAN, con el fin de que quede claro que se revisan los 531 proyectos de la Cartera 
del COSIPLAN y no solo los 88 proyectos individuales que forman parte del API.  
 
Por otra parte, la delegación de Venezuela manifestó que para la presente reunión solamente cuenta con 
información para tratar los proyectos de la API, razón por la cual realizará la debida actualización de los 
proyectos de la Cartera del COSIPLAN luego de consultas al interior de los equipos técnicos de su 
gobierno. 
 
Las delegaciones de Colombia y Venezuela realizarán consultas internas sobre los diferentes pasos de 
frontera incluidos en el Eje, para luego definir en negociaciones bilaterales una homologación de la 
redacción de las fichas de proyectos. 
 
La delegación de Venezuela solicitó que se considere la necesidad de incluir una instancia a nivel de 
todos los países para definir la metodología de tratamiento de las modificaciones de la API. 
 
Las delegaciones de Perú y Ecuador solicitaron que se incluya una instancia de tratamiento de los 
proyectos de telecomunicaciones en el Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones del COSIPLAN. 
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Las delegaciones de Perú y Venezuela solicitaron que se incluya una instancia de tratamiento de los 
proyectos de energía en el Consejo Energético Suramericano. 
 
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 1: CONEXIÓN VENEZUELA (EJE NORTE LLANERO) - COLOMBIA (ZONA NORTE) 
 

1. AND01 CORREDOR VIAL SANTA MARTA - PARAGUACHÓN - MARACAIBO - 
BARQUISIMETO - ACARIGUA (EXISTENTE). En el monto total estimado de la Cartera no está 
considerada la inversión de este proyecto existente, realizada principalmente antes del Inicio de 
la Iniciativa IIRSA. La delegación de Colombia manifiesta que se están tomando nuevas 
acciones, las cuales están informadas en la ficha del proyecto, y que actualizará el monto del 
mismo en la base de datos. Por lo tanto, el nuevo monto correspondiente a este proyecto será 
incluido en el monto total de la Cartera y se modificará el nombre del proyecto por CORREDOR 
VIAL SANTA MARTA - PARAGUACHÓN - MARACAIBO - BARQUISIMETO - ACARIGUA. La 
delegación de Venezuela realizará las consultas correspondientes y de no recibir comentarios en 
contra antes del 28 de agosto de 2012 el nombre del proyecto quedará modificado, se retirará la 
nota correspondiente y el monto del proyecto comenzará a sumar en el monto total de la Cartera. 
Se requiere que la delegación de Venezuela revise esta información y actualice la situación del 
proyecto en ese país. 
Dado que al 28 de agosto de 2012 no se recibieron comentarios, el nombre del proyecto AND01 
queda modificado. 
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GRUPO 2: CONEXIÓN VENEZUELA (CARACAS) - COLOMBIA (BOGOTÁ) - ECUADOR (QUITO) 
(RUTA ACTUAL) 
 

1. AND04 CONEXIÓN CÚCUTA - MARACAIBO. La delegación de Venezuela evaluará modificar el 
proyecto por la Conexión San Cristóbal - Barinas y redefinir el monto. 

 
2. AND81 MEJORAMIENTO DE LOS PASOS DE FRONTERA EN EL DEPARTAMENTO NORTE 

DE SANTANDER Y EL ESTADO DE TÁCHIRA. La delegación de Colombia solicita realizar un 
estudio para los cuatro pasos de frontera existentes con Venezuela, sumando un nuevo paso a 
ser incorporado (Tienditas). La delegación de Venezuela hará llegar la información al Ministerio 
de Transporte y actualizará la situación del proyecto en la ficha de la base de datos. 

 
GRUPO 4: CONEXIÓN PACÍFICO - BOGOTÁ - META - ORINOCO - ATLÁNTICO 
 

1. AND19 PASO DE FRONTERA PUERTO CARREÑO. La delegación de Venezuela propone 
excluir este proyecto individual de la API. Dado que se trata de un proyecto de la API, este tema 
será tratado en la instancia correspondiente.  

 
 
GRUPO 5: CONEXIÓN COLOMBIA (PUERTO TUMACO) - ECUADOR (PUERTO ESMERALDAS - 
GUAYAQUIL) - PERÚ (ICA) 
 

1. AND87 PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE. Debido a la inclusión de este 
proyecto en el año 2011, se modifica la función estratégica del Grupo por: Potenciar las 
relaciones comerciales y turísticas (playas y ecoturismo) de importantes zonas costeras de Perú, 
Ecuador y las zonas del Pacifico Sur colombiano. 

 
2. AND24 REHABILITACIÓN DEL TRAMO BORBÓN - SAN LORENZO (MATAJE). La delegación 

de Ecuador actualizará la información en la base de datos. 
 
 
GRUPO 6: CONEXIÓN COLOMBIA - ECUADOR II (BOGOTÁ - MOCOA - TENA - ZAMORA - 
PALANDA - LOJA) 
 

1. AND31 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) SAN MIGUEL. La 
delegación de Ecuador actualizará la información del proyecto en la ficha de la base de datos. 


