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G E S T I Ó N  Y  P O L Í T I C A S  
P Ú B L I C A S  P A R A  L A  
I N F R A E S T R U C T U R A  
S O S T E N I B L E  B A J A  E N  
D E F O R E S T A C I Ó N  E N  L A  
A M A Z O N Í A  C O L O M B I A N A

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 16 de noviembre de 2017 

Lugar y Hora:  Bogotá, Hotel Estelar Suite

Jones  8:00 a.m. – 1:00 p.m

Analizar cuáles son las brechas entre la 

política nacional y la ejecución local y qué 

se puede hacer para unificar ambas de 

manera efectiva y poder lograr un 

desarrollo sostenible de la infraestructura 

en la región.

OBJETIVOS

La expansión de la infraestructura vial trae 

preocupaciones frente a la deforestación y la 

pérdida de biodiversidad en la Amazonía 

colombiana. Por eso se deben analizar los 

planes y proyectos de infraestructura de la 

región y preguntarse: ¿Cómo se deben 

promover medios de transporte alternativos 

o complementarios y que impactos 

ambientales tendrán? ¿Qué articulación 

entre los actores se puede generar para 

lograr el diseño de una estructura de 

multimodalidad sostenible en la región? 

¿Como se van a articular en la práctica los 

planes viales departamentales con los 

lineamientos y proyectos del Ministerio de 

Transporte, Visión Amazonia y otras agencias 

estatales?  

 

JUSTIFICACIÓN
RESUMEN

La reunión se desarrolló bajo el modelo de panel 

de discusión en dos grandes bloques de 

discusión. El primero se centró en:  una discusión 

y análisis de las implicaciones del desarrollo de la 

infraestructura, conectividad y fenómenos de 

urbanización en la Amazonía Colombiana – ¿Que 

se está haciendo desde las secretarias de 

planeación de las gobernaciones? ¿Cuáles son 

sus lineamientos ambientales? ¿Como se está 

implementando la multimodalidad? 

El segundo se centró en: ¿Como se van a articular 

las estrategias de las secretarias de planeación de 

las gobernaciones? ¿Qué estrategias hay para 

esta articulación? 
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1. Los gobiernos locales no están en la 

capacidad técnica, financiera e institucional de 

planear proyectos de conectividad multimodal 

por lo que requieren del apoyo en estos 

aspectos del gobierno central.  Es necesario 

una articulación de tipo regional-nacional. No 

obstante, este apoyo debe mantener la 

autonomía de las regiones para permitir la 

priorización de proyectos con mayor impacto 

socioeconómico y el fortalecimiento de las 

instituciones locales y la integración de la 

institucionalidad del posconflicto. 

 Instituciones presentes como el DNP reiteraron 

su compromiso con ayudar a la implementación 

de planea viales a nivel loca y se hicieron los

contactos pertinentes con las gobernaciones 

locales presentes.   

La primera parte contó con la presencia del Sr. Alexander Mejía, director de Corpoamazonia, 

y del Sr. Humberto Cabrera de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación del 

Guaviare en donde se expusieron avances y dificultades que estas entidades han tenido 

frente al desarrollo de proyectos de infraestructura y sus efectos a nivel social, normativo y 

ambiental.  La discusión se centró en algunos de los vacíos normativos que se han 

identificado frente a las licencias ambientales, los permisos de construcción y la evaluación 

de los impactos sociales y ambientales que las obras de infraestructura están teniendo.  

En la segunda parte participaron los señores Rodrigo Botero, director de la Fundación para 

la Conservación y Desarrollo Sostenible; Felipe Castro, gerente general y experto en 

infraestructura de Lituus.  También participaron los señores Alexander Mejía, Humberto 

Cabrera en esta parte de la reunión.  En esta ocasión se resaltaron algunos de los retos 

institucionales que presenta el gobierno frente a la planeación y ejecución de proyectos en 

la región donde hace falta un lineamiento más definido entre estos aspectos.  Por otro lado, 

se discutió sobre la identificación del eje rector de desarrollo que por un lado debe estar 

acorde a las necesidades de la región (que no necesariamente son iguales a otras zonas del 

país). Como punto importante se resalta el problema de legalización e inventario de vías 

terciarias anteriormente utilizadas para actividades ilícitas.  

RESUMEN

PRINCIPALES   

CONCLUSIONES

2. Desafortunadamente, se ha priorizado el 

desarrollo de proyectos de vías terrestres que 

están teniendo un impacto negativo ambiental 

por efectos de deforestación debido a la 

colonización y adjudicación de tierras, puesto 

que los proyectos de infraestructura mueven 

intereses que van más allá de suplir las 

necesidades locales en la Amazonía. 

3. Los efectos de las actividades ilícitas durante 

las décadas pasadas fomentaron la 

construcción de innumerables carreteras de 

tercer orden dentro de la región.  En el marco 

del posconflicto estas carreteras requieren de 

procesos de priorización, legalización, 

mejoramiento y mantenimiento.  Por lo que se 

debe iniciar acciones de licenciamiento para 

estas obras de infraestructura, en donde DNP 

debe apoyar la planificación y gestión de vías 

mediante herramientas y programas acordes a 

este fin. 
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4. El desarrollo económico de la región debe 

estar fomentado con la generación de 

incentivos para reducir la deforestación basado 

en cadenas productivas y creando rutas de 

acceso ambientalmente sostenibles.  También 

se deben aprovechar los diálogos con las 

agencias de cooperación internacional para 

suplir las necesidades regionales.    

5. Los planes de infraestructura de la Amazonía 

no pueden estar desligados de los planes de 

desarrollo de la Orinoquía y requieren de una 

visión integral de las dos regiones en el país

haciendo la diferencia de que departamentos 

como Guaviare y Guainía son Amazonía y no 

son Orinoquía.  

6. La conectividad multimodal en la región no 

necesariamente es la solución a todos los retos 

y desafíos de comunicación de la región.  Es 

importante tener claro cuál es la visión de 

desarrollo que se está buscando para la 

Amazonía colombiana y cuál debe ser el eje 

rector.  También analizar los efectos del 

transporte fluvial y su funcionalidad dentro de 

la región. Para esto se tiene que pensar en la 

regulación de transporte fluvial en territorios 

indígenas, cómo se van a realizar los análisis 

ambientales, a quien van a transportar las la 

financiación de este transporte fluvial (cuáles 

son los intereses económicos y mineros detrás 

de esta multimodalidad).  Es necesario 

preguntarse, si la región requiere copiar el 

modelo de desarrollo intensivo y extractivo de 

las otras regiones de Colombia para ser 

competitivos o ¿cuál es la visión óptima de 

desarrollo para la región? 
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