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Pilar 2 Planificación y Desarrollo Sectorial Sostenible 
Articular procesos con los sectores de infraestructura de transporte y aprovechamiento 

minero energético, que incidan en los planes de desarrollo y de ordenamiento del territorio 

actuales y futuros, que permitan construir una visión de conjunto para reducir la 

deforestación y dar cumplimiento a las metas del año 2020. 



Porqué un Transporte Intermodal para la Amazonía?

Se debe tener en cuenta que uno de los esfuerzos nacionales para luchar contra el cambio 

climático y la pérdida de la biodiversidad es reducir la deforestación neta en la Amazonía al 

año 2020.

Una de las causas de la deforestación, que promueven el proceso de modificación del 

paisaje y de transformación de tierras o cambios en el uso del suelo, se originan a través de 

y por medio de vías y accesos, algunas veces planeadas y no planeadas.



Región Amazonia



Porqué un Transporte Intermodal para la Amazonía?

El transporte para la región amazónica y la conectividad entre las subregiones, debe tener 

un carácter intermodal, por las características biogeográficas sino también por razones 

históricas, donde los modos aéreo, fluvial y carretero, no sólo se integren sino que sean 

parte de un criterio regional.

El transporte con una mirada regional, con enfoque intermodal, está orientado a la 

integración de los territorios de Caquetá, Putumayo y Guaviare, con los demás 

departamentos amazónicos y con los países limítrofes.



La importancia del Transporte fluvial.

Alrededor de tres cuartas partes de la superficie terrestre está conformada por agua. 

En Suramérica, las cuencas más relevantes son las del río Amazonas, río Orinoco, de los 

ríos Paraná y del río Tocantins. (CAF, 2017).  

Dentro de las regiones hidrográficas se destacan Titicaca, el bloque del río 

Magdalena/Andino, Orinoco entre otras.

En Suramérica existe un sistema incipiente de navegación fluvial, que alcanza alrededor de 
2.000.000 km2. 



 

 
 

Fuente: Hidrovías para el desarrollo y la integración Suramericana. CAF. 2017



Ventajas económicas del Modo fluvial

Fuente: Hidrovías para el desarrollo y la integración Suramericana. CAF. 2017



Accesibilidad Cuenca Amazónica

Fuente: Hacia un desarrollo sustentable e integrado de la Amazonía. Cepal-IIRSA-CAF. 2006.



Navegabilidad en los ríos Colombianos en la Amazonía.
Las longitudes navegables en los principales ríos de la Amazonía del país reflejan 

porcentajes altos, el río Caquetá por ejemplo es navegable en 89% de su recorrido y el 

Putumayo en el 93%. 

Los ríos Amazonas y Guaviare son navegables en todo su tramo. El río Amazonas, mantiene 

una navegación mayor permanente a lo largo de sus 116 kilómetros de recorrido por territorio 

colombiano. (Meisel Roca, Bonilla, Sánchez Jabba, 2013).

Fuente: Meisel, Bonilla, Sanchez. Con base en datos del SINCHI y MinTransporte.



Insumos y Necesidades 
 Implementación de Sistema de Información Fluvial.

 Formulación de un Plan de Infraestructura de transporte intermodal para la Amazonía.

 Actualización de las cartillas de los ríos navegables de Colombia con inventario de

infraestructura portuaria fluvial y acceso a los mapas vía web, como insumo para el SIF.

 Vía San José del Guaviare - Calamar. Conectando cuenca del Guaviare con cuenca

del Río Vaupés.

 Presupuestos adicionales para los próximos diez años, para obras de Mantenimiento

en muelles y embarcaderos y en especial las de Calamar en el río Guaviare.
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