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El desarrollo vial en la Amazonia colombiana
(departamentos de Vaupés y Guaviare)
Debido a las características territoriales de la región amazónica
colombiana, no se pueden desconocer los grandes retos que enfrenta
el Estado para garantizar una interconectividad efectiva que facilite el
desarrollo tanto de economías locales como de procesos sociales y
culturales en los pueblos indígenas y las comunidades que habitan en
este territorio.
Teniendo en cuenta que la participación de todos los sectores sociales
y económicos en la construcción de planes y programas de
inversiones en el territorio nacional es un propósito establecido como
mandato constitucional, es importante realizar un balance sobre el
estado actual de la implementación de los instrumentos de desarrollo
propuestos para los departamentos amazónicos.
Para lograrlo, se debe considerar que en la mayoría de ellos se
reconoce a las asociaciones indígenas como asesores permanentes y
aliados estratégicos en la formulación, construcción e implementación
de las estrategias de desarrollo.
A continuación, se presentan los principales planes y proyectos
estructurados en los planes de desarrollo de ambos departamentos,
específicamente en materia de infraestructura, con el objetivo de
generar análisis y reflexiones sobre la efectividad de estos planes en
los territorios.

Reconocimiento estratégico en materia ecosistémica
Los departamentos de Vaupés y Guaviare son reconocidos por el
Gobierno nacional como territorios con riquezas en medio ambiente,
biodiversidad, etnias y cultura, y agua. En general, se reconoce la gran
cantidad de ventajas que tienen por ser territorios de reserva natural;
por esta razón, el Gobierno se ha planteado como objetivo crear
alternativas de mejoramiento de las condiciones de acceso a partir de
la gestión pública y la búsqueda de recursos que impacten en sectores
sociales. Este objetivo se puede ver plasmado en los diferentes
documentos de desarrollo departamentales.

04
En la práctica, el Gobierno reconoce la dificultad de implementar
planes, proyectos y programas de desarrollo local debido a las
condiciones ecosistémicas del territorio, que generan un acceso
limitado por vía terrestre, fluvial y aérea y, por lo tanto, un alto costo de
operatividad.

Figura 1. Reserva Forestal de la Amazonia

Fuente: Transformaciones en la Amazonia Colombiana

La reserva forestal de la Amazonia abarca la totalidad de la Amazonia
colombiana, es decir, incluye los departamentos de Amazonas,
Caquetá, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo y Vaupés.
Inicialmente, la reserva abarcaba 5 359 375 hectáreas protegidas¹,
que se han reducido a causa de la deforestación, principalmente por el
aumento de la barrera agrícola y la expansión de los cascos urbanos.
¹Plan departamental de desarrollo del departamento del Vaupés 2016 – 2019.
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En cuanto a la organización territorial, los departamentos de Guaviare
y Vaupés reciben un tratamiento especial en materia normativa, que
fue definido en la Ley 2 de 1959, que establece un manejo diferenciado
y que las perspectivas de desarrollo sean establecidas a partir de
criterios de sostenibilidad. Ambos departamentos fueron declarados
como zona de reserva forestal por la Ley 2 de 1959, cuyo propósito
fundamental es la protección de los suelos, las aguas y la vida
silvestre, así como el desarrollo económico del país por los
innumerables bienes y servicios que ofrece.
El 99,9% del departamento del Vaupés está bajo la figura de reserva
forestal. Se han sustraído de esta figura 430,31 hectáreas para cascos
urbanos (equipamientos municipales) y 4069 hectáreas en la zona
rural que rodea la vía Mitú-Monforth. Así, queda un total de 5 404
501,69 hectáreas bajo la figura de Reserva Forestal.
En el caso del Guaviare, el 80% del territorio está comprendido en
zonas de reserva forestal, áreas protegidas y resguardos indígenas,
entre las que se destacan la reserva nacional natural Nukak, el Parque
Nacional Natural Serranía de la Macarena, el Parque Nacional Natural
Sierra de Chiribiquete y el resguardo indígena La Fuga. Con
posterioridad al reconocimiento en la ley 2 de 1959 se realizaron
cuatro sustracciones de este territorio para cubrir los asentamientos de
colonizadores, mediante el Acuerdo 21 de 1971, el Acuerdo 31 de
1987 y la Resolución 128 de 1987 del Inderena y la Resolución 521 de
1998 del Ministerio de Ambiente. El territorio sustraído ocupaba un
total de 486 000 hectáreas, de las 5 552 727 hectáreas de la superficie
total del territorio departamental. En la actualidad, bajo la figura de
reserva forestal aún figuran 2 383 498 hectáreas. El resto (2 683 229
hectáreas) se encuentra repartido entre los parques nacionales
naturales y los resguardos indígenas de acuerdo con el Plan
Departamental de Gestión del Riesgo)².

²Plan departamental de desarrollo del departamento del Vaupés 2016 – 2019.
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¿Qué tan efectiva ha sido el reconocimiento de reserva
forestal Vaupés y Guaviare?
Desarrollo de la infraestructura vial del Vaupés
El Plan de desarrollo vial del departamento de Vaupés está
fundamentado en una serie de programas y proyectos que tienen
como objetivo principal garantizar a la población y a los sectores
económicos y sociales una mejor accesibilidad a servicios, movilidad y
desarrollo sostenible.
Los documentos que sustentan la articulación de esta propuesta de
desarrollo son los siguientes:
• Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018;
• Plan de Desarrollo Departamental del Vaupés 2016-2019;
• Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD);
• Plan Vial Departamental (PVD).

Principales planes propuestos para solucionar la ausencia de vías
de interconectividad en el departamento del Vaupés
Redes de conectividad departamental que permitan articular a las
comunidades indígenas y demás población a pesar de estar dispersas
por todo el territorio debido a sus condiciones propias de zona
selvática. Los retos a los que se enfrentan las administraciones
municipales y departamentales son los mantenimientos rutinarios y
periódicos de nuevas vías carreteables y de la red de caminos
existente.

¿Desde las perspectivas de los pueblos indígenas y el
acompañamiento a los procesos de construcción a nivel
departamental que tan efectiva ha sido la ejecución de
este tipo de obras a nivel local?
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La integración del transporte terrestre y el fluvial es una alternativa que
se orienta a aprovechar las rutas naturales, como los ríos, y
convertirlas en vías de intercomunicación para suplir el déficit de la
estructura vial actual; adicionalmente, esta se considera una forma de
desarrollo sostenible.

¿Actualmente existe algún incentivo como tarifas
uniformes de transporte o estrategias de
organizaciones de las embarcaciones, para mejorar el
uso de los ríos como vías de transporte para la
población?
Respecto a las vías terciarias, de acuerdo con información de la
Gobernación del Vaupés en su página web, actualmente el
departamento cuenta con un sistema de conexión vial terciario de nivel
municipal y departamental que se ha mejorado, respecto a su
pavimentación, tanto en el sector urbano (70 % de pavimentación
logrado) como en las vías camineras y carreteables (60 % de
pavimentación).
Por ejemplo, en el plan departamental se identifican las principales
vías carreteables, fluviales y camineras. En el caso de las vías
carreteables, la Secretaría de Infraestructura presenta un recuento de
las vías más importantes, al igual que el nivel de intervención en ellas,
en el que se evidencia el mal estado de la mayoría de estas vías y que
en su totalidad se encuentran en mejoramiento:
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Tabla 1. Principales vías carreteables Departamento del Vaupés.
TRAMO

ORDEN
DE
ESTADO
PRIORIDAD

NIVEL DE
INTERVENCIÓN

LONGITUD
VÍA KM.

Regular

Mant. Periódico

106.06

2

Malo

Mejoramiento

55.00

Tapurucuara

3

Malo

Mejoramiento

34.00

Yavarate

4

Malo

Mejoramiento

77.00

Taraira

Puerto Alegría

5

Bueno

Mejoramiento

4.50

Mitú

Uranía

6

Regular

Mejoramiento

3.60

Mitú

Yararaca (Cruce
Ruta 7701)

Yaburu (Segundo
Tramo vía
Multimodal)

7

Malo

Mejoramiento

23.60

Mitú

Corocoro

Tayasu

8

Malo

Mejoramiento

7.80

MUNICIPIO

DESDE

HASTA

Mitú

Mitú

Monforth

1

Mitú

Bogotá Cachivera

Yapú

Mitú

Mitú

Mitú

Monforth

Taraira
Mitú

Mitú

Pucaron

Yurupari

9

Malo

Mejoramiento

2.50

Mitú

Tucandira

Puerto Paloma

10

Regular

Mejoramiento

5.80

Mitú

El Cruce (Cruce
Ruta 7701)

Ceima
Cachivera

11

Regular

Mejoramiento

5.60

Taraira

Taraira

La Pedrera (Dpto.
del Amazonas)

12

Malo

Mejoramiento

115.00

Mitú

Yacaré

Remanso de Arara

13

Malo

Mejoramiento

18.50

Fuente: Secretaria de infraestructura.

¿Existe actualmente algún cambio en el estado de las principales
vías carreteables del departamento del Vaupés?
Las vías fluviales y camineras se plantean como una alternativa para
solucionar el poco desarrollo en materia vial. La funcionalidad de esta
alternativa se reconoce en la experiencia de los pueblos indígenas que
utilizan estas rutas para mejorar sus condiciones de vida ligadas a
movilización, desplazamientos, economía, acceso a servicios de
salud, educación, garantía de su seguridad alimentaria, y
esparcimiento social y cultural³.
Es importante mencionar que como meta del Plan de ordenamiento
Territorial Departamental (POTD), el cual tiene dos años más de
vigencia, se propuso aumentar el 20 % de las vías carreteables y de la
red caminera, a través del fortalecimiento de puentes y la
pavimentación de vías rurales.
³Plan departamental de desarrollo del departamento del Vaupés 2016 – 2019.
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Tabla 2. Principales vías fluviales del departamento del Vaupés:
DESDE

HASTA

ORDEN
DE
PRIORIDAD

Cururu

Bocas de Arara

Pucaron

1

Mitú

Pucaron

Yurupari

2

Mitú

Yurupari

Mitú

3

Mitú

Mitú

Yararaca

4

Mitú

Yararaca (Cruce
Ruta 7701)

Santacruz
(Segundo Tramo
Vía Multimodal)

5

Mitú

Yaburu

Yacare

Mitú

Yacare

Corregimien
to Yavarate

Remanso
de Arara

TRAMO

MUNICIPIO

ESTADO

LONGITUD
VÍA KM.

Fluvial

Rio

N.D

Terrestre

Regular

2.5

Fluvial

Rio

N.D

Terrestre

Rio

22

Terrestre

Regular

13

6

Fluvial

Rio

N.D

Remanso de Arara

7

Terrestre

Malo

13.5

Yavarate

8

Fluvial

Rio

N.D

TIPO VÍA

Fuente: Secretaria de infraestructura.

Tabla 3. Principales vías camineras del departamento del Vaupés:
Red Terciaria a Cargo de los Municipios
Tramo

NO Pavimentada (KM) (a)
B
R
M
Subt.

Longitud Tramo

Tucunare - Cerros Betania

11

11

11,00

Macaquiño - Santa Lucia (Querari)

26

26

26,00

8

8

8,00

2,8

2,8

2,80

Yi - Caño Paca (Varador Zapata)

5

5

5,00

Puerto Pinilla -Trubon

28

28

28,00

Acaricuara - Waracapuri (Papuri)

12

12

12,00

Waracapuri (Papuri) - Belen de Inambu

10

10

10,00

Belen de Inambu - Tiquie

30

30

30,00

Yapu - San Antonio

6

6

6,00

San Antonio - Caño Colorado

24

24

24,00

El Cruce - Bocatoma
Ti - Pira (Varador Ti-Pira)

Caño Colorado - Moavi

16

16

16,00

Piedra Ñi - Santa Isabel

14,5

14,5

14,50

Puerto Ortega - Villanueva

12

12

12,00

Santa Isabel - Cabeceras Tararia

50

50

50,00

Trinidad del Tiquie - San Javier de Umuña

18

18

18,00

Timbo - Puerto Pinilla

5,8

5,8

5,80

Arara - Bocoa

12

12

12,00
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Red Terciaria a Cargo de los Municipios
Tramo

NO Pavimentada (KM) (a)
B
R
M
Subt.

Longitud Tramo

Bocoa - Papunagua

45

45

45,00

Tapurucuara - Wasay

32

32

32,00

Trubon - Wacara

12

12

12,00

Virabasu - Wacuraba

10

10

10,00

Bellavista del Tui - Cananari

24

24

24,00

Acaricuara - Arara (Caño Paca)

5

5

5,00

Acaricuara - San Gerardo - Consuelo

30

30

30,00

Bocas del Yi - Consuelo

28

28

28,00

Mitú - Wacuraba (Orilla Rio Cuduyari)

130

130

130,00

Santa Cruz - Wacara

8,5

8,5

8,50

Yaburu - Puerto Tolima

4

4

4,00

Puerto Valencia - Virabasu

60

60

60,00

Villa Gladiz - Yurupari

80

80

80,00

Pucaron - Piraiba Roca

4,2

4,2

4,20

San Luis - Piedra Ni

10

10

10,00

Yaca Yaca - Villanueva

12

12

12,00

Corocoro - Tayasu

7,8

7,8

7,80

793,6

793,6

793,60

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo Vaupés 2016 - 2019.

¿Existe evolución en el estado de estas vías fluviales y
carreteables para el uso de los pueblos indígenas?
En el caso del departamento del Guaviare también existe un deficiente
desarrollo en materia de infraestructura vial. La principal causa de esto
son los altos costos del transporte de las materias primas para la
ejecución de obras debido a las condiciones ecosistémicas del
territorio. Es importante mencionar que desde la visión del Gobierno
departamental la condición de reserva forestal del departamento se
considera como uno de los principales obstáculos para el desarrollo
económico del territorio, a diferencia del Vaupés, en donde se plantea
como estrategia de desarrollo articular las condiciones del territorio
con su interconectividad.

11

Figura 2. Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos departamento
del Guaviare.

Fuente: Sistema Nacional de Área Protegidas e Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Estado de las carreteras
Como alternativas de solución al déficit en materia de infraestructura
vial, la Gobernación del Guaviare realiza un mantenimiento periódico
de 400 km de la malla vial departamental, lo cual resulta deficiente
frente a las necesidades del territorio.
Es importante tener en cuenta que la red vial departamental no se
gestiona actualmente mediante un plan vial departamental, a
diferencia del departamento del Vaupés, por lo que más allá del
mantenimiento de los 400 km de vías no se establece una alternativa
adicional para el mejoramiento de las condiciones actuales.
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Figura 3. Mapa de vías Departamento del Guaviare.

Fuente: INVIAS, Departamento Nacional de Planeación.

Como consecuencia de la falta de planificación, se ha causado un
impacto negativo en el desarrollo económico departamental, puesto
que es imposible realizar el intercambio de productos agrícolas o su
comercialización para un abastecimiento efectivo. Asimismo, no existe
una forma de interconexión entre las áreas rurales y urbanas, lo que
impide el desarrollo de procesos sociales y culturales fundamentales
para la garantizar los derechos fundamentales de los pueblos
indígenas que habitan en el territorio.

Estado de la red fluvial
Es importante mencionar que, de acuerdo con el plan departamental
de desarrollo del Guaviare, la red fluvial del departamento está
compuesta por 1237 km de ríos y caños navegables durante la mayor
parte del año, es decir, en la temporada de inverno, que corresponde a
aproximadamente diez meses del año. Puntualmente, existen
dieciocho puertos a lo largo de los principales ríos del departamento,
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los ríos Guaviare y Guayabero. Para mejorar esta situación se ha
establecido como estrategia de gobierno que el Ministerio de
Transporte impulse un plan para el mejoramiento de cuatro muelles
principales desde el año 2009, cuya condición es deficiente debido a la
construcción de diferentes muelles sin estudios ni diseños.

¿Cuál es el estado actual de la red fluvial del
departamento del Guaviare, se considera efectivo el
plan de mejoramiento implementado por el
departamento de transporte?
Una alternativa para analizar:
Existe una diferencia importante en la visión de interconectividad de
ambos departamentos, que muestra la importancia de construir con
base en planeación vial de la región amazónica colombiana. Frente a
esta situación se debe considerar que como alternativa de
planeamiento territorial existe en nuestro ordenamiento jurídico la
figura de la evaluación ambiental estratégica. Esta figura permite
conferir una visión ambiental del territorio a los planes de
ordenamiento territorial, desde su configuración, de manera que se
tengan en cuenta las condiciones de los ecosistemas y las
problemáticas sociales y ambientales existentes en la totalidad del
bioma. Esta perspectiva permite que la proyección de desarrollo en
materia de infraestructura vial y fluvial de cada uno de los
departamentos de la Amazonia tenga una visión uniforme de las
necesidades territoriales e integre planes viales departamentales y
proyecciones de desarrollo de los sectores económicos existentes.

