
 

  

 
 
 

 
PRESIDENTES DE ECUADOR Y COLOMBIA LIDERARÁN II GABINETE BINACIONAL 

EN IPIALES 
  
 
El Presidente de la República, Rafael Correa, y su homólogo de Colombia, Juan Manuel 
Santos,  liderarán el lunes en Ipiales el II Gabinete Binacional en el que pasarán revista a 
los avances y proyección de la relación de ambos países en áreas que van desde 
infraestructura y conectividad hasta seguridad y medidas de confianza mutua.  Como parte 
del encuentro presidencial se inaugurará el Nuevo Puente Internacional de Rumichaca, 
obra que con una inversión combinada de 5,5 millones de dólares beneficiará a unos 500.000 
habitantes de la región fronteriza y permitirá un  mayor flujo comercial y de personas. 
 
Los mandatarios y los ministros de Ecuador y Colombia debatirán en torno a la optimización 
de la institucionalidad binacional existente. El Gabinete Binacional es un mecanismo 
desarrollado anualmente para fortalecer la relación bilateral y evaluar los avances en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos de Quito y Bogotá. 
 
La reunión se realizará en el Colegio Champagnat de Ipiales. La agenda oficial contempla la 
revisión de los temas binacionales por parte de los ministros de ambos países y la posterior 
firma de la Declaración Presidencial, en la que se plasmará el interés mutuo de promover el 
desarrollo y el nivel de vida de los habitantes de la región fronteriza.  
 
Inmediatamente del encuentro formal, los Presidentes Correa y Santos se trasladarán al 
Nuevo Puente de Rumichaca para la inauguración de la obra que tendrá 71 metros de 
longitud, 14,95 metros de ancho, losas de aproximación de 15 metros, 3 carriles vehiculares 
de 3,65 metros, una pasarela peatonal de 2,50 metros y una ciclovía de 1,80 metros.  
 
Con la habilitación de este puente se emprenderá en la rehabilitación y conservación del 
actual viaducto situado en el límite político.   
 
Ecuador se encuentra invirtiendo 198 millones de dólares en la construcción, ampliación, 
explotación y mantenimiento de los tramos de vía Ibarra-Bolívar, que incluye al Puente de 
Rumichaca y el Paso Lateral de Tulcán, para dotar a la zona de una infraestructura vial de 
primera línea. 
 
Los eventos correspondientes a la inauguración del Nuevo Puente Internacional de 
Rumichaca puede ser seguido en vivo por la señal del canal estatal ECUADORTV y las páginas 
www.presidencia.gob.ec y www.elciudadano.gob.ec. 
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