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AVANCES DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON LA CIUDADANIA 

ACUERDOS PARA LA PROSPERIDAD 

CÓDIGO  ACCIÓN - 
REUNIÓN DE ORIGEN 

LUGAR TEMA ACCIÓN AVANCES A 31 DE MARZO DE 2014 

2420- APP 65 - Leticia, 
Amazonas 

10Mar12[ACRP_E_048
4] 

Recurso 
pesqueros, 

frontera Perú, 
Brasil y 

Colombia 
 

El manejo de los 
recursos 

pesqueros 
migratorios no 

está armonizado 
y sincronizado 

entre Brasil, Perú 
y Colombia 

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores iniciará la gestión para 
el restablecimiento de los planes, 

programas o proyectos 
orientados al manejo ordenado 

del recurso pesquero, en el 
marco de las comisiones de 

vecindad Colombia, Perú y Brasil. 
Entidades Involucradas: 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores 
 
 
 

Durante el mes de Marzo el Ministerio de Relaciones 
Exteriores realizó el día 19 de febrero una reunión 
con la autoridad Nacional de Pesca (AUNAP), en la 
cual se coordinaron los temas de la agenda del taller 
Trinacional compartidos con el Gobierno de la 
Republica de Perú y el Gobierno de la República 
Federativa de Brasil. El día 26 de febrero, la AUNAP y 
el Ministerio de Agricultura solicitaron aplazamiento 
del taller porque por razones administrativas no 
podrán asistir en las fechas estipuladas. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores remitió Nota Verbal al 
Gobierno de Perú y el Gobierno de Brasil 
postergando la fecha para los días 17 y 18 de marzo 
del presente año.  
 
El Taller Trinacional De Pesca Colombia, Brasil y Perú 
se realizó el 17 y 18 de marzo en las instalaciones del 
Consulado de Colombia en la Ciudad de Tabatinga, 
donde los países firmaron un acta de compromisos 
(Se encuentra anexa) en materia de Pesca y 
Agricultura. El Ministerio de Relaciones Exteriores da 
por cumplido el compromiso y las entidades 
temáticas responsables inician un plan de Trabajo 
Trinacional que permitirá implementar tareas para 
lograr el manejo de los recursos pesqueros 
migratorios armonizado y sincronizado entre Brasil, 
Perú y Colombia.  
Estado: FINALIZADO.  
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2423 - APP 65 - Leticia, 
Amazonas 

10Mar12[ACRP_E_048
4] 

La Amazonas 

La quebrada de 
San Antonio 

localizada en la 
frontera de 

Colombia y Brasil, 
presenta 

contaminación de 
la fuente hídrica e 

invasión de su 
ronda hídrica 

generando 
conflictos socio 
ambientales y 
riesgos para la 

población. 

La Cancillería, CORPOAMAZONIA 
y el SINCHI se comprometen a la 

restauración, rehabilitación y 
bioremediación de la quebrada 
San Antonio en el municipio de 

Leticia, en el marco de la 
Comisión de Vecindad con el 

Brasil. Entidades Involucradas: 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores , CORPOAMAZONIA e 
Instituto Amazónico de 
Investigaciones SINCHI 

En la Comisión de Vecindad e integración con Brasil 
realizada en agosto de 2013 se estableció la 
propuesta de crear un proyecto de Parque Temático 
para recuperar la Quebrada San Antonio.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado 
una gestión importante con las instituciones locales 
logrando la donación por parte de la Gobernación 
del Amazonas de un terreno para la Construcción de 
200 viviendas faltantes y ha adelantado gestiones 
con el Ministerio de Vivienda con el ánimo de 
establecer alternativas para la construcción de las 
mismas para la reubicación de las familias que se 
encuentran en esta zona. 
 
Los días 12, 13 y 14 de febrero,  se  realizó el Censo 
de la quebrada San Antonio en coordinación con las 
Entidades locales y en paralelo con las entidades 
Brasileras. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
elaboró la matriz de tabulación de la Encuesta, la 
cual  será desarrollada por los encuestadores de la 
Gobernación del Amazonas, la Alcaldía de Leticia y 
CORPOAMAZONIA. Se solicitó ampliar la fecha de 
entrega de la  información hasta el día 5 de marzo 
para poder establecer una reunión para la 
construcción del informe por parte de Colombia, 
tarea que se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo 
del presente año. 
La Reunión de la construcción del informe se llevó a 
cabo los días 10 y 11 de Marzo de 2014, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores reviso los datos remitidos 
por la Gobernación de Amazonas, la Alcaldía de 
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Leticia y CORPOAMAZONIA, como resultado de la 
revisión se registra que la información no se 
presenta de manera fiable en la Matriz de 
Tabulación construida en  la reunión del mes de 
Febrero, se   concluye que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores revisará el cuadro de 
tabulación para construir el Informe de Línea Base, 
el cual, se presentará durante la segunda semana de 
Abril en la ciudad de Leticia con las autoridades 
locales. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
revisará los mapas para identificar los polígonos a 
intervenir; CORPOAMAZONIA, se compromete a en 
la  primera semana de Abril en remitir el mapa con 
georreferenciación de las viviendas censadas. 
 
Estado: EN PROCESO 

2613- APP 70 - Puerto 
Inírida, Guainía 

28Abr12[ACRP_E_051
6] 

Guainía 

Se requiere 
garantizar la 

participación de 
las comunidades 
indígenas en las 

mesas de trabajo 
binacionales 
Colombia - 

Venezuela a fin 
de avanzar en los 
temas de interés 
binacional de las 

comunidades. 

La Cancillería a través de 
Dirección de Soberanía Territorial 

y Desarrollo Fronterizo se 
compromete a promover la 

participación de las comunidades 
étnicas en el nuevo mecanismo 
de relacionamiento binacional 

Colombia - Venezuela, una vez se 
reactiven formalmente las 

relaciones entre los dos países. 
Entidades Involucradas: 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

El gobierno de Colombia continúa a la espera de la 
respuesta por parte del gobierno de Venezuela a la 
nota verbal No. 0652 del 17 de septiembre de 2013 
en la que se remitió una propuesta de conformación 
de un mecanismo o espacio binacional de 
interlocución para abordar temas de especial 
relevancia e interés para las comunidades indígenas 
en zona de frontera. El espacio propuesto pretende 
recopilar las solicitudes, problemáticas, inquietudes 
y propuestas de los actores sociales asentados en la 
zona de frontera, para que a su vez estas sirvan de 
insumo de trabajo y sean discutidos en el marco de 
los espacios técnicos del mecanismo binacional; 
construir lineamientos de trabajo con enfoque 
diferencial e intercultural para la elaboración de 
políticas públicas que beneficien a las comunidades 



 Página 4 
 

étnicas de la zona.  
 
El día 13  de febrero, en el marco de la Mesa Técnica 
de apoyo para la atención de la Alta Guajira, la 
delegación colombiana reiteró la propuesta  de 
conformación de un mecanismo o espacio binacional 
de interlocución para abordar temas de especial 
relevancia e interés para las comunidades en zona 
de frontera, especialmente de grupos étnicos, a fin 
de contextualizar la situación local y la búsqueda de 
escenarios binacionales que promuevan la 
diversidad cultural con un enfoque de derechos a 
partir de las experiencias exitosas de cada uno de los 
países. El Gobierno de Colombia se encuentra a la 
espera de respuesta del Gobierno Venezolano.  
 
Estado: EN PROCESO 

3960 - APP 02 - 
Riohacha, La Guajira 

21Ago10 
[ACRP_E_0018] 

La Guajira 
Relaciones 
Colombia-
Venezuela 

Ley de Fronteras 

El mes de marzo no presenta avance, debido a que 
el documento CONPES de Frontera continúa en 
proceso aprobación por parte del DNP, no se ha 
podido avanzar en la reformulación de la Ley de 
fronteras, pues estos dos documentos deben ser 
complementarios. En ese sentido esta tarea seguirá 
trabajándose durante el presente año.  
 
No obstante lo anterior el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ha venido elaborando un documento 
propuesta de modificación a ley actual. 
 
Estado: EN PROCESO 

 


