
Rindiendo CUENTAS 



Sector Relaciones Exteriores 

• El Plan Fronteras para la Prosperidad ha logrado el 
Mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios 
de salud en las zonas de frontera mediante la implementación 
de telemedicina. 

• Desarrollo social a través de la música sinfónica en Norte de 
Santander. 

• Ejecución de proyectos de impacto social y económico en el 
municipio de Cubará, departamento de Boyacá. 



Telemedicina en zonas de frontera 

• La Cancillería, a través del Plan Fronteras, apoyó el mejoramiento 
de la calidad de la prestación de los servicios de salud en las zonas 
de frontera mediante la implementación de telemedicina en los 
municipios de Teorama, El Carmen y Toledo, en el departamento de 
Norte de Santander. Este proyecto se cofinancio junto con las 
respectivas Empresas Sociales del Estado presentes en estos 
municipios. 

 

• Este proyecto permite el acceso a médicos especialistas en 
diferentes áreas de la medicina a más de 52 mil habitantes de 
lugares apartados de los centros urbanos y de difícil acceso.  

 

 



Desarrollo Social a Través de la Música 

Sinfónica en Norte de Santander 

• Mediante este proyecto se busca contribuir al desarrollo 
social a través de la formación pre orquestal sinfónica a 50 
niños y niñas del Área Metropolitana de Cúcuta, en el 
departamento de Norte de Santander. 

 

• El proyecto inició su ejecución en el año 2013 y en el presente 
año se implementará la sostenibilidad del mismo. 

 

 



Ejecución de proyectos de impacto 

social y económico en el municipio de 

Cubará (Boyacá) 

• En el año 2013 la Cancillería a través del Plan Fronteras para la 
Prosperidad implementó 3 proyectos en los sectores de 
desarrollo económico, salud y deporte, mediante los cuales 
se beneficiaron 6.850 habitantes del municipio de Cubará, 
departamento de Boyacá.  

 



Asuntos pendientes 

• Finalizar la ejecución del fortalecimiento de la cadena 
productiva del cacao en los municipios de Tibú, Convención, 
Teorama y El Carmen, en el departamento de Norte de 
Santander. 


