
Cuentas CLARAS 



Sector de Relaciones Exteriores 

• El Plan Fronteras para la Prosperidad implementó un 
proyecto de Infraestructura educativa en el municipio de 
Puerto Leguízamo, Putumayo 

• Presencia Institucional – Instalación del CEBAF (Lago 
Agrio) 

• A través del Programa Integral Niños, Niñas y 
Adolescentes con Oportunidades se construyó una Casa 
Lúdica  en el municipio de Chaparral, Tolima. 

 



Infraestructura educativa (Puerto 

Leguízamo, Putumayo) 

• La Cancillería, a través del Plan Fronteras, apoyó el mejoramiento de la 
infraestructura educativa de la Institución Educativa Luis Vidales en el 
municipio de Puerto Leguízamo, corregimiento de Piñuña Negro, que 
beneficia a 101 niños. 

 
• La construcción del internado en la institución educativa representa la 

presencia estatal en infraestructura social en una zona distante de los 
centros urbanos del departamento de Putumayo y de difícil acceso. 
 

•  Asimismo contribuye a la disminución de los índices de deserción escolar 
debido a que los niños no tendrán que desplazarse diariamente desde sus 
casas, durante varias horas, si no que podrán permanecer durante la 
semana en la institución. 
 

 



Presencia Institucional – Instalación del 
CEBAF (Lago Agrio) 

 • Tras un proceso de dos años y medio, tanto Colombia como Ecuador 
lograron a partir del 1 de abril de 2013 la implementación del Centro 
Binacional de Atención en Frontera – CEBAF- San Miguel, ubicado en la 
Provincia de Sucumbíos-Ecuador. 

• Es el primer Centro de Control Integrado en el país con una modalidad 
mixta de cabecera única para el control de carga y pasajeros, en un 
área total de 465 m2. 

• Presencia permanente de funcionarios del ICA, INVIMA, Migración 
Colombia, Ministerio de Salud y la DIAN, quienes realizan un control 
yuxtapuesto con las entidades homologas ecuatorianas.   

• Puesto de Control Migratorio terrestre San Miguel (Putumayo) registró 
en la frontera con Ecuador 20.371 flujos migratorios en 2013. 



Programa Integral Niños, Niñas y 
Adolescentes con Oportunidades 

 
• La Cancillería en el marco del Programa Integral Niños, Niñas y 

Adolescentes con Oportunidades, construyó una Casa Lúdica en 
asocio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo -FUPAD- y 
realizó un trabajo de articulación de programas dirigidos a este 
público objetivo.  

• Este espacio en el municipio de Chaparral atenderá a 403 niños, 
niñas y adolescentes por medio de programas de refuerzo escolar, 
arte, cultura, cine-foros, promoción de derechos, entre otros.  

• El objetivo principal es brindar herramientas a los niños, niñas y 
adolescentes para incidir positivamente en su proyecto de vida. 

 



Asuntos pendientes 

• Proyecto: “Puesto de Control Migratorio Fluvial – Balsa 
Flotante”–Amazonas. Fortalecimiento del control 
migratorio en el río Amazonas, a lo largo de la frontera 
entre los tres países que la integran (Brasil, Perú y 
Colombia).  

– El proyecto consiste en una balsa fluvial con capacidad de 
movilidad y atención al público. 

– Este proyecto quedó viabilizado y priorizado en la sesión de 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD del 
Sistema General de Regalías de 2013. Se espera su 
implementación a partir de la vigencia 2014, sujeto a la 
ejecución por parte de actores locales. 

 



Asuntos pendientes 

• Ejecutar la elaboración de estudios y diseños de energías 
alternativas para proyectos de infraestructura de desarrollo 
social (centros educativos y de salud) para diferentes 
municipios y comunidades del departamento de 
Amazonas. 


