
Cuentas CLARAS 



Sector de Relaciones Exteriores 

• A través del Plan Fronteras para la Prosperidad se implementó el 
Proyecto de desarrollo social a través de la música sinfónica en 
el municipio de Ipiales, Nariño 

• Se dio apertura a la Oficina de Atención al Migrante en el 
municipio de Ipiales a través del cual se ha orientado a 1,914 
connacionales y se gestionó la estructuración de esta oficina en el 
municipio de Juradó, Chocó. 

• En el marco del Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes 
con Oportunidades, se puso en marcha en los municipios de 
Istmina y Quibdó dos Casas Lúdicas y realizó un trabajo de 
articulación de programas dirigidos a este público objetivo.  



1. Desarrollo social a través de la música 

sinfónica (Ipiales, Nariño) 

• La Cancillería, a través del Plan Fronteras, viene apoyando el desarrollo 
sinfónico del Centro Orquestal de Rumichaca, Ipiales, desde el comienzo 
de este gobierno: en 2012, se adquirieron los instrumentos sinfónicos; en 
2013 se contribuyó al fortalecimiento de la orquesta sinfónica y; a través 
de un nuevo convenio recién suscrito con la Fundación Batuta, el PFP 
garantizará la sostenibilidad de este proceso hasta julio de 2014. 

  
• El esfuerzo conjunto de la Cancillería, la fundación Batuta y la Alcaldía de 

Ipiales permite que 119 niños y jóvenes hagan parte de la orquesta 
sinfónica.  

  
• La apuesta final de las orquestas en frontera, se base en la idea de 

desarrollar movimientos orquestales binacionales que integren las 
prácticas culturales de los países que comparten frontera. 

 
 



2. Oficina de Atención al Migrante 

AREA DE ATENCIÓN  DESCRIPCIÓN PERSONAS 
ATENDIDAS 

Atención humanitaria  Servicios de alojamiento, transporte, alimentación, kits 

de aseo, vestuario, comunicaciones, asesoría jurídica y 

sicológica, que se presta a la población migrante que 

retorna en situación de vulnerabilidad. 

50 

Orientación Referenciación a través de la red interinstitucional a 

partir de los acuerdos de articulación y coordinación 

establecidos con la institucionalidad local. 

119 

Inserción Socio Productiva  Se han desarrollado y puesto en marcha desde 

diciembre de 2011 a noviembre de 2013, seis proyectos 

productivos orientados a la estabilización económica y 

comunitaria de la población colombiana que ha 

retornado desde Ecuador y se encuentra asentada en 

los municipios fronterizos de  Aldana, Cumbal, Ipiales, 

Carlosama y Jardines de Sucumbíos.  

1745 

TOTAL ATENDIDOS 1914 



3. Programa Integral Niños, Niñas y 
Adolescentes con Oportunidades  

• La Cancillería en el marco del Programa Integral Niños, 
Niñas y Adolescentes con Oportunidades, construyó dos 
Casa Lúdica en asocio con la Fundación Panamericana para 
el Desarrollo -FUPAD- y realizó un trajo de articulación de 
programas dirigidos a este público objetivo.  

• Estos espacios atenderán a 2200 niños, niñas y 
adolescentes (NNA) de Quibdó e Istmina por medio de 
programas de refuerzo escolar, arte, cultura, cine-foros, 
promoción de derechos, entre otros.  

• El objetivo principal es brindar herramientas a los NNA para 
incidir positivamente en su proyecto de vida. 

 
 



Asuntos pendientes 

• Finalizar la ejecución del proyecto de “fortalecimiento de 
capacidades de gobiernos municipales y actores sociales para 
la gestión y seguimiento a proyectos de desarrollo local”, 
beneficiando a 60 actores en los municipios de Unguía, Acandí 
y Riosucio en el departamento de Chocó. 


