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AVANCES DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON LA CIUDADANÍA 
ACUERDOS PARA LA PROSPERIDAD 

Código  
Acción - 

Reunión de 
Origen 

Lugar Tema Acción AVANCES A 31 de DICIEMBRE DE 2013 

2420- APP 65 
- Leticia, 
Amazonas 
10Mar12[ACR
P_E_0484] 

Recurso 
pesqueros, 
frontera 
Perú, 
Brasil y 
Colombia  
 

El manejo 
de los 
recursos 
pesqueros 
migratorios 
no está 
armonizad
o y 
sincronizad
o 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 

El 18 de Diciembre se realizó una reunión 
entre la Embajada del Brasil y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en la cual se 
propuso la realización del taller Trinacional 
de Pesca para los días 3 y 4 de Marzo de 
2014. Adicionalmente se remitió esta 
propuesta vía correo electrónico a la 
embajada de Perú con el fin de acordar una 
fecha entre los tres países. Ambas 
embajadas están consultando las fechas 
propuestas. 
 
3) ESTADO: EN PROCESSO 

2423 - APP 
65 - Leticia, 
Amazonas 
10Mar12[ACR
P_E_0484] 

La 
Amazonas  

La 
quebrada 
de San 
Antonio 
localizada 
en la 
frontera de 
Colombia y 
Brasil, 
presenta 
contamina
ción de la 
fuente 
hídrica e 
invasión de 
su ronda 
hídrica 
generando 
conflictos 
socio 
ambientale
s 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 

El 21 de octubre de 2013,  se realizó la 
reunión entre las autoridades locales 
(Alcaldía de Leticia, Gobernación del 
Amazonas, SINCHI y CORPOAMAZONIA) y 
las autoridades locales de Brasil, en la que 
Colombia presentó la propuesta  del parque 
temático realizado en Manaos, con recursos 
del Banco Mundial, la cual  es entregada por 
el  gobierno de Brasil.  
 
Teniendo presente que Brasil no cuenta con 
una identificación de los habitantes de la 
parte alta de la Quebrada San Antonio, se 
propone realizar, en el mes de diciembre, un 
censo Binacional cuya propuesta 
metodológica inicial se desarrolló en el 
marco de la mencionada reunión. Se acordó 
una próxima reunión con el ánimo de 
entregar comentarios realizados por las 
entidades competentes el 4 de noviembre de 
2013.  
 
Adicionalmente, la gobernación del 
Amazonas indica que  frente a las 200 
viviendas que hacían falta de reubicación de 
la quebrada San Antonio, el ente territorial 
disponía de un terreno.  
 
Frente al tema de la reubicación de las 
personas que habitan en la quebrada San 
Antonio, la Cancillería previamente en 
reunión del 8 de octubre de 2013 solicitó el 
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apoyo del Ministerio de Vivienda para la 
construcción de dichas viviendas. A esta 
solicitud el Ministerio de Vivienda  respondió 
que existe un buen panorama para la 
reubicación de las viviendas, sin embargo 
recalca en la  importancia de poner a 
concurso el lote dispuesto por la 
Gobernación del Amazonas en el programa 
de 86.000 viviendas, que se abrirá en el 
transcurso de la tercera semana de 
Noviembre de la presente vigencia.  
 
En relación a la reubicación desde el lado de 
Brasil, el gobierno del vecino país señala 
que debido a la ausencia de información 
(identificación de viviendas y familias en la 
parte alta de la quebrada), la reubicación 
total se realizaría al término de dos años. 
 
Partiendo de lo anterior, el Censo que se 
propuso generaría la línea Base de la 
propuesta de parque temático a desarrollar 
en la Zona de la Quebrada San Antonio. 
 
El 17 de noviembre de 2013, se llevó a cabo 
una reunión con la Alcaldía de Leticia y el 
Cónsul de Colombia en Tabatinga, en la se 
ajustó la metodología para la realización del 
Censo Binacional de la Zona  y se propuso 
la primera semana de Diciembre de 2013 
para la realización del mismo.  
 
Al 3 de Diciembre la propuesta resultado de 
la mencionada reunión sigue en estudio y la 
realización del censo se aplazó por parte de 
la Embajada del Brasil. El Gobierno de 
Colombia se encuentra a la espera de una 
propuesta de fecha para la realización de 
esta actividad. 
 
El 18 de Diciembre se realizó una reunión 
con la Embajada de Brasil en Colombia en la 
que se propuso la realización del censo 
binacional la semana del 20 al 25 de Enero 
de 2014. Esta propuesta se encuentra en 
estudio por el vecino país. 
 
3) ESTADO: EN PROCESO 

2613- APP 70 
- Puerto 
Inírida, 

Guainía Se 
requiere 
garantizar 

La Cancillería a través de Dirección de 
Soberanía Territorial y Desarrollo 
Fronterizo se compromete a promover 

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
remitió el día 6 de septiembre de 2013, a la 
Embajada de Colombia en Caracas, la 
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Guainía 
28Abr12[ACR
P_E_0516] 

la 
participació
n de las 
comunidad
es 
indígenas 
en las 
mesas de 
trabajo 
binacionale
s Colombia 
- 
Venezuela 
a fin de 
avanzar en 
los temas 
de interés 
binacional 
de las 
comunidad
es. 

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. 

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 buscar la conformación  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.  
 
Lo anterior con el fin de recopilar 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 y permitan construir 
lineamientos de trabajo con enfoque 
diferencial e intercultural para la elaboración 
de políticas públicas que beneficien a las 
comunidades étnicas.  
 
A partir de esto, desde la embajada de 
Colombia en Caracas, se remitió la 
propuesta a la Ministra para Pueblos 
Indígenas de Venezuela, mediante Nota 
Verbal No. 0652 del 17 de septiembre de 
2013. Al 31 de diciembre se continúa a la 
espera de la respuesta por parte del 
gobierno venezolano.  
 
 
3)ESTADO: EN PROCESO 

3267 - APP 
86 - Maicao, 
La Guajira 
22Sep12[ACR
P_E_0649] 

La Guajira  Se 
requiere el 
inicio del 
proyecto 
de vivienda 
para 
afectados 
por ola 
invernal en 
el 
corregimie
nto de 
Paraguach
ón ubicado 
en el 
Municipio 

La Cancillería socializará el 
cronograma de obras, una vez la 
Gobernación de la Guajira, haga la 
transferencia de los recursos del 
FONDEG a la gerencia integral del 
proyecto. Entidades Involucradas: 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Banco Agrario, Fondo de Adaptación, 
Gobernación de la Guajira, Municipio 
de Maicao y Coltabaco 

El 1 de noviembre se hizo  efectivo el 
desembolso de los recursos de Coltabaco, 
administrados por la Corporación Minuto de 
Dios a la gerencia integral del proyecto 
(COMFACESAR). Posterior a esto, se 
iniciaran las obras de pre inversión de 
urbanismo, descapote, y  perforación del 
pozo para el suministro de agua etc. 
 
El 15 de noviembre de 2013, se realizó la 
socialización del proyecto de vivienda de 
Paraguachón con la presencia de los 
beneficiarios del proyecto, el Banco Agrario, 
el Fondo de Adaptación, la gobernación de 
La Guajira, la alcaldía de Maicao, 
representantes de la asamblea 
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de Maicao 
(86 
viviendas). 

departamental y el consejo municipal, 
Corpoguajira, Comfacesar y Servivienda.  En 
la misma se presentaron los detalles 
técnicos del proyecto, se planteó la 
planeación de la ejecución que debe 
culminar en mayo de 2014 y los beneficiarios 
entregaron la documentación requerida por 
el Banco Agrario y el Fondo de Adaptación 
para adelantar los trámites administrativos. 
 
3) ESTADO: EN PROCESO 
 

3960 - APP 
02 - 
Riohacha, La 
Guajira 
21Ago10 
[ACRP_E_00
18] 

La Guajira Relaciones 
Colombia-
Venezuela 

Ley de Fronteras Durante el mes de Octubre el Ministerio de 
Relaciones Exteriores proyectó un índice 
básico de reforma a la Ley 191 de 1995, el 
cual será desarrollado a  partir de las 
recomendaciones del Documento CONPES 
“Prosperidad para las Fronteras” el cual está 
a cargo del Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
Adicionalmente se revisó el Proyecto de Ley 
presentado por el Honorable Senador Carlos 
Barriga con el fin de hacer seguimiento a 
dicha iniciativa legislativa. 
 
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 2014.  
 
No obstante lo anterior el Ministerio de 
Relaciones Exteriores ha venido elaborando 
un documento propuesta de modificación a 
ley actual. 
 
3) ESTADO: EN PROCESO 


