
1 
 

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

Código de la 
Acción y Reunión 

de Origen 

Departa
mento 

Tema Compromiso Avance a Junio 30 de 2013 

3267 - APP 86 - 
Maicao, La Guajira 
22Sep12[ACRP_E
_0649] 

Guajira Se requiere el 
inicio del 
proyecto de 
vivienda para 
afectados por 
ola invernal en 
el corregimiento 
de Paraguachón 
ubicado en el 
Municipio de 
Maicao (86 
viviendas). 

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 

Durante el mes de marzo la alcaldía de Maicao 
hizo entrega del lote y se realizó una verificación 
del censo para priorizar los beneficiarios más 
necesitados. Posteriormente en mayo se realizó 
el estudio Geoeléctrico con el fin de determinar 
la mejor opción para la provisión de agua 
potable de las viviendas y se realizó la 
caracterización de beneficiarios.  
 
Para el mes de Junio, se definió un presupuesto 
y cronograma de obras que van hasta diciembre 
de 2013, el cual solo podrá ser implementado a 
partir del momento en el que se surtan los temas 
contractuales de modificación y prórroga del 
proyecto para incluir al Fondo de Adaptación 
que hará el cierre financiero del proyecto. 
Cumplidos estos procesos, se socializará el 
cronograma de obras con la comunidad.  

2613- APP 70 - 
Puerto Inírida, 
Guainía 
28Abr12[ACRP_E
_0516] 

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. 

Se está trabajando sobre la propuesta de 
“Acuerdo de Binacionalidad” con el Pueblo 
Indígena Bari, con el fin de realizar el 
cumplimiento del compromiso. 
Se adelantaron dos (2) reuniones 
interinstitucionales con la participación de los 
delegados del Pueblo Indígena Barí. 
 
Una vez se reactive formalmente el mecanismo 
Comisión de Vecindad entre Colombia - 
Venezuela se propondrá la creación de una 
Mesa Técnica que permita garantizar la 
participación de las comunidades indígenas 
(Mesa Técnica de Grupos Étnicos) dentro de las 
mesas de trabajo binacionales Colombia - 
Venezuela a fin de avanzar en los temas de 
interés binacional de las comunidades. 

2423 - APP 65 - 
Leticia, Amazonas 
10Mar12[ACRP_E
_0484] 

Amazona
s 

La quebrada de 
San Antonio 
localizada en la 
frontera de 
Colombia y 
Brasil, presenta 
contaminación 
de la fuente 
hídrica e 
invasión de su 

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 

En el mes de Abril, se realizó una reunión entre 
Cancillería, el alcalde de Leticia y la Secretaria 
de Ambiente de la Gobernación del Amazonas, 
en ésta se acordó realizar una nueva reunión 
con el Prefecto de Brasil, con el fin de coordinar 
esfuerzos para la realización del proyecto. 
Colombia a través de nota verbal propuso la 
realización de la mencionada reunión en el mes 
de Julio, la cual fue aceptada por la Embajada 
de Brasil.  
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ronda hídrica 
generando 
conflictos socio 
ambientales y 
riesgos para la 
población. 

la Comisión de 
Vecindad con el Brasil. 
Entidades 
Involucradas: Ministerio 
de Relaciones 
Exteriores , 
CORPOAMAZONIA e 
Instituto Amazónico de 
Investigaciones Sinchi 

 

2420- APP 65 - 
Leticia, Amazonas 
10Mar12[ACRP_E
_0484] 

Recurso 
pesquero
s, 
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 

La AUNAP informó que se haría un taller de 
Pesca con autoridades de Leticia  y el gobierno 
del Perú, dependiendo de los resultados de esta 
aproximación se definirá si  esta misma 
experiencia se pueda extender al Gobierno del 
Brasil. Este taller está siendo preparado por las 
entidades competentes.  
 

31 - APP 02 - 
Riohacha, La 
Guajira 21Ago10 
[ACRP_E_0018] 

La 
Guajira  

Relaciones 
Colombia-
Venezuela 

En los próximos 15 
días se llevará a cabo 
una reunión binacional 
en Paraguachón para 
avanzar en temas de 
frontera. Entre los 
temas que se solicita 
que tengan en cuenta 
para dicha reunión hay 
temas como: manejo 
de remesas, servicio de 
Apostille en el 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Ley de Fronteras, 
Seguridad jurídica o 
comercial, Creación del 
pequeño comerciante 
en la Zona de Régimen 
Especial Aduanero 
para que se puedan 
ingresar mercancías 
hasta de US$10000 
dólares, pagando un 
8% de único impuesto, 
el acuerdo de Tonchalá 

Manejo de remesas: Se informó a la Alta 
Consejería sobre las estrategias de 
aprovechamiento productivo de las remesas: 
1. Mesa de Trabajo de Remesas 
2. Adecuación de Servicios para colombianos en 
el exterior.  
 
Servicio de Apostille en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores: Se informó a la Alta 
Consejería sobre el procedimiento de apostilla 
electrónica, así como las sedes y espacios 
donde se puede surtir este trámite a nivel 
nacional.  
 
Ley de Fronteras: Con corte al 30 de Junio la 
consolidación del Documento CONPES 
dependía del Departamento Nacional de 
Planeación, quien se encuentra formulando un 
primer borrador en articulación con la 
Federación Nacional de Departamentos. Las 
líneas del documento CONPES contendrán 
recomendaciones para la modificación tanto del 
Régimen Departamental, en el cual se incluirá 
un estatuto fronterizo, y recomendaciones para 
la reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de 
Fronteras.  
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(La Guajira – Zulia) 
reactivar el acuerdo 
como se aplica en 
Norte de Santander, 
acuerdo para la 
convivencia de la 
nación wayuu 
Copozulia – 
Corpoguajira, Validar 
reanudación del 
consejo de 
Gobernadores 
fronterizos, validar la 
reanudación de la 
asamblea nacional 
fronteriza, 
fortalecimiento de la 
Fiscalía, Alumbrado 
público, Convertir el 
hospital de San José 
de Maicao en un 
hospital binacional al 
servicio de la nación 
wayuu, Construcción 
del CENAF, el Centro 
de eventos de Maicao, 
Reconstrucción vía 
Paraguachón – 
Maracaibo, creación de 
plataformas logísticas 
(motivar a los 
transportistas que usan 
la frontera), proyecto 
binacional ambiental 
para la conservación 
de 17 ríos que 
confluyen en la 
frontera. 
Responsables: 
Cancillería, Vic. 
Comercio Exterior, 
MinHacienda, DIAN, 
MT, MIJ 

 
 

 


