
1 
 

1 
 

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

Código  
Acción - 

Reunión de 
Origen 

Lugar Tema Acción AVANCES A 31 de JULIO 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 

Del 21 al 23 de agosto de 2013, se llevó a 
cabo la XV Comisión de Vecindad e 
Integración Fronteriza Colombo-Brasileña en 
la ciudad de Leticia, Amazonas. Durante 
dicha comisión se reunió el VII Grupo de 
Trabajo de Medio Ambiente, la II Mesa de 
Asuntos Étnicos, la III Reunión del Grupo de 
Trabajo para el Estudio de Navegabilidad del 
Rio Solimoes /Amazonas, el proyecto de 
saneamiento ambiental de la Quebrada San 
Antonio, entre otros temas sociales que son 
preocupación de las comunidades de la 
zona fronteriza Leticia-Tabatinga. Dentro de 
los temas que se trataron las entidades 
participantes se estudió la propuesta de 
Colombia para hacer el taller trinacional. 
 
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 

Entre el 21 y 23 de agosto de 2013, se llevó 
a cabo la XV Comisión de Vecindad e 
Integración Fronteriza Colombo-Brasileña en 
la ciudad de Leticia, Amazonas. Durante 
dicha comisión se reunió el VII Grupo de 
Trabajo de Medio Ambiente, la II Mesa de 
Asuntos Étnicos, la III Reunión del Grupo de 
Trabajo para el Estudio de Navegabilidad del 
Rio Solimoes /Amazonas, el proyecto de 
saneamiento ambiental de la Quebrada San 
Antonio, entre otros temas sociales que son 
preocupación de las comunidades de la 
zona fronteriza Leticia-Tabatinga. 
 
El grupo de trabajo, para el tema de la 
Quebrada San Antonio, de la Comisión de 
Vecindad Colombia-Brasil quedó encargado 
de presentar un proyecto de recuperación de 
la Zona de la Quebrada, estableciendo los 
temas  de recuperación del área invadida.  
 
El día 16 de septiembre se realizó una 
reunión de autoridades locales (Alcaldía de 
Leticia, Gobernación del Amazonas, SINCHI 
y CORPOAMAZONIA) con el ánimo de 
establecer  temas prioritarios para la 
construcción de  un parque lineal y se 
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estableció en dicha reunión como fecha de 
encuentro con las autoridades locales de 
Brasil, el día 8 de octubre de 2013, 
encuentro en el que se buscará avanzar 
sobre  las bases de una propuesta conjunto 
de recuperación. 
 
3) ESTADO: EN PROCESO 

2613- APP 70 
- Puerto 
Inírida, 
Guainía 
28Abr12[ACR
P_E_0516] 

Guainía Se 
requiere 
garantizar 
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 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. 

Una vez se reactive formalmente el 
mecanismo Comisión de Vecindad entre 
Colombia - Venezuela se propondrá la 
creación de un Comité Técnico Binacional 
para la participación de comunidades 
indígenas. Cabe mencionar que aunque se 
ha iniciado el proceso para el 
restablecimiento de las relaciones con 
Venezuela, hasta el momento la 
participación indígena no es un tema que se 
ha establecido dentro de la agenda a tratar 
con el vecino país.  
 
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 
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 

Para el mes de Agosto, en reunión sostenida 
entre el Banco Agrario, El Fondo de 
Adaptación y las autoridades locales de La 
Guajira el 1° de agosto, se definió que el 
monto de los recursos aportados por El 
Fondo de Adaptación iba a incrementarse 
con el fin de construir 92 viviendas y no 78 
como se tenía inicialmente previsto. Este 
acuerdo permitirá trasladar todos los 
habitantes que se encuentran en zona de 
alto riesgo. Lo anterior implica un cambio en 
la ruta de gestión, que se concretó el pasado 
27 de Agosto con la suscripción del convenio 
entre El Banco Agrario y el Fondo de 
Adaptación. 
 
El pasado 23 de septiembre se firmó la 
prorroga y modificación del convenio entre el 
MRE, Banco Agrario, Gobernación de la 
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Guajira, Alcaldía de Maicao y 
COMFACESAR. Una vez firmado el Banco 
Agrario solicitó el traslado de las recursos de 
Coltabaco a COMFACESAR. 
 
Luego que se haga efectivo el traslado 
COMFACESAR iniciara las obras de pre 
inversión del urbanismo, descapote, 
perforación del pozo para el suministro de 
agua etc. 
 
Finalmente, una vez se inicien estas obras 
está prevista una visita conjunta con todos 
los aportantes para el lanzamiento del 
proyecto y socialización con los 
beneficiarios. Se estima que esta visita se 
realizará durante la segunda quincena de 
octubre. 
 
3) ESTADO: EN PROCESO 
 

3958 - APP 
02 - 
Riohacha, La 
Guajira 
21Ago10 
[ACRP_E_00
18] 

La Guajira Relaciones 
Colombia-
Venezuela 

Manejo de remesas La Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano a través 
del Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos 
Une, busca promover una estrategia de 
aprovechamiento productivo de las remesas, 
razón por la cual, las acciones están 
dirigidas en dos espacios: 
 
a) Mesa de Trabajo de Remesas: El 
20 de septiembre del año 2012 se convocó 
la Mesa de Trabajo en Remesas, la cual 
tiene como objeto examinar y proponer 
estrategias en el tema de la inversión 
productiva de remesas en el país, así como 
el estudio de políticas de bancarización. A 
esta mesa de trabajo asistieron Servicios 
Postales Nacionales, Departamento 
Nacional de Planeación, Fondo Nacional del 
Ahorro, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y la Superintendencia 
Financiera.  

Con la  Mesa de Trabajo de Remesas se 
busca crear una estrategia que permita el 
uso productivo de las remesas a través de 3 
líneas de trabajo: Educación Financiera, 
Bancarización y Canalización de Remesas 
dirigida a brindar atención a los remitentes y 
beneficiarios de estos envíos, dado a que 
estos recursos se han constituido como el 
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principal recurso económico de cientos de 
hogares que utilizan estos ingresos como 
sustento y base para sus gastos recurrentes.  

Es por esto que a través de educación 
financiera, se busca apoyar la toma de 
decisiones, tanto de los colombianos en el 
exterior como de sus familiares en Colombia, 
frente al uso e inversión de estos flujos. 
Igualmente, se pretende minimizar los 
costos de envío desde el exterior hacia 
Colombia, y se intenta lograr un 
aprovechamiento productivo de estos 
recursos a través de la inversión y el ahorro, 
buscando un efecto multiplicador de los 
envíos sobre el desarrollo económico del 
país y disminuyendo la dependencia de los 
hogares sobre estos ingresos.  

Es por lo anterior, que fue creado el portal 
Remesas Productivas Colombia 
(http://www.afic.com.co/remesas/) como 
iniciativa del sector público y privado, a 
través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y su programa Colombia nos Une, 
junto con el Grupo de Trabajo de Remesas 
liderado por Asociación de Compañías de 
Financiamiento AFIC, con el objetivo de 
brindar información amplia y suficiente sobre 
pautas y procesos que se deben seguir y 
tener en cuenta al momento del envío y 
recepción de recursos al país. De igual 
forma, busca facilitar el acceso a productos y 
servicios financieros para colombianos 
residentes en el exterior y sus familias, como 
receptoras de dichos recursos. 
Del mismo modo, se encuentra en trámite un 
Convenio con Servicios Postales Nacionales 
S.A. con el cual se busca diseñar servicios 
en materia de reducción de costos de envío 
de remesas, la canalización productiva de 
las mismas y el fortalecimiento de vínculos 
comerciales de los colombianos en el 
exterior. Para ello se implementarán  tarifas 
especiales para el envío de remesas, 
beneficios para la población migrante 
 
 
b) Adecuación de Servicios para 
colombianos en el exterior: en alianza con 
entidades públicas y privadas se brinda la 

http://www.afic.com.co/remesas/
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opción a los connacionales para acceder en 
el país a servicios tales como: 

 Aportes a pensión desde el exterior, 
con el programa Colombianos en el 
Exterior de la Administradora 
Colombiana de Pensiones 
COLPENSIONES el cual cuenta 
con 6.247 afiliados. 

 Fue suscrito en el 26 de agosto de 
2013 Convenio de Asociación con 
la Universidad EAN con el cual se 
busca brindar opciones de 
formación y capacitación a los 
colombianos en el exterior y sus 
familias.  

 A demás de mantiene el Convenio 
con la Universidad Abierta y a 
Distancia UNAD con los cuales se 
busca que los connacionales 
inviertan sus recursos para acceder 
a  programas de formación bajo la 
modalidad virtual. 

 Acceso a Vivienda desde el 
exterior, con programas como el del 
Fondo Nacional del Ahorro, que 
mediante el Ahorro Voluntario 
Contractual los colombianos 
residentes en Estados Unidos y 
México tienen la opción de abrir 
una cuenta de ahorros, ahorrar 
durante un año y realizar una 
solicitud de crédito para acceder a 
vivienda en el país. 
Del mismo modo, con las 
agremiaciones de inmobiliarias y 
las entidades bancarias que 
ofrecen dentro de su portafolio de 
servicios programas de adquisición 
de vivienda a los colombianos,  
tienen una oportunidad de invertir 
sus recursos desde el exterior en el 
país. 

Con lo anterior, es importante resaltar que si 
bien las remesas son esencialmente 
monetarias, las transferencias en especie 
representan otra forma de trasladar una 
parte de los ingresos de los migrantes; 
continuar realizando aportes a pensión 
desde el exterior, invertir recursos en 
programas de formación y finalmente la 
adquisición de vivienda. El Programa 
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Colombia Nos Une, además de buscar con 
el manejo de las remesas su canalización 
por medio de la educación financiera y la 
bancarización, también le ofrece 
posibilidades a la población radicada en el 
exterior con opciones para canalizar dichos 
recursos en los diferentes servicios ofrecidos 
dentro del portafolio.  
 
Algunas de las acciones desarrolladas en el 
marco de la adecuación de servicios son: 

1. Ferias Inmobiliarias: 
Adicionalmente, se viene apoyando la 
realización de ferias inmobiliarias en 
el exterior, con el objetivo de 
fomentar la inversión de los 
colombianos en el exterior en 
proyectos de vivienda que 
operadores inmobiliarios, en alianza 
con Instituciones Financieras, 
desarrollan en las principales 
ciudades del exterior donde existe 
mayor concentración de migrantes. A 
la fecha se han realizado alrededor 
de 15 ferias inmobiliarias con una 
asistencia aproximada de 48.931 
personas, y se transaron negocios 
por 178.3 millones de dólares. 

2. Ferias de Servicios: Buscando 
socializar los servicios ofrecidos a 
colombianos en el exterior, en el año 
2012 se realizaron 5 ferias de 
servicios en las cuales participaron 
8.700 connacionales en ciudades 
como Nueva York, Miami, Montreal, 
Panamá y Quito. En el año 2013 se 
han realizado dos ferias de servicios 
en México y Toronto, las cuales 
contaron con una asistencia de 
2.900 connacionales. 

3. Mesa de Trabajo en Educación: El 
programa Colombia Nos Une 
convocó el 07 de junio de 2013 a la 
Mesa de Trabajo en Educación, la 
cual tiene como objeto articular las 
acciones relativa a la oferta 
educativa para la población 
colombiana en el exterior, buscando 
generar procesos estructurados y 
armonizados entre las distintas 
ofertas educativas existentes que 
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permitan atender a las necesidades 
de esta población. En esta mesa de 
trabajo participaron el Ministerio de 
Educación Nacional, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, el 
Instituto de Crédito Educativo y 
Estudios en el Exterior ICETEX, 
Instituto Colombiano de la Educación 
Superior, ICFES y la Dirección de 
Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 
En trabajo conjunto con el SENA, se 
permite la capacitación de 
colombianos en el exterior  vía 
internet, en temas de salud, arte, 
cultura, emprendimiento, deportes, 
ciencias naturales y aplicadas, 
ciencias sociales, educativas, 
religiosas y servicios 
gubernamentales, entre otros, a 
través de más de 430 cursos 
virtuales. En el año 2012 se 
registraron 31.759 colombianos 
desde el exterior. 

4. Mesa de Trabajo en Servicios y 
Previsión Exequial: El 19 de 
junio de 2013 se llevó a cabo la 
mesa de trabajo en servicios y 
previsión exequial, a la que 
asistieron 11 entidades de la Red 
Vuelve. 

5. Salud y Pensión: El Programa 
Colombianos en el Exterior de 
COLPENSIONES, ofrece la 
posibilidad a todos los 
colombianos residentes en el 
exterior de afiliarse y realizar 
aportes o continuar con los 
aportes que en algún momento 
efectuaron en Colombia, bajo el  
Régimen de Prima Media con 
prestación definida (RPM), con el 
cual pueden acceder el afiliado o 
sus beneficiarios a  una pensión 
de vejez, de invalidez, de 
sobrevivientes o una 
indemnización. Desde su 
lanzamiento en el año 2002 bajo 
la administración del Instituto de 
Seguro Social, 9.968 
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colombianos residentes en el 
exterior se han afiliado al 
programa de los cuales 5.889 
son activos cotizantes.  

 
En el período 2010- 2013 el Ministerio de 
Relcaiones Exteriores ha invertido $3.775 
millones en el desarrollo de estas acciones.  
 
3) ESTADO: CUMPLIDA 

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

La Guajira Relaciones 
Colombia-
Venezuela 

Ley de Fronteras Durante este segundo semestre y hasta el 
mes de Septiembre, la Dirección de 
Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo 
– DSTDF,  está adelantando las tareas de 
revisión del documento a fin de lograr 
identificar cuáles son las líneas para la 
modificación a la Ley 191 de 1995. 
 
 
 
3) ESTADO: EN PROCESO 


