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AVANCES DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS CON LA CIUDADANIA 

ACUERDOS PARA LA PROSPERIDAD 

CÓDIGO  ACCIÓN - 
REUNIÓN DE ORIGEN 

LUGAR TEMA ACCIÓN AVANCES A 30 DE JUNIO DE 2014 

2423 - APP 65 - Leticia, 
Amazonas 
10Mar12[ACRP_E_048
4] 

La Amazonas  La quebrada de 
San Antonio 
localizada en la 
frontera de 
Colombia y Brasil, 
presenta 
contaminación de 
la fuente hídrica e 
invasión de su 
ronda hídrica 
generando 
conflictos socio 
ambientales 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 

1) 30 de Junio 2014, Luis Alejandro Chaves, Entidad: 
MRE. 
 
2)  En la Comisión de Vecindad e integración con 
Brasil realizada en agosto de 2013 se estableció la 
propuesta de crear un proyecto de Parque Temático 
para recuperar la Quebrada San Antonio.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado 
una gestión importante con las instituciones locales 
logrando la donación por parte de la Gobernación 
del Amazonas de un terreno para la Construcción de 
200 viviendas faltantes y ha adelantado gestiones 
con el Ministerio de Vivienda con el ánimo de 
establecer alternativas para la construcción de las 
mismas para la reubicación de las familias que se 
encuentran en esta zona. 
 
Los días 12, 13 y 14 de febrero,  se  realizó el Censo 
de la quebrada San Antonio en coordinación con las 
Entidades locales y en paralelo con las entidades 
Brasileras.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores elaboró la 
matriz de tabulación de la Encuesta, la cual  será 
desarrollada por los encuestadores de la 
Gobernación del Amazonas, la Alcaldía de Leticia y 
CORPOAMAZONIA. Se solicitó ampliar la fecha de 
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entrega de la  información hasta el día 5 de marzo 
para poder establecer una reunión para la 
construcción del informe por parte de Colombia, 
tarea que se llevará a cabo los días 10 y 11 de marzo 
del presente año. 
La Reunión de la construcción del informe se llevó a 
cabo los días 10 y 11 de Marzo de 2014, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores reviso los datos remitidos 
por la Gobernación de Amazonas, la Alcaldía de 
Leticia y CORPOAMAZONIA, como resultado de la 
revisión se registra que la información no se 
presenta completa en la Matriz de Tabulación 
construida en  la reunión del mes de Febrero, se   
concluye que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
revisará el cuadro de tabulación para construir el 
Informe de Línea Base, el cual, se presentará 
durante la segunda semana de Abril en la ciudad de 
Leticia con las autoridades locales. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores revisará los mapas para 
identificar los polígonos a intervenir; 
CORPOAMAZONIA, se compromete a en la  primera 
semana de Abril en remitir el mapa con 
georreferenciación de las viviendas censadas. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores se reunió los 
días 19 y 20 de mayo, en la ciudad de Leticia, con 
Corpoamazonía, Gobernación del Amazonas y la 
Alcaldía de Leticia con el propósito de revisar la 
información general de la tabulación del censo 
realizado. Consecuente, se estableció la necesidad 
de realizar una reunión en la primera semana del 
mes de junio de 2014, con las autoridades de 
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Tabatinga para unificar el diagnóstico binacional, el 
cual, será la base para la construcción del proyecto 
de Parque Temático para la recuperación de la 
Quebrada San Antonio. 
 
El pasado 16 de mayo el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a través de la Dirección de Soberanía 
Territorial participo en una reunión  con la 
gobernación de Guainía, la Alcaldía, Cámara de 
Comercio y el Viceministro de Infraestructura del 
Ministerio de Transporte lográndose  la inclusión de 
400 viviendas para la reubicación de las familias que 
se encuentran ubicadas sobre la Quebrada San 
Antonio. Igualmente, se incluyó el Proyecto del 
Parque Lineal en el contrato plan Amazonas con el 
Gobierno Nacional. 
 
El pasado 10 de junio de 2014, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Soberanía, se reunió con el Ministerio de Vivienda 
para adelantar gestiones en la temática de la 
reubicación de personas que se encuentran en el 
área de la Quebrada San Antonio y  se establecieron 
las formas de  concursar  en los programas de 
vivienda por un faltante de 200 viviendas. El 
Ministerio de Vivienda estableció que se debe  
generar un cerramiento del Censo del área precitada 
para que no existan compromisos más allá de las 
viviendas del Censo Binacional. Con el ánimo de  
revisar el estado del terreno donado por la 
Gobernación para la construcción de  las 200 
viviendas faltantes se estableció una nueva reunión 
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para la segunda semana de julio, en la reunión 
participará el Ministerio de Medio Ambiente con la 
temática de Recuperación Ambiental y la 
Construcción del Parque Ambiental Temático. 
 
3) Estado: EN PROCESO 

2613- APP 70 - Puerto 
Inírida, Guainía 
28Abr12[ACRP_E_051
6] 

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. 

1) 30 de Junio 2014, Luis Alejandro Chaves, Entidad: 
MRE. 
 
2) El gobierno de Colombia continúa a la espera de la 
respuesta por parte del gobierno de Venezuela a la 
nota verbal No. 0652 del 17 de septiembre de 2013 
en la que se remitió una propuesta de conformación 
de un mecanismo o espacio binacional de 
interlocución para abordar temas de especial 
relevancia e interés para las comunidades indígenas 
en zona de frontera. El espacio propuesto pretende 
recopilar las 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 binacional; 
construir lineamientos de trabajo con enfoque 
diferencial e intercultural para la elaboración de 
políticas públicas que beneficien a las comunidades 
étnicas de la zona.  
 
El día 13  de febrero, en el marco de la Mesa Técnica 
de apoyo para la atención de la Alta Guajira, la 
delegación colombiana reiteró la propuesta  de 
conformación de un mecanismo o espacio binacional 
de interlocución para abordar temas de especial 
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relevancia e interés para las comunidades en zona 
de frontera, especialmente de grupos étnicos, a fin 
de contextualizar la situación local y la búsqueda 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. El Gobierno de Colombia se encuentra a la 
espera de respuesta del Gobierno Venezolano.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de 
nota verbal S-GCVDF-14-031634 del 16 de mayo, 
solicitó a la Honorable Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela, información sobre los 
resultados de la evaluación que hayan dado por 
parte de las instancias competentes del Gobierno 
venezolano, a la  propuesta que la Embajada de 
Colombia en Caracas presentó ante el Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exteriores. 
 
3) Estado: EN PROCESO 

3960 - APP 02 - 
Riohacha, La Guajira 
21Ago10 
[ACRP_E_0018] 

La Guajira Relaciones 
Colombia-
Venezuela 

Ley de Fronteras 
 
 

1) 30 de Junio 2014, Luis Alejandro Chaves, Entidad: 
MRE 
 
2) El Ministerio de Relaciones Exteriores ha venido 
elaborando un documento de análisis y 
recomendaciones que contribuya a una posible 
reforma de la Ley de Frontera, el cual, presenta una 
fecha límite de entrega el día 31 de julio del 2014 y 
presenta como base el Proyecto de Ley 124 de 2013 
de iniciativa parlamentaria con quienes se revisará el 
correspondiente texto.  
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Adicional a los proyectos de impacto social y 
económico, el Plan Fronteras para la Prosperidad, en 
conjunto con el Departamento Nacional de 
Planeación, lideraron la construcción del documento 
Conpes “Prosperidad para las Fronteras”. Este 
documento de política pública, fue presentado y 
aprobado el día sábado 10 de mayo en la sesión 
realizada en la ciudad de Cúcuta. El documento 
Conpes es un insumo para el documento de 
Consideraciones a la Modificación de la Ley 191 de 
1995 o Ley de Fronteras y se encuentra en la fase 
final de revisión y ajuste para ser socializado.  
 
La Ministra de Relaciones Exteriores, participo el 10 
de mayo en un foro convocado por la Comisión 
Segunda del Senado, sobre el proyecto de la Ley de 
Fronteras que cursa en el Congreso. Allí ratifico la 
importancia de contar con una norma que reconozca 
las particularidades de cada una de las regiones de 
frontera. Se mencionó igualmente que el proyecto 
de Ley de Fronteras se someterá a dos debates antes 
del 20 de junio. El pasado 4 de junio se realizó el 
primer debate y el día 18 de junio se realizó el 
segundo debate, en los cuales, se aprobaron los 
complementos al articulado; Como resultado, el 
Proyecto de Ley de Fronteras se encuentra en la 
Cámara de Representantes.  
 
3) Estado: EN PROCESO 

 


