ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y VI GABINETE
BINACIONAL COLOMBIA – ECUADOR
Pereira, 14 y 15 de febrero de 2018

PRINCIPALES LOGROS
SEGURIDAD Y DEFENSA
• Acciones cívicas binacionales: se realizaron tres acciones en
agosto (Puerto El Carmen-Puerto Ospina), septiembre (El
Carmelo – La Victoria) y diciembre (Palma real y Candelilla
de la Mar), atendiendo a más de 10.000 habitantes.
• Mecanismos de Fomento a la Confianza Militares y Policiales:
se realizaron las reuniones programadas de Combifron, y de
Mandos Regionales de Frontera que permitieron:
fortalecimiento de confianza unidades frontera; apoyo mutuo
operacional; canales de comunicación en tiempo real;
acciones coordinadas e inter-agenciales; y lucha contra
amenazas y factores de riesgo.
• Los Cancilleres y Ministros de Defensa y del Interior para el
caso de Colombia realizaron reunión 3+2 previo al Gabinete,
identificando medidas adicionales de cooperación para la
seguridad en la frontera común, como el análisis para el inicio
de una Fuerza de Tarea Conjunta, y la cooperación naval al
Pacífico.
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• Tenemos un sistema binacional de consolidación de data en
seguridad y defensa único en el continente que nos muestra
los resultados en seguridad en la frontera y que para 2017
muestra: reducción del robo de vehículos del 33 %, de los
casos de secuestros en un 22 %, incremento de incautación
de explosivos del 122 % y de incautación de cocaína del 28
%, entre otros.
• Cooperación en la lucha contra la Delincuencia
Transnacional Organizada - DOT: las Policías desarrollaron
dos operativos conjuntos para la lucha contra el contrabando.
Adicionalmente, se reportan 11 operaciones en materia de
lucha contra el tráfico de droga, lavado de activos y delitos
conexos.
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
• Variante sur de Ipiales-Rumichaca: el 2 de octubre se entregó
la totalidad de la obra que consta de la ampliación de la vía
en doble calzada de tres carriles cada una, del tramo
comprendido entre el Puente Internacional de Rumichaca
hasta el Intercambiador de Ipiales (1km).
• Puente Mataje: se finalizó la construcción del Puente
Internacional sobre el Río Mataje, incluyendo la vía de acceso
al puente del lado de Ecuador.
• Energía: activación e implementación del Acuerdo
Interinstitucional de Ayuda Mutua para contingencias de
derrames
de
hidrocarburos
entre
las
empresas
Petroamazonas, PetroEcuador y Cenit.
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• CREG y Arconel acordaron los cambios regulatorios
necesarios para incrementar el intercambio de energía en el
mercado de corto plazo entre ambos países.
• Coordinación del espectro en zona de frontera:
determinación del uso del espectro radioeléctrico para evitar
interferencias en los servicios que operen en la banda de 600
MHz. Mediciones conjuntas de ocupación del espectro
radioeléctrico y formato único de reporte de mediciones que
simplificará el procedimiento de solución de interferencias.
• Intercambio de experiencias en materia de TIC:
fortalecimiento de capacidades institucionales en: exposición
a campos electromagnéticos; despliegue de infraestructura;
homologación, control y registro de terminales móviles;
espacios en blanco para internet banda ancha rural; y
transición a la TDT.
ASUNTOS FRONTERIZOS
• Tarjeta Andina Migratoria (TAM) electrónica: ha sido
implementada por ambos países. Las autoridades
migratorias ya realizaron un reporte de su funcionamiento
(octubre).
• Socialización de la Ley de Víctimas: se realizaron jornadas
especiales de atención para la implementación de la Ley de
Victimas en Nueva Loja, Esmeraldas, Cuenca, Quito y San
Lorenzo. Total atendidos: 3.107 personas, de las cuales
1.409 declararon con respecto a su situación.
• Trata de personas: se realizó la II Feria Binacional de
Sensibilización en la Trata de Personas, en Rumichaca (29
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de septiembre). Beneficiarios: cerca de 1.000 personas. Las
entidades integrantes del Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación en materia de trata de personas ajustaron las
estadísticas y mejoraron los procedimientos de asistencia y
protección de víctimas.
• Jornadas de identificación: se realizaron en las jornadas
acordadas en las siguientes fechas: Cali (17 y 18 de
noviembre); Armenia (20 y 21 de noviembre). Fueron
atendidos en total 218 ciudadanos, en su gran mayoría
población indígena ecuatoriana.
• Cooperación en materia judicial: se realizaron intercambios
de experiencias sobre la política integral para el desarrollo de
adolescentes infractores.

ASUNTOS AMBIENTALES
• Monitoreo de cuencas binacionales: Colombia y Ecuador
realizaron exitosamente las dos campañas semestrales de
monitoreo de calidad y cantidad del agua en las cuencas
Carchi-Guáitara y Mira-Mataje del 2017.
• Proyecto “Gestión Integrada de Recursos Hídricos de las
Cuencas Binacionales de Ecuador y Colombia, Carchi Guáitara y Mira - Mataje”: el GEF aprobó oficialmente en
noviembre fondos para el proyecto, que tiene un costo total
de US$20 millones.
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• Tráfico de Flora y Fauna: los ministerios de Ambiente
acordaron un protocolo que permitirá facilitar la investigación,
judicialización, manejo y repatriación de flora y fauna silvestre
que ha sido objeto de tráfico ilícito.
• Los institutos de investigación de ambos países acordaron un
portafolio de proyectos de investigación en uso sostenible de
la biodiversidad, en la que se enmarcaría una Expedición Bio
Binacional.
• Iniciativa Amazónica: Colombia y Ecuador acordaron
concertar una iniciativa conjunta y complementaria para el
desarrollo sostenible de la Amazonía, la cual integre las
visiones de ambos países, planteadas por medio de las
iniciativas Conectividad Andes- Amazonía- Atlántico y
Amazonas Sostenible 2030.
ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES
• Calendario de cooperación deportiva: se realizaron
intercambios de experiencias en materia de: biomecánica
con presencia de dos expertos colombianos (Guayaquil y
Quito); fisioterapia, nutrición y psicología deportiva (Quito);
primera infancia (Villavicencio); infraestructura lúdica (Quito);
planificación estratégica (Guayaquil y Quito). Se concreta el
calendario para 2018.
• Becas de reciprocidad: fueron beneficiados 42 estudiantes
ecuatorianos y colombianos, quienes iniciaron sus estudios
de maestría en el segundo semestre de 2017.
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• Buenas prácticas en educación: fortalecimiento de
capacidades en: estrategia de búsqueda activa; estrategias
de Permanencia; programa de alimentación escolar;
transporte escolar; jornadas escolares complementarias; y
modelos educativos flexibles.
• Prestación de salud en zona de frontera: Colombia emitió un
decreto y una resolución que permitirán ampliar en 2018 la
atención en urgencias/emergencias, controles prenatales y
vacunación a los ciudadanos ecuatorianos en todo el territorio
nacional, independientemente de su estatus migratorio.
• Intercambio de experiencias en materia laboral: socialización
de buenas prácticas en cuanto a formación de jóvenes
afectados por el conflicto a través del programa colombiano
"Transfórmate", y del programa ecuatoriano “Mi Primer
Empleo”.
• Lucha contra la Pobreza: intercambio de experiencias
estratégicas de acompañamiento familiar para la superación
de la pobreza extrema, medición de la pobreza
multidimensional, desnutrición infantil y programas de
transferencias monetarias condicionadas.
• Asesoría en gestión cultural de Colombia al Ecuador para la
implementación de su sistema integral de información
cultural.
ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
• Acceso sanitario de productos priorizados:
DM 12.02.2018

6

o Agrícolas: requisitos acordados en productos de interés de
Ecuador (pitahaya, tomate de árbol, flor cortada de brodea,
semillas de maíz, sacha inchi y flor cortada de lirio) y
productos de interés para Colombia (algunos tipos de
follaje, flor cortada de hortensias, carne deshuesada de res
y cuero, con lo cual se pueden iniciar las exportaciones de
esos productos desde ya.
• Cooperación en materia de medicamentos y dispositivos
médicos: Invima y Arcsa adelantaron acciones de
cooperación en pro del fortalecimiento de capacidades del
Arcsa en los siguientes temas: dispositivos médicos,
medicamentos, laboratorios y evaluación de riesgos de los
productos de vigilancia sanitaria.
• Turismo: ya se cuenta con una estrategia de comunicaciones
para la promoción del turismo binacional en frontera (Nariño,
Esmeraldas, Pichincha e Imbabura). Se generó un modelo de
gestión del turismo en frontera con una comisión de
seguimiento.
• Encadenamientos productivos: se lograron exportaciones,
resultado de citas virtuales, para los siguientes productos:
Quinua (se realizaron dos exportaciones hacia Colombia),
atún, tableros de madera, telas, llantas.
PLAN BINACIONAL DE LA ZIF
• Fondo Binacional: se concreta la administración del Fondo
Binacional entre Colombia, Ecuador y el BID.
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• A través de este Fondo se apalancan recursos para
implementar ocho proyectos en la Zona de Integración
Fronteriza en Infraestructura: construcción del puente ChilesTufiño y construcción del puente Carmelo-La Victoria;
Interconexión eléctrica entre Puerto Nuevo (Ecuador) y
Teteye (Colombia). Cultura: cantos, danzas y cocinas
tradicionales. Ambiente: Conservación y Restauración de
Áreas Protegidas. Turismo comunitario: juegos binacionales
de Integración.
• Implementación de la Agenda Regulatoria a través de
nuestras entidades de planificación: DNP y Sendaples.
• Visor geográfico: plataforma en línea de consulta pública con
información geo-referenciada de todos los indicadores del
Plan Binacional de Integración Fronteriza (salud, educación,
seguridad, desarrollo social, entre otros) y estadísticas
básicas socio-económicas actualizada a diciembre 2016.
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