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Antecedentes y justificación

Colombia comparte fronteras terrestres y marítimas con 11 países. 13 departa-
mentos y 77 municipios colombianos hacen parte de las mismas. Históricamente, 
estas zonas han sido permeables, frágiles y descuidadas desde una perspectiva 
política, económica y social, afectando a una población de 4.2 millones de colom-
bianos, equivalentes al 9.1% de la población nacional. Demográficamente, el 69% 
de la población fronteriza habita en zonas urbanas, mientras que el 21.9% perte-
nece a grupos étnicos (indígenas, raizales, y afrocolombianos).1 

La inexistencia de una política integral para las fronteras y una oferta institucional 
que reconozca sus características y realidades, ha profundizado las desigualda-
des y desequilibrios con respecto al resto del país, afectado su desarrollo e inte-
gración. En la actualidad, la mayoría de los municipios fronterizos presentan un 
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y reportan condiciones socioe-
conómicas menores al promedio nacional.2

Para dar solución a esta situación, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos 
a través del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 en el capítulo VII “Soportes 

1 Ver documento general del Plan Fronteras para la Prosperidad. http://www.cancilleria.gov.co/prosperity
2 Ver documento general del Plan Fronteras para la Prosperidad. http://www.cancilleria.gov.co/prosperity

1
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Transversales de la Prosperidad Democrática”, y en los artículos 181, 200 y 201 
del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, destaca la 
necesidad de construir una política pública diferencial para las zonas de frontera 
del país que siente las bases para el desarrollo de estas regiones de Colombia.3 
En este sentido, ha decidido priorizar el desarrollo social y económico de las po-
blaciones de frontera y replantear esta política mediante el Plan Fronteras para la 

3 Ver documento Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018



4Min is ter io  de  Re lac iones  Ex ter io res  y  su  Fondo Rota tor io

Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional  • Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2017

Prosperidad (PFP). Esta política busca mejorar la capacidad institucional, respon-
diendo de manera estratégica, integral, adecuada y oportuna a los retos que se 
presentan diariamente en las regiones fronterizas. 

El PFP en su función de coordinar la ejecución del proyecto de inversión, Im-

plementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: Impulsar el desarrollo social y 

económico en las zonas de frontera a nivel nacional”, actúa como ente coordinador 
entre las diferentes agencias y entidades del Estado y del Gobierno, logrando la 
armonización y eficacia de los esfuerzos e intervenciones institucionales.

Adicionalmente, en el año 2017, el Plan Fronteras para la Prosperidad, en conjunto 
con la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del Departamento Nacional 
de Planeación, cumpliendo con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 de construir una política pública de frontera que propenda por el desarrollo 
estructural de estos territorios, cuyas brechas sociales y económicas son superio-
res a las del promedio nacional, avanzó en la ejecución del documento Conpes 
3805 “Prosperidad para las Fronteras de Colombia”, aprobado en el año 2014.

Este Conpes contempla varios programas sectoriales con carácter diferencial 
para beneficiar a las comunidades de frontera. Esta política fue aprobada con 
recursos para su ejecución por valor de 3.4 billones de pesos. Los cinco objetivos 
estratégicos del Conpes son:
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 ◗ Fortalecer la institucionalidad del Gobierno Nacional y las entidades territoriales 
para la gestión del desarrollo, la integración fronteriza y la soberanía nacional.

 ◗ Reducir las brechas socioeconómicas de los territorios fronterizos con rela-
ción al resto del país.

 ◗ Promover condiciones que permitan el crecimiento sostenible de las regiones 
de frontera.



6Min is ter io  de  Re lac iones  Ex ter io res  y  su  Fondo Rota tor io

Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional  • Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2017

 ◗ Integrar los territorios fronterizos entre sí, con la nación y países vecinos.

 ◗ Fortalecer la identidad, la  cosmovisión y la organización social y política de los 
pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y rom.

Asimismo, el Conpes recomendó la creación de una institucionalidad que fue 
creada mediante el Decreto 1030 de 2014, y está compuesta por tres instancias: 
a. Comisión Intersectorial para el Desarrollo Fronterizo; b. Comité Técnico para 
el Desarrollo de las Fronteras; c. 7 Comisiones Regionales para el Desarrollo de 
las Fronteras. La Cancillería ejerce la presidencia y el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) la secretaría técnica en las tres instancias. 

A 31 de diciembre de 2017, la institucionalidad del Conpes sesionó en una opor-
tunidad la Comisión Intersectorial para el Desarrollo Fronterizo, al igual que 6 
Comisiones Regionales para el Desarrollo de las Fronteras, quedando pendiente 
la comisión regional de la región 6, frontera con Panamá, la cual se realizará en el 
transcurso de 2018.

Lo anterior, está sustentado en que la Cancillería, en el marco de sus competencias 
de política exterior, tiene entre sus funciones aquellas relativas a los asuntos fronte-
rizos. En particular, el Decreto 869 de 2016 señala las siguientes: “formular, orientar, 
ejecutar y evaluar la política exterior en materia de integración y desarrollo fronteri-
zo, en coordinación con las autoridades sectoriales del orden nacional y territorial, 
cuando sea del caso e impulsar, articular, financiar o cofinanciar la implementación 
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de programas y proyectos de desarrollo e integración fronteriza en coordinación con 
las autoridades sectoriales del orden nacional, las entidades territoriales y los orga-
nismos de cooperación internacional competentes para la ejecución de los mismos, 
de acuerdo con lo que determine el Plan Nacional de Desarrollo”4.

4 Véase Decreto 869 de 2016, artículo 4°, numerales 18 y 19, respectivamente.
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Adicionalmente, esta Dirección está soportada en la siguiente normatividad:

1. Decreto 869 de 2016, por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones: A través de este decre-
to, se creó la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza y se asignó 
la función establecida en el artículo 4, numeral 19, relativa a impulsar, articular, 
financiar o cofinanciar la implementación de programas y proyectos de desa-
rrollo e integración fronteriza en coordinación con las autoridades sectoriales 
del orden nacional, las entidades territoriales y los organismos de cooperación 
internacional competentes para la ejecución de los mismos, de acuerdo con lo 
que determine el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Resolución 3256 de 2016 por medio de la cual se crea el programa Plan Fronte-
ras para la Prosperidad adscrito a la Dirección para el Desarrollo y la Integración 
Fronteriza y se dictan otras disposiciones. 

3. Resolución 9709 de 2017, por medio de la cual se crearon grupos internos de 
trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En dicha resolución se mencio-
na explícitamente la creación de grupos de trabajo para la Dirección de Desarro-
llo e Integración Fronteriza. 

Los municipios seleccionados para realizar la intervención de este proyecto son 
los señalados en la Ley 191 de 1995, “Por la cual se dictan disposiciones sobre 
zonas de frontera”.
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2 Objetivo

Promover el desarrollo social y económico de las poblaciones ubicadas en las 
trece subregiones de frontera e incorporar estos territorios como un elemento 
esencial de la agenda, a través de la articulación de los esfuerzos e intervencio-
nes interinstitucionales.
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3 Descripción

Código BPIN: 2011011000466 

El proyecto de inversión 2017 ejecutado por la Dirección para el Desarrollo y la 
Integración Fronteriza a través del Plan Fronteras para la Prosperidad y depen-
diente del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores, ha trabajado bajo los 
siguientes principios:

 ◗ Desarrollo sustentable
Se entiende como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus 
necesidades futuras” (State of the World Report, 1987).

 ◗ Desarrollo Humano
Los proyectos generarán oportunidades para el mejoramiento de la calidad 
de vida de poblaciones vulnerables. Se deben lograr resultados concretos y 
mensurables, manteniendo al mismo tiempo una visión de largo plazo.

 ◗ Política pública diferencial
El Ministerio reconoce que cada subregión de frontera tiene unas problemá-
ticas propias, un contexto particular, diferencial de las demás y por ende sus 
líneas de acción no necesariamente iguales.
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 ◗ Enfoque local y sostenible 
El establecimiento de prioridades, la toma de decisiones y la ejecución de los 
proyectos contará con la participación activa y directa de organizaciones socia-
les de las comunidades beneficiadas y las autoridades locales, a fin de que el 
proceso sea sostenible en el tiempo y se fortalezca la capacidad institucional 
y de gestión local.

 ◗ Amplia participación
Se generarán espacios de concertación y alianzas entre los gobiernos (nacio-
nales, locales y/o regionales), empresas privadas, cooperación internacional y 
organizaciones del tercer sector en el desarrollo de los proyectos.

 ◗ Coordinación y liderazgo central con visión local
El ministerio de Relaciones Exteriores liderará el proceso, tendrá en cuenta los 
esfuerzos, políticas y programas que se hayan desarrollado previamente y sus 
lecciones aprendidas.

Se identificaron 13 subregiones de frontera, partiendo de una evaluación so-
cial que tuvo en cuenta las necesidades básicas, diferencias étnico-culturales, 
medioambientales y territoriales de cada una de las comunidades. Consecuen-
temente se desarrolló una estrategia diferenciada para cada una de ellas que 
garantizará el éxito de los proyectos identificados por parte del Plan Fronteras 
para la Prosperidad.



12Min is ter io  de  Re lac iones  Ex ter io res  y  su  Fondo Rota tor io

Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional  • Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2017

Frontera con Venezuela
1. Alta Guajira
2. Serranía de Perijá
3. Catatumbo
4. Andina
5. Orinoquía
6. Amazonía

Frontera con Brasil
7. Amazonía

Frontera con Perú
8. Amazonía

Frontera con Ecuador
9. Amazonía
10. Andina
11. Pací�ca 

Frontera con Panamá
12. Pací�ca

Frontera Insular
13. San Andrés y Providencia 

1

2

3

4
5

6

78

910
11

12

13
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Posteriormente, bajo la metodología del PFP descrita a continuación, se iden-
tificaron y priorizaron proyectos de impacto social y económico para las zonas 
de frontera de donde se definieron las actividades en las que se invirtieron los 
recursos de la vigencia 2017.

 ◗ Fase I: Identificación de actores
Se identificaron e invitaron a ejercicios de grupos focales a los actores cla-
ves en las dinámicas políticas, sociales, económicas etc, de cada subregión de 
frontera, para que compartieran su experiencia en algunas áreas específicas o 
por su conocimiento local.

 ◗ Fase II: Evaluación social
En esta fase se realizaron talleres participativos con los actores locales de las 
subregiones de frontera con el fin de identificar y priorizar las necesidades de 
su región y asimismo, identificar las principales soluciones a esas problemáticas. 

 ◗ Fase III: Definición de líneas de acción
De acuerdo a los resultados de los talleres participativos, el grupo PFP definió 
unas líneas de acción de manera concertada con las entidades del gobier-
no nacional sectorialmente responsables y posteriormente, socializó dichas 
líneas con las comunidades de frontera. Las líneas de acción que se definieron 
son desarrollo económico, salud, educación, agua y saneamiento básico, ener-
gía, cultura y deporte
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 ◗ Fase IV: Formulación de proyectos
Con base en las líneas de acción definidas y socializadas, se formularon 19 
programas de impacto social y económico los cuales fueron la base para el 
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proceso de formulación de proyectos. De esta manera, el grupo logró formu-
lar un portafolio de proyectos para las zonas de frontera; adicionalmente, es 
importante destacar que esta formulación se hizo en formato de Metodología 
General Ajustada MGA simplificada.

 ◗ Fase V: Evaluación técnica de los proyectos
En esta fase el PFP sometió al concepto técnico de las entidades del gobierno 
nacional sectorialmente responsable los proyectos formulados. Para el caso 
de los proyectos con recursos del proyecto de inversión, recibieron concepto 
técnico favorable. 

 ◗ Fase VI: Gestión y consecución de recursos
Se definieron 5 fuentes de recursos para la cofinanciación de los proyectos, 
estas son: a) Recursos del gobierno nacional; b) recursos de las entidades te-
rritoriales; c) recursos del sector privado; d) recursos de cooperación interna-
cional; e) recursos del Sistema General de Regalías. 

 ◗ Fase VII: Procesos de Consulta Previa y socialización de los programas 
y proyectos
El propósito de esta fase es diseñar e implementar estrategias de la socia-
lización de los proyectos en las comunidades étnicas fronterizas, teniendo 
en cuenta que el 21.9 % de la población de frontera corresponde a este 
tipo de comunidades.
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 ◗ Fase VIII. Formalización de acuerdos
Previo a la ejecución de los programas y proyectos se debe formalizar los 
acuerdos legales a que haya lugar. Los contratos y acuerdos que se celebren 
deben estar acorde con la legislación. 

 ◗ Fase IX: Ejecución y seguimiento
Los actores serán los encargados de realizar el seguimiento a la ejecución de 
los proyectos. Adicionalmente, las comunidades locales organizadas y las auto-
ridades locales realizarán veedurías comunitarias como garantes del proyecto. 

 ◗ Fase X: Implementación de esquemas de sostenibilidad
La implementación de esquemas de sostenibilidad debe incluir la operación, 
mantenimiento y administración de los programas, la cuantificación del flu-
jo de gastos y la identificación de fuentes de financiación permanentes en el 
tiempo. Los actores serán lo responsables de hacerle seguimiento a esta fase. 

 ◗ Fase XI: Evaluación del plan
Una vez finalizado el ciclo del plan es recomendable hacer una evaluación de 
su ejecución, sus impactos, principales logros, buenas prácticas y lecciones 
por aprender. De esta manera se fortalecerá el Plan Fronteras para la Prospe-
ridad en sus programas y proyectos de segunda generación.
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Con base en lo anterior, a continuación, se presenta un esquema en el que se 
encuentran incluidas todas las fases del Plan Fronteras para la Prosperidad:
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Los recursos del proyecto de inversión se utilizaron en la financiación y cofinan-
ciación de proyectos de impacto social y económico en las 13 subregiones pre-
viamente mencionadas, en los sectores de desarrollo económico, gobernabilidad, 
salud, educación, agua y saneamiento básico, energía, cultura, deporte y medio 
ambiente. Estos sectores se definieron con la implementación de las fases 1, 2 y 3 
del PFP, mediante las cuales se logró identificar y priorizar con los actores locales 
de frontera y con las entidades de Gobierno Nacional, las principales áreas en las 
cuales se formularían estos proyectos. 

Posteriormente, mediante la fase de gestión de recursos, se hizo el cierre finan-
ciero de cada uno de los proyectos y se formalizaron diferentes acuerdos de ca-
rácter jurídico para iniciar la implementación de los proyectos que se ejecutaron 
con el proyecto de inversión de la vigencia 2017.
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4 Esquema de financiación

A continuación, se hace una relación de los recursos asignados al proyecto de 
inversión desde la vigencia 2012, año en el cual inició la ejecución del mismo.

Recursos asignados al proyecto:

Año Recursos Asignados Recursos Obligación SIIF Porcentaje 

2012 $3.801’014.494,00 $3,521,457,796.00 92.6%

2013 $11.330’000.000,00 $10,294,791,899.00 90.9%

2014 $10.500’000.000,00 $10,463,214,096.00 99.6%

2015 $19.395’096.706,00 $19.287.975.238.00 99,4%

2016 $17.339’975.600,00 $16.921.077.895.00 97.6%

2017 $17.447.400.830,00 $15.997.918.362,33 91.7%

Es importante resaltar que si bien se obligó el 91,7%, se comprometieron recursos 
de inversión que representan el 99.9% del proyecto de inversión. La diferencia 
(8.2%) corresponde a recursos que se constituyeron como reservas presupuesta-
les por valor de $1.435.631.409 pesos, y que por lo tanto aún no se han obligado 
hasta que se entreguen los productos respectivos y se soliciten los desembolsos.



20Min is ter io  de  Re lac iones  Ex ter io res  y  su  Fondo Rota tor io

Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional  • Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2017

Regionalización del proyecto:

Vigencia 2017

Departamentos Suma de Obligaciones

AMAZONAS $1.297.934.720

ARAUCA $1.188.549.208

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA $886.523.841

BOYACÁ $149.792.345

CESAR $1.807.572.702

CHOCÓ $869.302.938

GUAINIA $393.111.578

LA GUAJIRA $1.698.580.260

NARIÑO $3.140.952.020

NORTE DE SANTANDER $2.003.722.987

PUTUMAYO $943.620.925

VAUPES $860.153.978

VICHADA $758.100.860

Total general $15.997.918.362
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5 Logros y Metas 

El proyecto de inversión durante la vigencia 2017 impulsó el desarrollo fronte-
rizo a través de ejecución de 143 proyectos de impacto social y económico en 
los sectores de desarrollo económico, gobernabilidad, salud, educación, agua y 
saneamiento básico, energía, cultura, deporte y ambiente. Los proyectos fueron 
implementados en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, 
Arauca, Boyacá – municipio de Cubará –, Vichada, Guainía, Putumayo, Nariño, 
Chocó y San Andrés Providencia y Santa Catalina. Todos los anteriores logros se 
encuentran incluidos en los siguientes indicadores:

Indicadores de producto

Indicadores Meta Resultado Observaciones

Cobertura de agua y saneamiento básico Ampliada  
en área rural de municipios fronterizos a través  
de proyectos de acueducto rural.

5 5 Proyectos: 
revisar Anexo 1

Cobertura y acceso a los servicios de salud Ampliadas  
a través de proyectos de telemedicina y capacitación  
de auxiliares, en zonas de frontera.

6 7 Proyectos: 
revisar Anexo 1

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera. 10 10

Proyectos: 
revisar Anexo 1

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera. 12 16 Proyectos: 

revisar Anexo 1
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Indicadores Meta Resultado Observaciones

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera. 19 20 Proyectos: 

revisar Anexo 1

Municipios de frontera con proyectos de gestores 
deportivos Implementados. 53 53 Proyectos: 

revisar Anexo 1

Proyectos de desarrollo económico implementados  
en zonas de frontera. 16 16 Proyectos: 

revisar Anexo 1

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

8 10 Proyectos: 
revisar Anexo 1

Proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos, educación ambiental y gestión ambiental  
sectorial Implementados para impulsar el mejoramiento  
de la calidad ambiental en las zonas de frontera.

6 6 Proyectos: 
revisar Anexo 1

Intervenciones integrales en zonas de frontera. 5 5 Municipios: 
revisar Anexo 2

Indicadores de gestión

 ◗ Proyectos cofinanciados: Meta: 135; resultado: 143 (Revisar anexo 1)
 ◗ Contratos suscritos: Meta: 53; resultado: 53 (Revisar anexo 3)

Lo anteriormente mencionado es de vital importancia, debido a que adicional al 
número de proyectos que se implementaron, se destaca la capacidad de gestión 
que ha logrado este grupo de trabajo desde la asignación del presente proyecto 
de inversión. 
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Ejecución de actividades

Actividad Recursos 
asignados

Recursos 
ejecutados Observaciones

Cofinanciar proyectos de obras de 
infraestructura de agua potable y tratamiento 
de aguas residuales en área rural de frontera.

$930.091.297 $930.091.297 Sin observaciones

Cofinanciar proyectos de esquemas  
de aseguramiento de la prestación  
de servicio en área rural de frontera.

$400.000.000 $252.250.000

La diferencia se debe a la 
constitución de una reserva 
presupuestal constituida en 
el convenio 022 de 2017 por 

un valor de $147.750.000.

Cofinanciar el desarrollo de centros de 
telemedicina en municipios fronterizos. $467.861.992 $467.861.992 Sin observaciones

Cofinanciar proyectos de mejoramiento  
de infraestructura hospitalaria y dotación  
de equipos biomédicos.

$754.574.000 $529.401.800

La diferencia se debe a la 
constitución de dos reservas 

presupuestales:

1. Convenio 042 de 2017 
por valor de $78.17.200.

2. Convenio 055 de 2017 
por valor de $147.000.000.

Apoyar la construcción de esquemas  
de Ordenamiento Territorial acordes  
con el desarrollo local en entidades 
territoriales fronterizas.

$688.762.292 $100.000.000

La diferencia se debe a la 
constitución de 4 reservas 

presupuestales:

1. Convenio 024 de 2017 
por valor de $99.169.519.

2. Convenio 023 de 2017 
por valor de $294.008.457.

3. Convenio 025 de 2017 
por valor de $77.002.215.

4. Convenio 027 de 2017 
por valor de $118.582.101.
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Actividad Recursos 
asignados

Recursos 
ejecutados Observaciones

Fortalecer las herramientas para mejorar 
la capacidad institucional locales de los 
municipios fronterizos.

$400.000.000 $400.000.000 Sin observaciones

Apoyar proyectos para promover  
la participación ciudadana  
en territorios fronterizos.

$406.843.708 $406.843.708 Sin observaciones

Suscribir contratos y apoyar la ejecución  
de proyectos de infraestructura educativa  
en frontera.

$1.986.311.668 $1.986.311.668 Sin observaciones

Suscribir contratos para la cofinanciación 
y apoyar la ejecución de Proyectos 
Pedagógicos Productivos.

$302.082.000 $201.058.282

La diferencia se debe a 
la constitución de una 

reserva presupuestal para el 
convenio 049 de 2017 por 

valor de $101.023.718

Cofinanciar proyectos para dotación de 
computadores en instituciones educativas $250.000.000 $250.000.000 Sin observaciones

Cofinanciar proyectos para el desarrollo  
y fortalecimiento de preorquestas  
y orquestas sinfónicas en frontera.

$1.209.003.600 $1.209.003.600 Sin observaciones

Apoyar proyectos de infraestructura  
cultural en fronteras. $531.303.133 $531.303.133 Sin observaciones

Fortalecimiento de capacidades y 
transferencia de conocimientos en iniciativas 
culturales locales en zonas de frontera.

$152.571.600 $152.571.600 Sin observaciones

Cofinanciar proyectos de gestores de 
convivencia y paz para el deporte en frontera. $1.208.574.000 $1.208.574.000 Sin observaciones

Cofinanciar proyectos de desarrollo de 
infraestructura deportiva en zonas de frontera. $137.542.000 $137.542.000 Sin observaciones

Cofinanciar proyectos de apoyo  
a la integración a través del deporte  
en zonas de frontera.

$149.500.000 $149.500.000 Sin observaciones
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Actividad Recursos 
asignados

Recursos 
ejecutados Observaciones

Apoyar la estructuración, implementación y 
acompañamiento de proyectos productivos. $2.122.836.866 $2.022.836.866

La diferencia corresponde 
a la constitución de una 

reserva presupuestal en el 
convenio 044 de 2017 por 
un valor de $100.000.000

Cofinanciar el desarrollo de proyectos  
de seguridad alimentaria para la  
producción de alimentos sanos  
y diversos para el consumo familiar.

$813.750.000 $813.750.000 Sin observaciones

Realizar los estudios y diseños para  
la generación y suministro de energía. $216.000.000 $216.000.000 Sin observaciones

Cofinanciar proyectos de interconexiones 
eléctricas en frontera. $280.000.000 $224.000.000

La diferencia se debe a 
la constitución de una 

reserva para el convenio 
030 de 2017 por valor de 

$56.000.000.

Cofinanciar proyectos de energía alternativa 
para zonas no interconectadas en frontera. $639.616.000 $577.692.800

La diferencia se debe a 
la constitución de una 

reserva presupuestal para el 
convenio 015 de 2017 por 

valor de $61.923.200.

Apoyar la energización de actividades 
productivas en zonas de frontera. $260.000.000 $260.000.000 Sin observaciones

Apoyar la implementación y supervisión  
de proyectos de impacto social y económico 
en el marco del Conpes 3805 y de los planes 
binacionales de integración fronteriza.

$1.644.560.674 $1.630.709.616,33

La diferencia se debe 
a que no se ejecutaron 
dichos recursos pues 

no se contrató a nuevos 
contratistas.

Estructurar y apoyar la implementación  
de proyectos de calidad ambiental. $416.692.000 $416.692.000 Sin observaciones
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6 Actividad Recursos 
asignados

Recursos 
ejecutados Observaciones

Estructurar y promover proyectos  
para la investigación en recursos  
naturales y potenciamiento  
de capacidades de biocomercio  
e innovación en zonas de frontera.

$653.924.000 $653.924.000 Sin observaciones

Estructurar e implementar en zonas  
de frontera, iniciativas para reducir  
los efectos del cambio climático por 
emisiones de gases de efecto invernadero.

$150.000.000 $150.000.000 Sin observaciones

Estructurar y apoyar la ejecución  
de proyectos de iniciativas de  
ordenamiento territorial ambiental.

$275.000.000 $120.000.000

La diferencia se debe a 
la constitución de una 

reserva presupuestal para el 
convenio 040 de 2017 por 

valor de $155.000.000.

TOTAL $17.447.400.830 $15.997.918.362,33
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7 Restricciones y Limitaciones 

Limitaciones propias: el proceso pre contractual para la consecución de los docu-
mentos por parte de las contrapartes tomó más tiempo del esperado.
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Limitaciones exógenas: en mayo de 2017, se procedió con una solicitud de vigen-
cias futuras, sin embargo, en agosto esta solicitud fue negada por el Departamen-
to Nacional de Planeación. Por tal motivo se debieron reestructurar los proyectos 
inicialmente planteados, y así mismo modificar el proyecto de inversión y las me-
tas. Estos procesos de reestructuración de proyectos y modificación de estudios 
previos, implicó un retraso en la suscripción de convenios. Adicionalmente, se 
presentaron diferencias conceptuales en la elaboración de contratos y convenios 
con los socios estratégicos a fin de ejecutar los recursos.

Limitaciones presupuestales: aunque se logró cumplir con los objetivos deseados 
en cada proyecto ejecutado y beneficiar a la población objetivo, no pudo estable-
cerse una cobertura más grande para un número mayor de beneficiados al no 
contar con un presupuesto mayor. Las problemáticas identificadas en zonas de 
frontera son demasiado extensas, lo que amerita una asignación presupuestal 
superior para el Plan Fronteras para la Prosperidad. 
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8 Contactos del Proyecto

Gerente del proyecto:
Victor Alfonso Bautista Olarte
Teléfono: 3814000 ext 1646

Correo electrónico: victor.bautista@cancilleria.gov.co

Dirección: Calle 10 No 5 – 51, Palacio de San Carlos

Formulador del proyecto:
Julián Fernando Aragón Jiménez
Teléfono: 3814000 ext 1659

Correo electrónico: julian.aragon@cancilleria.gov.co

Dirección: Calle 10 No 5 – 51, Palacio de San Carlos
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 ◗ Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”

 ◗ Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”

 ◗ Documento Conpes 3805 “Prosperidad para las Fronteras de Colombia”

 ◗ Ley 191 de 1995, por la cual se dictan disposiciones sobre zonas de frontera.

 ◗ Documento base Plan Fronteras para la Prosperidad, 2010.

 ◗ Decreto 869 de 2016, por medio del cual se modifica la estructura del Minis-
terio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones.

 ◗ Resolución 3256 de 2016 por medio de la cual se crea el programa Plan Fron-
teras para la Prosperidad adscrito a la Dirección para el Desarrollo y la Integra-
ción Fronteriza y se dictan otras disposiciones. 

 ◗ Resolución 9709 de 2017, por medio de la cual se crearon grupos internos de 
trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Anexo 1. Informacion del Marco Logico dentro del Resumen Ejecutivo

Descripcion Indicadores Medios de verificacion Supuestos (positivos)

Fin

El proyecto de inversión Implementación del 
Plan Fronteras para la Prosperidad contribuye 
con el desarrollo social y económico de las zo-
nas de frontera del país, así como su integra-
ción con los países vecinos. Este desarrollo se 
ve materializado en proyectos orientados a los 
sectores de desarrollo económico, salud, gober-
nabilidad, educación, agua y saneamiento bási-
co, energía, cultura, deporte y medio ambiente.

El proyecto de inversión tiene establecidos los 
siguientes indicadores de producto y gestión:

 ◗ Cobertura de agua y saneamiento básico Am-
pliada en área rural de municipios fronterizos 
a través de proyectos de acueducto rural.
 ❫ Meta: 5 Resultados: 5

 ◗ Cobertura y acceso a los servicios de salud 
Ampliadas a través de proyectos de teleme-
dicina y capacitación de auxiliares, en zonas 
de frontera.
 ❫ Meta: 6 Resultado: 7

 ◗ Esquemas de gobernabilidad y capacidades 
locales e institucionales Fortalecidos en zo-
nas de frontera.
 ❫ Meta: 10 Resultado: 10 

 ◗ Proyectos en educación Implementados en 
zonas de frontera.
 ❫ Meta: 12 Resultado: 16

 ◗ Preorquestas, orquestas sinfónicas e in-
fraestructura cultural Fortalecidas en zonas 
de frontera.
 ❫ Meta: 19 Resultado: 20

 ◗ Municipios de frontera con proyectos de 
gestores deportivos Implementados.
 ❫ Meta: 53 Resultado: 53

 ◗ Proyectos de desarrollo económico imple-
mentados en zonas de frontera.
 ❫ Meta: 16 Resultado: 16

Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 - Capítulo “So-
portes transversales de la 
prosperidad democrática”.

Artículos 181, 200 y 201 
del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2014-2018, “Todos 
por un nuevo país”.

Documento Conpes 3805 
“Prosperidad para las 
Fronteras de Colombia.

Exógeno: Concertar los 
primeros meses del año 
y en el menor tiempo po-
sible la elaboración de 
contratos y convenios con 
los socios estratégicos; 
con lo anterior, se podrán 
realizar los trámites con-
tractuales de manera más 
ágil y de esa manera se 
ejecutará el presupuesto 
mucho más rapidamente.

Propias: elaborar ly con-
solidar los documentos 
rpe contractuales y con-
certar en la primera par-
te del año y en el menor 
tiempo posible con la ofi-
cina jurídica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 
todos los temas contrac-
tuales. Con lo anterior, no 
se presentará un retrasó 
en los cronogramas de 
cada uno de los proyectos.

Proposito

El proyecto es importante para los habitantes 
de las zonas de frontera dado que contempla 
una serie de intervenciones (en los sectores 
previamente mencionados) que ayudan a mejo-
rar su calidad de vida.

Componentes

Se entregaron proyectos de impacto social y 
económico en los sectores de desarrollo econó-
mico, gobernabilidad, salud, educación, agua y 
sanemiento, energía, cultura, deporte y medio 
ambiente. En la vigencia 2017, se ejecutaron 143 
proyectos por valor de $27.657.873.380, de los 
cuales el PFP aportó $15.802.840.171 millones.

Actividades

 ◗ Confinanciar proyectos de obras de nfraes-
tructura de agua potable y tratamiento de 
aguas residuales en área rural de frontera.

 ◗ Apoyar la implementación del Programa de 
Conexiones Intradomiciliarias -PCI para zo-
nas rurales de frontera.

 ◗ Cofinanciar el desarrollo de centros de tele-
medicina en municipios fronterizos.

 ◗ Apoyar la implementación de la política pública 
de fronteras, y de Comisión Intersectorialel de 
Desarrollo e Integración fronteriza y los planes 
binacionales de desarrollo de las fronteras.
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Descripcion Indicadores Medios de verificacion Supuestos (positivos)

Actividades

 ◗ Apoyar la estructuración, implementación y 
acompañamiento de proyectos productivos.

 ◗ Cofinanciar el desarrollo de proyectos de segu-
ridad alimentaria para la producción de alimen-
tos sanos y diversos para el consumo familiar.

 ◗ Estructurar y apoyar la implementación de 
proyectos de calidad ambiental.

 ◗ Estructurar y promover proyectos para la 
investigación en recursos naturales y poten-
ciamiento de capacidades de biocomercio e 
innovación en zonas de frontera.

 ◗ Suscribir contratos y apoyar la ejecución 
de proyectos de infraestructura educativa 
en frontera.

 ◗ Cofinanciar proyectos para dotación de com-
putadores en instituciones educativas.

 ◗ Suscribir contratos para la cofinanciación y 
apoyar la ejecución de Proyectos Pedagógi-
cos Productivos.

 ◗ Apoyar la construcción de esquemas de Or-
denamiento Territorial acordes con el desa-
rrollo local en entidades.

 ◗ territoriales fronterizas.

 ◗ Apoyar proyectos para promover la partici-
pación ciudadana en territorios fronterizos.

 ◗ Fortalecer las herramientas para mejorar la 
capacidad institucional locales de los munici-
pios fronterizos.

 ◗ Cofinanciar proyectos para el desarrollo y 
fortalecimiento de preorquestas y orquestas 
sinfónicas en frontera.

 ◗ Cobertura de energía Ampliadas a través de 
interconexiones eléctricas y proyectos de 
energía alternativa en zonas de frontera
 ❫ Meta: 8 Resultado: 10

 ◗ Proyectos de manejo y aprovechamiento 
de residuos sólidos, educación ambiental y 
gestión ambiental sectorial Implementados 
para impulsar el mejoramiento de la calidad 
ambiental en las zonas de frontera
 ❫ Meta: 6 Resultado: 6

 ◗ Intervenciones integrales en zonas de frontera
 ❫ Meta: 5 Resultado:5
 ❫ Indicadores de gestión:

 ◗ Proyectos cofinanciados
 ❫ Meta: 135 Resultado: 143

 ◗ Contratos suscritos
 ❫ Meta: 53; Resultado: 53
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Descripcion Indicadores Medios de verificacion Supuestos (positivos)

Actividades

 ◗ Apoyar proyectos de infraestructura cultural 
en fronteras. 

 ◗ Transferencia de capacidades técnicas para 
la operación y uso del centro cultural de Pro-
videncia y Santa Catalina.

 ◗ Promover la Inlusión social a través de la na-
rración fotográfica.

 ◗ Cofinanciar proyectos de gestores de convi-
vencia y paz para el deporte en frontera.

 ◗ Cofinanciar proyectos de apoyo a la integra-
ción a través del deporte en zonas de frontera.

 ◗ Cofinanciar proyectos de desarrollo de in-
fraestructura deportiva en zonas de frontera.

 ◗ Cofinanciar proyectos de energía alternativa 
para zonas no interconectadas en frontera.

 ◗ Apoyar la energización de acitividades pro-
ductivas en zonas de frontera.

 ◗ Realizar los estudios y diseños para la gene-
ración y suministro de energía.
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Anexo 2. Proyectos ejecutados y en ejecución 2017. Aporte MRE 2017 y valor total

Indicadores de producto Nombre Municipio Aporte MRE 
2017 Valor total

Cobertura de agua y saneamiento básico Ampliada  
en área rural de municipios fronterizos a través  
de proyectos de acueducto rural.

Abastecimiento de agua en Amalina. Este proyecto 
busca garantizar el acceso al agua para  
una comunidad en condición de vulnerabilidad.

Maicao $ 225.616.000 $ 338.116.269

Cobertura de agua y saneamiento básico Ampliada  
en área rural de municipios fronterizos a través  
de proyectos de acueducto rural.

Fortalecimiento prestadores de servicio  
acueducto rural en Nariño. Este proyecto  
busca garantizar el acceso al agua potable.

Ipiales $ 295.500.000 $ 671.519.549

Cobertura de agua y saneamiento básico Ampliada  
en área rural de municipios fronterizos a través  
de proyectos de acueducto rural.

Estructuración de esquemas intradomiciliaros  
en becerril, para facilitar el acceso al agua potable. Becerril $ 300.000.000 $ 640.000.000

Cobertura de agua y saneamiento básico Ampliada  
en área rural de municipios fronterizos a través  
de proyectos de acueducto rural.

Implementación de un proyecto de Filtros, con el  
cual se pretende garantizar el acceso al agua potable. Pasto $ 404.475.297 $ 721.113.364

Cobertura de agua y saneamiento básico Ampliada  
en área rural de municipios fronterizos a través  
de proyectos de acueducto rural.

Sostenibilidad proyecto de abastecimiento  
de agua de Manaure. Manaure $ 104.500.000 $ 114.500.000

Cobertura y acceso a los servicios de salud Ampliadas  
a través de proyectos de telemedicina y capacitación  
de auxiliares, en zonas de frontera.

Implementación rutas integrales en salud (RIAS) - Vichada. 
Este proyecto busca garantizar el acceso a los servicios  
de salud de las personas ubicadas en zonas de frontera.

Cumaribo $ 200.000.000 $ 273.542.316

Cobertura y acceso a los servicios de salud Ampliadas  
a través de proyectos de telemedicina y capacitación  
de auxiliares, en zonas de frontera.

Implementación RIAS - Amazonas. Este proyecto  
busca garantizar el acceso a los servicios de salud  
de las personas ubicadas en zonas de frontera.

Tarapacá $ 294.000.000 $ 1.499.738.532

Cobertura y acceso a los servicios de salud Ampliadas  
a través de proyectos de telemedicina y capacitación  
de auxiliares, en zonas de frontera.

Telemedicina Nazareth. Este proyecto busca prestar 
servicios especializados en salud en aquellas zonas de difícil 
acceso, beneficiando a comunidades apartadas y dispersas.

Uribia $ 170.000.000 $ 190.250.000

Cobertura y acceso a los servicios de salud Ampliadas  
a través de proyectos de telemedicina y capacitación  
de auxiliares, en zonas de frontera.

Implementación rutas integrales en salud (RIAS) - Putumayo. 
Este proyecto busca garantizar el acceso a los servicios de 
salud de las personas ubicadas en zonas de frontera.

Puerto 
Leguízamo $ 260.574.000 $ 275.929.000
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Indicadores de producto Nombre Municipio Aporte MRE 
2017 Valor total

Cobertura y acceso a los servicios de salud Ampliadas  
a través de proyectos de telemedicina y capacitación  
de auxiliares, en zonas de frontera.

Telemedicina Ipiales. Este proyecto busca prestar servicios 
especializados en salud en aquellas zonas de difícil acceso, 
beneficiando a comunidades apartadas y dispersas.

Ipiales $ 50.000.000 $ 62.750.000

Cobertura y acceso a los servicios de salud Ampliadas  
a través de proyectos de telemedicina y capacitación  
de auxiliares, en zonas de frontera.

Telemedicina - Saravena. Este proyecto busca prestar 
servicios especializados en salud en aquellas zonas de difícil 
acceso, beneficiando a comunidades apartadas y dispersas.

Saravena $ 197.861.992 $ 215.531.611

Cobertura y acceso a los servicios de salud Ampliadas  
a través de proyectos de telemedicina y capacitación  
de auxiliares, en zonas de frontera.

Telemedicina - Jardines de Sucumbios. Este proyecto 
busca prestar servicios especializados en salud  
en aquellas zonas de difícil acceso, beneficiando  
a comunidades apartadas y dispersas.

Ipiales $ 50.000.000 $ 65.200.000

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Plan prospectiva en el marco del Plan Binacional con 
Ecuador en los departamentos de Nariño y Putumayo.

Departamento 
de Nariño $ 200.000.000 $ 200.000.000

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Estructuración de un Plan de Ordenamiento  
Territorial en el municipio de Puerto Santander.

Puerto 
Santander $ 118.582.101 $ 118.582.101

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Movilidad alternativa en Cúcuta, Norte de Santander. 
Este proyecto busca facilitar los canales  
de movilización en la ciudad de Cúcuta.

Cúcuta $ 200.000.000 $ 435.000.000

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Cultura de la legalidad Norte de Santander. Este 
proyecto busca crear una conciencia en la comunidad 
sobre el respeto de la ley y las normas civiles.

Cúcuta $ 122.162.668 $ 211.379.885

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Campaña de Seguridad Vial en San Andrés. Este proyecto 
busca crear conciencia a las personas del Archipiélago 
sobre el comportamiento adecuado en las vías.

San Andrés $ 134.681.040 $ 169.881.040

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Estructuración de un Plan de Ordenamiento 
Departamental en Chocó.

Acandí, 
Riosucio, 

Unguía y Juradó
$ 100.000.000 $ 368.000.000

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Estructuración de un Plan de Ordenamiento  
Territorial Moderno en el municipio de Leticia. Leticia $ 294.008.457 $ 294.008.457

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Estructuración de un Plan de Ordenamiento Territorial 
Moderno en el municipio de Valle del Guamuez.

Valle del 
Guamuez $ 99.169.519 $ 99.169.519
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Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Estructuración de un Plan de Ordenamiento Territorial 
Moderno en el municipio de Puerto Leguízamo.

Puerto 
Leguízamo $ 77.002.215 $ 77.002.215

Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales  
e institucionales Fortalecidos en zonas de frontera.

Cultura ciudadana II - La Paz. Este proyecto busca  
crear conciencia en la comunidad sobre el respeto  
de las normas civiles y el buen comportamiento.

Puerto 
Leguízamo $ 150.000.000 $ 180.800.000

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Proyecto Pedagógico Productivo Acandí. Con este 
proyecto se busca crear oportunidades de ingreso  
y la formación en valores.

Acandí $ 50.000.000 $ 70.000.000

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Proyecto Pedagógico Productivo Inirida. Con este 
proyecto se busca crear oportunidades de ingreso  
y la formación en valores.

Puerto Inírida $ 50.034.567 $ 70.034.567

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Construcción de una infraestructura Educativa en 
Valledupar Valledupar $ 397.262.333 $ 477.754.233

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Construcción de una infraestructura  
Educativa en Manaure Manaure $ 397.262.335 $ 477.754.235

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Construcción de una Infraestructura  
Educativa en Ricaurte Ricaurte $ 397.262.333 $ 477.754.233

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Construcción de una infraestructura  
Educativa en Puerto Nariño. Puerto Nariño $ 397.262.333 $ 477.754.233

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera. Construcción de un Infraestructura Educativa en Toledo Toledo $ 397.262.333 $ 477.754.233

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Programa de Computadores para Educar en San Andrés. 
Este proyecto busca entregar computadores a escuelas 
ubicadas en zonas apartadas.

San Andrés $ 50.000.000 $ 85.829.441

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Programa de Computadores para Educar en Tibú.  
Este proyecto busca entregar computadores  
a escuelas ubicadas en zonas apartadas.

Tibú $ 50.000.000 $ 85.829.441
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Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Programa de Computadores para Educar en Hatonuevo. 
Este proyecto busca entregar computadores  
a escuelas ubicadas en zonas apartadas.

Hatonuevo $ 100.000.000 $ 135.829.441

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Programa de Computadores para Educar en Puerto 
Nariño. Este proyecto busca entregar computadores  
a escuelas ubicadas en zonas apartadas.

Puerto Nariño $ 50.000.000 $ 85.829.441

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera. Dotación Instituciones Educativas Amazonas. Leticia $ 0 $ 44.397.676

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera. Dotación Instituciones Educativas Cesar. Valledupar $ 0 $ 44.994.184

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera. Dotación Instituciones Educativas Nariño. Barbacoas $ 0 $ 59.839.623

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera. Dotación Instituciones Educativas Putumayo. Puerto 

Leguízamo $ 0 $ 213.230.811

Proyectos en educación Implementados  
en zonas de frontera.

Proyecto pedagógico productivo - KALIKU.  
Con este proyecto se busca crear oportunidades  
de ingreso y la formación en valores.

Cuaspúd, 
Cumbal, 

Guachucal, 
Ipiales, 

Túquerres.

$ 202.047.433 $ 211.781.833

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Construcción de una biblioteca escolar  
en el municipio de Mitú. Mitú $ 531.303.133 $ 566.303.133

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera. Dotación Casa de la cultura Villa del Rosario. Villa del Rosario $ 0 $ 69.555.111

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Fortalecimiento industria musical  
San Andrés y Providencia. San Andrés $ 25.000.000 $ 45.398.800

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Formación Coral en Providencia. Este proyecto busca 
implementar acciones para la formación de coros 
musicales en el Archipiélago de San Andrés,  
Providencia y Santa Catalina.

San Andrés $ 57.571.600 $ 97.571.600
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Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Proyecto Música tradicional vallenata, que permita 
conservar aspectos culturales propios del Vallenato. Valledupar $ 30.030.000 $ 50.430.000

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Diplomado Convergencia, paz y Frontera, mediante 
el cual se dieron clases sobre Paz y la importancia 
estratégica de las zonas de frontera.

Cumbal, 
Guachucal, 

Ipiales, Pasto, 
Ricaurte, San 

andrés de 
Tumaco,

$ 39.970.000 $ 108.787.500

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Leticia. Este proyecto busca crear espacios musicales  
en los cuales niños, niñas y adolescentes puedan  
ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento forzoso  
y el consumo de sustancias psicoactivas.

Leticia $ 121.317.731 $ 129.953.471

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Puerto Carreño. Este proyecto busca crear espacios 
musicales en los cuales niños, niñas y adolescentes 
puedan ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento 
forzoso y el consumo de sustancias psicoactivas.

Puerto Carreño $ 63.338.371 $ 71.974.111

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en  
Los Patios. Este proyecto busca crear espacios  
musicales en los cuales niños, niñas y adolescentes 
puedan ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento 
forzoso y el consumo de sustancias psicoactivas.

Los Patios $ 60.831.147 $ 69.466.887

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Villa del Rosario. Este proyecto busca crear espacios 
musicales en los cuales niños, niñas y adolescentes 
puedan ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento 
forzoso y el consumo de sustancias psicoactivas.

Villa del Rosario $ 89.834.265 $ 98.470.005

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Cúcuta. Este proyecto busca crear espacios musicales  
en los cuales niños, niñas y adolescentes puedan  
ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento forzoso  
y el consumo de sustancias psicoactivas.

Cúcuta $ 63.284.318 $ 71.920.058
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Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Arauca. Este proyecto busca crear espacios musicales  
en los cuales niños, niñas y adolescentes puedan  
ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento forzoso  
y el consumo de sustancias psicoactivas.

Arauca $ 133.785.923 $ 142.421.663

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Maicao. Este proyecto busca crear espacios musicales 
en los cuales niños, niñas y adolescentes puedan  
ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento forzoso  
y el consumo de sustancias psicoactivas.

Maicao $ 92.906.487 $ 101.542.227

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Agustín Codazzi. Este proyecto busca crear espacios 
musicales en los cuales niños, niñas y adolescentes 
puedan ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento 
forzoso y el consumo de sustancias psicoactivas.

Agustín Codazzi $ 85.183.032 $ 93.818.772

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Riosucio. Este proyecto busca crear espacios musicales 
en los cuales niños, niñas y adolescentes puedan  
ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento forzoso  
y el consumo de sustancias psicoactivas.

Riosucio $ 52.060.547 $ 60.696.287

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Ungía. Este proyecto busca crear espacios musicales  
en los cuales niños, niñas y adolescentes puedan  
ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento forzoso  
y el consumo de sustancias psicoactivas.

Unguía $ 52.232.924 $ 60.868.664

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Puerto Leguizamo. Este proyecto busca crear espacios 
musicales en los cuales niños, niñas y adolescentes 
puedan ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento 
forzoso y el consumo de sustancias psicoactivas.

Puerto 
Leguízamo $ 52.305.504 $ 60.941.244
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Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Tumaco. Este proyecto busca crear espacios musicales 
en los cuales niños, niñas y adolescentes puedan  
ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento forzoso  
y el consumo de sustancias psicoactivas.

San Andrés  
de Tumaco $ 85.368.462 $ 94.004.202

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica  
en Puerto Asís. Este proyecto busca crear espacios 
musicales en los cuales niños, niñas y adolescentes 
puedan ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento 
forzoso y el consumo de sustancias psicoactivas.

Puerto Asís $ 94.787.154 $ 103.422.894

Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura 
cultural Fortalecidas en zonas de frontera.

Desarrollo social a través de la música sinfónica en 
Ipiales. Este proyecto busca crear espacios musicales  
en los cuales niños, niñas y adolescentes puedan  
ocupar su tiempo, evitando el reclutamiento forzoso  
y el consumo de sustancias psicoactivas.

Ipiales $ 161.767.735 $ 170.403.475

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados. Construcción de una Infraestructura Deportiva en La Paz. La Paz $ 137.542.000 $ 200.750.500

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

IV Juegos del Trapecio Amazónico. Este proyecto 
permitió el desarrollo de actividades deportivas propias 
de grupos indígenas originarios de la región amazónica.

Leticia, Puerto 
Nariño $ 100.000.000 $ 120.200.000

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Programa Rugby- Villa del Rosario. Este proyecto 
buscar crear un espacio deportivo para niños, niñas 
y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
previniendo el reclutamiento forzado y el consumo  
de sustancias psicoactivas.

Villa del Rosario $ 34.394.000 $ 72.296.000

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Programa Rugby- Los Patios. Este proyecto buscar  
crear un espacio deportivo para niños, niñas y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
previniendo el reclutamiento forzado y el consumo  
de sustancias psicoactivas.

Los Patios $ 34.394.000 $ 39.796.000
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Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Programa Rugby- El Zulia. Este proyecto buscar crear  
un espacio deportivo para niños, niñas y adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento 
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

El Zulia $ 34.394.000 $ 39.796.000

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Programa Rugby- Puerto Santander. Este proyecto 
buscar crear un espacio deportivo para niños, niñas 
y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
previniendo el reclutamiento forzado y el consumo  
de sustancias psicoactivas.

$ 34.394.000 $ 39.796.000

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Programa Rugby - Cúcuta. Este proyecto buscar crear  
un espacio deportivo para niños, niñas y adolescentes en 
condiciones de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento 
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

$ 34.394.000 $ 109.876.000

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Arauca. Este proyecto 
buscar crear un espacio deportivo para niños, niñas 
y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
previniendo el reclutamiento forzado y el consumo  
de sustancias psicoactivas.

Arauca $ 11.727.160 $ 13.767.976

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Valle del Guamuez. 
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Valle del 
Guamuez $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Puerto Leguizamo. 
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Puerto 
Leguizamo $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Villa del Rosario.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Villa del Rosario $ 11.726.167 $ 13.766.983
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Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Ragonvalia.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Ragonvalia $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Pamplona.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Pamplona $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Chinácota.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Chinácota $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Bochalema.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Bochalema $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Tumaco.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

San Andrés  
de Tumaco $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Urumita.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Urumita $ 11.726.167 $ 13.766.983
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Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Riohacha.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Riohacha $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Maicao.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Maicao $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Puerto Colombia. 
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Puerto 
Colombia $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento - Formación en Chimichagua.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Chimichagua $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Becerril.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Becerril $ 11.726.167 $ 13.766.983

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento- Formación en Tarapacá.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Tarapacá $ 11.726.167 $ 13.766.983
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Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Teorama.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Teorama $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Acandí.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Acandí $ 36.079.311 $ 40.160.943

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Saravena.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Saravena $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Fortul.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Fortul $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Arauquita.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Arauquita $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Puerto Nariño.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Puerto Nariño $ 29.661.644 $ 31.702.460
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Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Leticia.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Leticia $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Mitú.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Mitú $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Puerto Carreño.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Puerto Carreño $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Wakara.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Mitú $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en San Miguel.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

San Miguel $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Puerto Asís.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Puerto Asís $ 29.661.644 $ 31.702.460
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Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Piñuña Negro.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Piñuña Negro $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en el Zulia.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

El Zulia $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Puerto Santander.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Puerto 
Santander $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Tibú.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Tibú $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en el Carmen.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

El Carmen $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Ricaurte.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Ricaurte $ 29.661.644 $ 31.702.460
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Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Cumbal.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Cumbal $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Tumaco,  
corregimiento de Chontal.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

San Andrés  
de Tumaco $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Ipiales.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Ipiales $ 36.079.311 $ 40.160.943

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en el municipio de Uribia,  
poblado de Siapana.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Uribia $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en el municipio de Maicao, 
corregimiento de Paraguachón.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Maicao $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Uribia.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Uribia $ 29.661.644 $ 31.702.460
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Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en San Felipe.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

San Felipe $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Acandí, CP Capurgana.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Acandí $ 29.661.644 $ 31.702.460

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Riosucio.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Riosucio $ 36.079.311 $ 40.160.943

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en La Jagua de Ibirico.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

La Jagua  
de Ibirico $ 29.660.674 $ 31.701.490

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Chiriguaná.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Chiriguaná $ 24.353.144 $ 26.393.960

Municipios de frontera con proyectos  
de gestores deportivos Implementados.

Paz en Movimiento en Cubará.  
Este proyecto buscar crear un espacio deportivo  
para niños, niñas y adolescentes en condiciones  
de vulnerabilidad, previniendo el reclutamiento  
forzado y el consumo de sustancias psicoactivas.

Cubará $ 24.353.144 $ 26.393.960

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Implementación de un proyecto de seguridad 
alimentaria para la producción de chivos en La Guajira. Uribia $ 183.574.000 $ 594.152.600
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Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Proyecto para el mejoramiento de la infraestructura 
y gestión empresarial de los pequeños y medianos 
productores de leche del departamento de Nariño. 

Cumbal $ 285.930.866 $ 520.930.866

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Asistencia técnica y establecimiento de plátano  
para 16 pequeños productores del sector  
Los Pájaros, zona fronteriza del municipio  
de Arauquita, Departamento de Arauca.

Arauquita $ 180.750.000 $ 202.234.110

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Mejoramiento de la productividad del cultivo de cacao 
en los municipios de El Carmen, Convención y Teorama, 
Norte de Santander.

El Carmen, 
Convención  
y Teorama

$ 300.000.000 $ 325.000.000

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Emprendimientos rurales para la paz - Nariño.  
Este proyecto busca garantizar el acceso  
a los alimentos mediante la producción  
de los mismos y su comercialización.

Cumbal, 
Guachucal,  
San Andrés  
de Tumaco

$ 176.250.000 $ 670.808.750

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Emprendimientos rurales para la paz - Putumayo.  
Este proyecto busca garantizar el acceso  
a los alimentos mediante la producción  
de los mismos y su comercialización.

Puerto asís, 
Puerto 

Leguízamo
$ 176.250.000 $ 443.529.374

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Emprendimientos rurales para la paz - Vaupés.  
Este proyecto busca garantizar el acceso  
a los alimentos mediante la producción  
de los mismos y su comercialización.

Yaravaté $ 173.750.000 $ 611.029.375

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Emprendimientos rurales para la paz - Chocó.  
Este proyecto busca garantizar el acceso  
a los alimentos mediante la producción  
de los mismos y su comercialización.

Juradó $ 163.750.000 $ 501.329.075

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Emprendimientos rurales para la paz  
- San Andrés y Providencia.  
Este proyecto busca garantizar el acceso  
a los alimentos mediante la producción  
de los mismos y su comercialización.

Providencia  
y San Andrés $ 193.832.000 $ 531.111.374



50Min is ter io  de  Re lac iones  Ex ter io res  y  su  Fondo Rota tor io

Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional  • Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2017

Indicadores de producto Nombre Municipio Aporte MRE 
2017 Valor total

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Emprendimientos rurales para la paz - Guainía. Este 
proyecto busca garantizar el acceso  
a los alimentos mediante la producción  
de los mismos y su comercialización.

San Felipe $ 176.250.000 $ 509.529.375

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Emprendimientos rurales para la paz - Amazonas. Este 
proyecto busca garantizar el acceso  
a los alimentos mediante la producción  
de los mismos y su comercialización.

Tarapacá $ 176.250.000 $ 613.529.375

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Artesanías en la Comunidad de Sarrapia,  
para la creación de ingresos económicos. Cumaribo $ 50.000.000 $ 55.100.000

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Fortalecimiento productivo Pueblo Rrom-Kumpania 
Cúcuta. Este proyecto busca incentivar el desarrollo 
económico de la población Rrom.

Cúcuta $ 100.000.000 $ 133.000.000

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Aunar esfuerzos para el establecimiento y puesta en marcha 
de una unidad piscícola en estanques en tierra y en  
un tanque de polietileno de alta densidad (HDPE) para el  
cultivo de tilapia roja en beneficio del gremio de canoeros  
del municipio de Arauca, Departamento de Arauca.

Arauca $ 200.000.000 $ 212.000.000

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Fortalecimiento al proyecto el Cangrejo Negro,  
Baluarte de la Cultura Raizal. Providencia $ 100.000.000 $ 172.780.000

Proyectos de desarrollo económico  
implementados en zonas de frontera.

Fortalecimiento del patrimonio agrícola para la 
soberanía y seguridad alimentaria autosostenible  
de familias del Pueblo Awá, en los municipios  
de Ricaurte y Barbacoas, Departamento de Nariño.

Barbacoas  
y Ricaurte $ 300.000.000 $ 477.000.000

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Plan de Energización de Norte de Santander.  
Este proyecto busca establecer una ruta  
para lograr la energización en el departamento  
de Norte de Santander.

Herrán, 
Ragonvalia  
y Toledo,

$ 116.000.000 $ 1.727.000.000

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Interconexión en Caleta -Acandí.  
Este proyecto pretende garantizar el acceso  
a la energía para la comunidad de Caleta.

Acandí $ 280.000.000 $ 328.000.000
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Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Energía renovable en La Casa  
de la Mujer de Sarrapia- Vichada. 
Este proyecto pretende garantizar el acceso a  
la energía mediante el uso de fuentes renovables.

Cumaribo $ 260.000.000 $ 260.000.000

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Energía renovable en Salado Grande, Puerto Leguízamo. 
EEste proyecto pretende garantizar el acceso a  
la energía mediante el uso de fuentes renovables.

Puerto 
Leguízamo $ 100.000.000 $ 105.005.000

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Energía renovable en Peneya, Puerto Asís.  
Este proyecto pretende garantizar el acceso a  
la energía mediante el uso de fuentes renovables.

Puerto Asís $ 100.000.000 $ 105.005.000

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Energía renovable para el Centro de Salud de Nulpe Medio.  
Este proyecto pretende garantizar el acceso a  
la energía mediante el uso de fuentes renovables.

Ricaurte $ 138.000.000 $ 163.000.000

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Energía renovable para la Institución  
educativa de Nulpe Medio.  
Este proyecto pretende garantizar el acceso a  
la energía mediante el uso de fuentes renovables.

Ricaurte $ 92.000.000 $ 117.000.000

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Energización del Internado en Tarapacá.  
Este proyecto pretende garantizar el acceso a  
la energía mediante el uso de fuentes renovables.

Tarapacá $ 109.616.000 $ 121.405.333

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Energización Centro de Salud en Uribia.  
Este proyecto pretende garantizar el acceso a  
la energía mediante el uso de fuentes renovables.

Uribia $ 100.000.000 $ 111.789.333

Cobertura de energía Ampliadas a través  
de interconexiones eléctricas y proyectos  
de energía alternativa en zonas de frontera.

Energización del Centro educativo Carrizal.  
Este proyecto pretende garantizar el acceso a  
la energía mediante el uso de fuentes renovables.

Manaure $ 100.000.000 $ 111.789.333

Proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos, educación ambiental y gestión ambiental 
sectorial Implementados para impulsar el mejoramiento 
de la calidad ambiental en las zonas de frontera.

Residuos Valencia de Jesús.- Cesar.  
Este proyecto busca implementar  
un esquema de recolección de residuos  
sólidos en el municipio de Valencia de Jesús.

Valledupar $ 261.076.000 $ 400.076.000
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Indicadores de producto Nombre Municipio Aporte MRE 
2017 Valor total

Proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos, educación ambiental y gestión ambiental 
sectorial Implementados para impulsar el mejoramiento 
de la calidad ambiental en las zonas de frontera.

Restauración ecológica en el departamento de Nariño, 
que busque minimizar los efectos del cambio climático.

Aldana, 
Cuaspúd, 
Cumbal, 

Guachucal  
e Ipiales

$ 403.924.000 $ 803.924.000

Proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos, educación ambiental y gestión ambiental 
sectorial Implementados para impulsar el mejoramiento 
de la calidad ambiental en las zonas de frontera.

Ecoturismo Arauca. Este proyecto busca incentivar 
el turismo responsable a zonas ambientales del 
departamento de Arauca.

Arauca y 
Arauquita $ 350.000.000 $ 664.097.500

Proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos, educación ambiental y gestión ambiental 
sectorial Implementados para impulsar el mejoramiento 
de la calidad ambiental en las zonas de frontera.

Conservación de Cangrejo Negro, que garantice su 
adecuada explotación económica, sin perjudicar la 
existencia de la especie.

Providencia $ 200.000.000 $ 386.000.000

Proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos, educación ambiental y gestión ambiental 
sectorial Implementados para impulsar el mejoramiento 
de la calidad ambiental en las zonas de frontera.

La iniciativa de Bosques del Futuro pretende  
minimizar los efectos del cambio climático.

Cúcuta, Pasto, 
San Andrés  
de Tumaco  

y Valledupar

$ 243.574.000 $ 289.064.000

Proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos, educación ambiental y gestión ambiental 
sectorial Implementados para impulsar el mejoramiento 
de la calidad ambiental en las zonas de frontera.

Manejo de residuos - Manaure. Este proyecto busca dar 
sostenibilidad al manejo de residuos sólidos en La Guajira. Manaure $ 37.042.000 $ 596.707.520

TOTAL $ 15.802.840.171 $ 27.657.873.380
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Anexo 3. Intervenciones Integrales 2017

Municipios Proyectos

Arauca

Desarrollo social a través de la música sinfónica

Puesta en marcha de una unidad piscícola para incentivar la producción de la tilapia

Implementación del programa de paz en movimiento

Construcción de pozos de agua Fase I

Construcción de pozos de agua Fase II

Entrega de Computadores para educar

Ipiales

Fortalecimiento a prestadores de servicio acueducto rural

Diplomado Convergencia, paz y Frontera

Desarrollo social a través de la música sinfónica

Implementación del programa de paz en movimiento

Sostenibilidad de proyectos energéticos 

Proyecto para incentivar y mejorar la producción para autoconsumo

Manaure

Energización del Centro educativo Carrizal 

Sostenibilidad de proyecto para acceso al agua

Implementación del programa de convivencia y paz

Implementación del programa de educación ambiental

Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos

Seguridad alimentaria para la población Wayúu

Acandí

Solución energética para la localidad de Caleta, Municipio de Acandí

Implementación del programa de paz en movimiento

Construcción de una infraestructura deportiva
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Municipios Proyectos

Acandí

Implementación de un proyecto pedagógico productivo que promocione el turismo ambiental

Dotación de biblioteca que beneficie a niños y niñas

Curso virtual CREA FRONTERAS para incentivar el cuidado ambiental

Cumaribo

Implementación del programa de convivencia y paz III

Atención en seguridad alimentaria a la población focalizada en los municipios de Primavera, Puerto Carreño  
y Cumaribo, departamento de Vichada 

Implementación de servicios de telemedicina Fase III

Entrega de Computadores para educar

Sostenibilidad telemedicina Unidad Básica de Atención Nuestra Señora del Carmen

Sostenibilidad proyectos energéticos implementados por PFP - Centro Educativo Villa Luz, de la comunidad Boponé

Construcción de una infraestructura educativa

Proyecto pedagógico productivo para la implementación de una tienda escolar comunitaria

Implementación del programa de convivencia y paz Fase IV

Programa para incentivar la producción y comercialización de artesanías en la comunidad de Sarrapia
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Anexo 4. Contratos con recursos vigencia 2017

Objeto No. Contrato Año  
contrato

Aunar esfuerzos administrativos, financieros, humanos y técnicos para desarrollar el Programa Paz en Movimiento a través de la actividad 
deportiva y la formación y acompañamiento a líderes deportivos como estrategia para la prevención y protección para niños, niñas y 
adolescentes vulnerables al reclutamiento armado. 

003 2.017

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para garantizar la implementación y sostenibilidad del Programa 
Más niños jugando rugby como estrategia de prevención de embarazos en adolescentes, prostitución y protección para niños, niñas y 
adolescentes vulnerables al reclutamiento infantil y al uso de sustancias psicoactivas.

002 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la estrategia de sostenibilidad y de comunicación del 
proyecto “Reducción de los altos índices de morbilidad y mortalidad de la población vulnerable (niños, niñas con énfasis en menores de 5 
años, madres gestantes, madres lactantes, adultos mayores) en el área rural del municipio de Manaure, Departamento de La Guajira, con 
énfasis en las mujeres y niños y niñas de las escuelas, que son expuestas a los efectos de la sequía y sin servicios de agua.”

005 2.017

Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos en pro de la conservación ambiental del cangrejo negro de Providencia Isla. 006 2.017

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para adelantar acciones de educación ambiental a través del desarrollo de murales 
educativos con contenido ambiental y social, mediante el uso de pintura fotocatálica que ayuda a descontaminar el aire imitando a la naturaleza.. 004 2.017

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, financieros y administrativos para fomentar e incrementar capacidades en jóvenes rurales y urbanos 
desde la formación y concientización de sus derechos, posibilidades y herramientas para consolidarse como sujetos políticos activos 
desde el uso y apropiación de herramientas políticas, sociales y culturales.

013 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer los escenarios de promoción cultural que favorezcan el proceso 
de formación musical por medio del fortalecimiento y cualificación de las pre orquestas y orquestas sinfónicas beneficiando niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes habitantes de las zonas de frontera.

009 2.017

Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y financieros para apoyar y fortalecer las capacidades de los realizadores de 
contenidos en las zonas de frontera. 016 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de un proyecto de soberanía y seguridad alimentaria con 
el Pueblo Awa en el departamento de Nariño. 020 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer la cadena productiva del cangrejo negro de Providencia, como 
baluarte de la cultura raizal. 012 2.017

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el establecimiento y puesta en marcha de una unidad piscícola para el cultivo 
de tilapia roja en beneficio del gremio de los canoeros del municipio de Arauca. 019 2.017
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Objeto No. Contrato Año  
contrato

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el fortalecimiento productivo del Pueblo Rrom-Kumpania Cúcuta en el 
departamento de Norte de Santander. 014 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para tecnificar la elaboración de artesanías de la Comunidad de Sarrapia en el 
Departamento de Vichada, fortaleciendo la comercialización como alternativa de generación de ingresos. 011 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos, financieros y académicos para la implementación de soluciones para mejorar el 
acceso y la calidad de agua en las instituciones educativas del sector rural del departamento de Nariño por medio de una estrategia de 
intervención apoyada por dispositivos de tratamiento no convencional.

021 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos, financieros y académicos para la implementación de la estrategia piloto de 
innovación para el fortalecimiento de prestadores del servicio de acueductos rurales de la Ex provincia de Obando, con el fin de disminuir 
los riesgos para la salud humana.

022 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de sistemas de abastecimiento de agua potable en el 
municipio de Becerril, departamento del Cesar. 018 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para complementar energéticamente infraestructura social en la zona de frontera 
de los departamentos de La Guajira y Amazonas. 015 2.017

Apoyar y cofinanciar la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio fronterizo de Puerto Leguizamo en el departamento 
de Putumayo en el marco del programa POT Modernos del DNP. 025 2.017

Apoyar y cofinanciar la formulaicón del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio fronterizo de Valle de Guamuez en el departamento 
de Putumayo en el marco del programa POT Modernos del DNP. 024 2.017

Apoyar y cofinanciar la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio fronterizo de Leticia en el departamento de 
Amazonas en el marco del programa POT Modernos del DNP. 023 2.017

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para generar espacios de reconciliación, desarrollo sostenible y paz que mitiguen 
los conflictos generados por la violencia y la debilidad institucional a través del ecoturismo como fuente de conservación de los recursos 
naturales, rescate de los recursos culturales y generación de ingresos en los Municipios fronterizos del Departamento de Arauca.

029 2.017

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para fortalecer los escenarios de promoción cultural que favorezcan la 
integración, desarrollo social y artístico de niños, niñas y adolescentes del municipio de Providencia y Santa Catalina Islas. 039 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la consolidación de la red de Instituciones Educativas “KALIKU” para el 
desarrollo de proyectos pedagógicos productivos y ambientales en el territorio de los Pastos, departamento de Nariño. 049 2.017

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento de las capacidades de la industria musical de las islas de 
San Andrés y Providencia. 058 2.017
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Objeto No. Contrato Año  
contrato

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros, para estructurar un esquema sostenible de aprovechamiento de residuos sólidos, 
mediante el desarrollo de acciones que conlleven al mejoramiento de las condiciones socioambientales, mediante un trabajo conjunto 
con la comunidad y actores locales en el corregimiento de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar en el departamento de Cesar.

038 2.017

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de mejorar la regulación hídrica mediante la implementación de acciones 
de restauración como mecanismo de conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos en predios de cabildos indígenas en 
municipios fronterizos del Departamento de Nariño.

040 2.017

Propiciar mediante la actividad deportiva con tradiciones lúdícas y autóctonas, la integración de las comunidades de esta región y el 
fortalecimiento social en las poblaciones indígenas fronterizas de los tres países presentes en el trapecio amazónico, en el marco de los 
IV Juegos Indígenas Tri-fronterizos del Trapecio Amazónico.

043 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el diseño y la implementación de soluciones energéticas, mediante fuentes 
de energía renovable, en infraestructuras sociales del municipio de Ricaurte en la zona de frontera del departamento de Nariño. 054 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar proyectos que brinden soluciones de energías alternativas en 
localidades de Peneya en Puerto Asís, Vereda Salado Grande del Municipio de Puerto Leguízamo y Sarrapia de los departamentos 
fronterizos de Putumayo y Vichada, como fortalecimiento a la calidad de vida de las comunidades y al desarrollo de las zonas de frontera.

050 2.017

Brindar una solución energética a la localidad de Caleta en la zona rural del municipio de Acandí, dado que la comunidad cuenta con 
apenas 4 horas de energía al día. 030 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para elaborar el Plan de Energización Rural Sostenible - PERS- para el Departamento 
de Norte de Santander. 053 2.017

Apoyar y cofinanciar la formulación del Plan de Ordenamiento Departamental en departamento de Chocó. 031 2.017

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, financieros y administrativos para el diseño e implementación de una campaña de sensibilización 
y concientización frente a los comportamientos nocivos para el mejoramiento de la seguridad vial en el Departamento del Archipiélago. 036 2.017

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, financieros y administrativos para el diseño e implementación de una campaña orientada a promover 
el consumo legal y nacional del ganado colombiano con el fin de combatir epidemias como la Aftosa en el departamento fronterizo de 
Norte de Santander. 

041 2.017

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, financieros y administrativos para la implementación de los planes estratégicos asociativos territoriales 
en movilidad alternativa para el desarrollo de la región fronteriza de Norte de Santander, especialmente en su área metropolitana 
binacional de Cúcuta. 

045 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación del proyecto piloto modelo de distribución de agua potable 
para las comunidades indígenas Wayuu de la zona rural dispersa del departamento de La Guajira. 035 2.017
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Objeto No. Contrato Año  
contrato

Aunar esfuerzos de carácter financiero, técnico y administrativo para el fortalecimiento de la Telemedicina en municipios fronterizos en 
desarrollo de Programa Plan Fronteras para la Prosperidad que lidera el ministerio de Relaciones Exteriores. 032 2.017

Aunar esfuerzos de carácter financiero, tecnico y administrativo para el fortalecimiento de la Telemedicina en municipios fronterizos en 
desarrollo de Programa Plan Fronteras para la Prosperidad que lidera el ministerio de Relaciones Exteriores. 034 2.017

Aunar esfuerzos de carácter financiero, tecnico y administrativo para el fortalecimiento de la Telemedicina en municipios fronterizos en 
desarrollo de Programa Plan Fronteras para la Prosperidad que lidera el ministerio de Relaciones Exteriores. 037 2.017

Aunar esfuerzos de carácter financiero, técnico y administrativo para apoyar la implementación de las rutas integrales de atención en 
salud - RIAS en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS, en el departamento de Putumayo, en desarrollo del Programa 
Plan Fronteras para la Prosperidad. 

042 2.017

Aunar esfuerzos de carácter financiero, tecnico y administrativo para el fortalecimiento de la Telemedicina en municipios fronterizos en 
desarrollo de Programa Plan Fronteras para la Prosperidad que lidera el ministerio de Relaciones Exteriores. 052 2.017

Aunar esfuerzos de carácter financiero, tecnico y administrativo para apoyar la implementación de las rutas integrales de atencion en 
salud - RIAS en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS, en el departamento de Amazonas, en desarrollo del Programa 
PLan Fronteras para la Prosperidad. 

055 2.017

Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para el desarrollo de acciones de manejo y aprovechamiento de manera sostenible 
de residuos sólidos y el mejoramiento de las condiciones ambientales de comunidades Wayuú del área de influencia del municipio de 
Manaure, La Guajira.

008 2.015

Aunar esfuerzos de carácter financiero, tecnico y administrativo para apoyar la implementación de las rutas integrales de atencion en 
salud - RIAS en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS, en el departamento de Vichada, en desarrollo del Programa 
PLan Fronteras para la Prosperidad. 

056 2.017

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la implementación del programa “Emprendimientos rurales para la paz” en 
departamentos de frontera. 051 2.017

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento del sector cacaotero del departamento de Norte de 
Santander. 033 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para el fortalecimiento productivo del cultivo del plátano en el municipio de 
Arauquita, departamento de Arauca. 044 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la cadena láctea en el departamento de Nariño. 046 2.017



59Min is ter io  de  Re lac iones  Ex ter io res  y  su  Fondo Rota tor io

Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional  • Resumen Ejecutivo Proyecto de Inversión 2017

Objeto No. Contrato Año  
contrato

Apoyar y cofinanciar la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio fronterizo de Puerto Santander en el marco del 
programa POT Modernos del DNP. 027 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para facilitar el acceso al conocimiento y reducir la brecha digital mediante el 
acceso a las tecnologías de información y comunicación en las sedes educativas oficiales de los municipios fronterizos. 048 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ampliación de cobertura del proyecto más y mejores espacios escolares, 
formación deportiva y la implementación y mejoramiento de la infraestructura del proyecto “plan de lectura y acceso a conocimiento” y 
fortalecimiento de los escenarios de formación a través de Proyectos Pedagógicos Productivos en desarrollo de las líneas de educación y 
cultura del Plan Fronteras para la Prosperidad de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza. 

047 2.017

Apoyar y cofinanciar el Plan Prospectiva en el marco del Plan Binacional con Ecuador en los departamentos de Nariño y Putumayo, con el 
fin de fortalecer las capacidades institucionales comunitarias para el mejoramiento de las condiciones de vida en la Zona de Integración 
Fronteriza Ecuador-Colombia-ZIFEC.

059 2.017

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento productivo que contribuya a mejorar la seguridad 
alimentaria de familias y estudiantes Wayuu en el Departamento de La Guajira. 060 2.017


