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El Gabinete Binacional es la más alta instancia entre Colombia y Ecuador para la 
armonización de sus políticas. Cuenta con seis ejes temáticos y un Plan Binacional de 
Integración Fronteriza donde participan más de 30 entidades de gobierno de los dos 
países. Los ejes temáticos son Infraestructura y Conectividad; Seguridad y Defensa, 
Asuntos Económicos y Comerciales; Asuntos Fronterizos; Asuntos Ambientales; Asuntos 
Sociales y Culturales. 

Las estrechas relaciones entre Colombia y Ecuador se ven reflejadas en la realización de 
cinco Gabinetes Binacionales presididos por ambos presidentes en presencia de sus 
ministros, que constituyen las instancias de más alto nivel para la definición y 
coordinación de políticas públicas para el beneficio de la población de ambos países, 
especialmente en la zona de frontera. 

• El primero, el 11 de diciembre de 2012 en Tulcán, Ecuador. 
• El segundo, el 25 de noviembre de 2013 en Ipiales, Colombia.
• El tercero, el 15 de diciembre de 2014 en el cantón de Rioverde, Ecuador. 
• El cuarto, el 15 de diciembre de 2015 en Cali, Colombia. 
• El quinto, el 15 de febrero de 2017 en Guayaquil, Ecuador.
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• Entre 2012 y 2017 se desarrollaron 14 Jornadas Binacionales de Apoyo al Desarrollo, en las 
cuales se prestaron más de 90.000 servicios de atención en optometría, odontología, medicina 
general e interna, pediatría, citología, traumatología, ginecología y obstetricia, psicología, 
planificación familiar, nutrición, salud intercultural, capacidades especiales, peluquería, 
recreación y cultura, registro, aseguramiento y Sisben, entre otros.

• Con los Gabinetes Binacionales se han afianzado los Mecanismos de Fomento a la 
Confianza. A la fecha, se han realizado 38 reuniones ordinarias de la Comisión Binacional 
Fronteriza ‘Combifron Colombia – Ecuador’, y 11 reuniones de Mandos Regionales de Frontera, 
encuentros que han propiciado el apoyo mutuo operacional, la consolidación de canales de 
comunicación en tiempo real, la realización de acciones coordinadas y la lucha contra 
amenazas y factores de riesgo.
 
• Se han creado tres mecanismos técnicos binacionales, que han permitido aunar 
esfuerzos en la lucha contra la minería ilegal, el tráfico ilícito de hidrocarburos y los delitos 
migratorios. También se reactivó en 2015 la Comisión Mixta en Materia de Drogas, que en 2017 
tuvo su cuarta reunión en Quito.

• En 2016 se estableció el Comité Binacional de Consolidación de Información Estadística 
sobre Seguridad (CBIES), una valiosa herramienta que permite homogenizar el lenguaje 
operacional de los países para hacer un seguimiento y evaluación binacional a los indicadores 
de seguridad en frontera.

SEGURIDAD Y DEFENSA



• Son varios los logros en materia de infraestructura vial. En 2013, se entregó la 
Infraestructura del Nuevo Puente de Rumichaca. Ese mismo año, en abril, entró en 
funcionamiento el Centro Binacional de Atención en Frontera de San Miguel. En 2017, Colombia 
entregó la variante sur de Ipiales-Rumichaca, que consta de la ampliación de la vía en doble 
calzada de tres carriles cada una, del tramo comprendido entre el Puente Internacional de 
Rumichaca hasta el Intercambiador de Ipiales (1 km), y Ecuador finalizó la construcción del 
Puente Internacional sobre el río Mataje, incluyendo la vía de acceso al puente del lado 
ecuatoriano. Colombia finalizará su acceso vial en 2018.

• Transporte de petróleo crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) del 
Ecuador, que comenzó a funcionar el 5 de octubre de 2013.

• Desde 2013, se logró una reducción en las tarifas de roaming internacional de 
aproximadamente 50 % en Ecuador y en Colombia hasta del 66 % cuando se activa el servicio 
por paquete y del 50 % cuando se activa por demanda. Durante 2017, Colombia y Ecuador 
impulsaron en la CAN la contratación de una consultoría para lograr mayores reducciones en el 
ámbito andino, que comenzaría en 2018.

• En diciembre de 2014 culminó la interconexión eléctrica entre las poblaciones de Puerto 
Ospina (Putumayo) y Puerto El Carmen (Provincia de Sucumbíos), beneficiando a 248 familias 
(1.245 habitantes). En diciembre de 2016, nueve veredas en el municipio de Ricaurte (Nariño) 
fueron interconectadas con el Ecuador, beneficiando a 216 familias colombianas (1.162 

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD



INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

habitantes); las veredas de Jardines de Sucumbíos (Putumayo) también fueron electrificadas 
desde Santa Rosa de Sucumbíos (Ecuador), en beneficio de 176 familias (700 habitantes).

• En 2013, el Proyecto Nacional de Fibra Óptica de Colombia logró la interconexión de 11 
municipios de frontera, beneficiando a 178.136 habitantes. Tal como se reportó en el III 
Gabinete Binacional, para lograr la masificación del acceso a Internet, Colombia entregó 
nueve Kioscos Vive Digital en los municipios de frontera. Por su parte, Ecuador instaló 51 
Infocentros en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, que reciben en promedio 10.100 visitas al 
mes. 

• Para combatir el robo de celulares y su posterior comercialización, desde junio de 2016 
comenzó el intercambio y bloqueo de información de terminales móviles robados 
únicamente a través de la plataforma de la GSMA. 



FRONTERIZOS

• Entre 2016 y 2017, la Cancillería y la Unidad de Víctimas realizaron 11 jornadas de 
socialización de la Ley de Víctimas en las poblaciones de Lago Agrio, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Nueva Loja, Esmeraldas, San Lorenzo, Cuenca y Quito, atendiendo un total 
de 2.572 personas.

• Cooperación judicial: a partir de un listado inicial de 1.200 colombianos privados de 
la libertad en Ecuador, definido en 2017, se han logrado tramitar 82 repatriaciones 
efectivas (2013-2015). Actualmente, los ministerios de Justicia cuentan con un listado 
depurado de 65 colombianos privados de la libertad que pueden ser repatriados.

• La Tarjeta Andina Migratoria (TAM) electrónica ha sido implementada desde 2017 
por los dos países. La TAM electrónica, facilita, simplifica y hace más eficiente el control 
de las personas que transitan dentro de los países de la Comunidad Andina. 

• En el marco de los Gabinetes Binacionales se han institucionalizado los encuentros 
en materia de Trata de Personas, que han permitido articular esfuerzos para la prevención 
e investigación de este delito, así como brindar asistencia y protección a sus víctimas en 
ambos países.



AMBIENTALES

• Además de adelantar numerosas actividades de cooperación, las autoridades de 
gestión del riesgo realizaron en febrero de 2014 un simulacro binacional ante sismo y 
tsunami. Adicionalmente, en noviembre de 2015 tuvo lugar un simulacro ante la posible 
erupción del complejo volcánico Chiles – Cerro Negro. 

• En 2013, se acordó un Protocolo y Red Binacional de Monitoreo de Calidad del Agua 
Superficial, para hacer seguimiento a la contaminación del agua en la zona de frontera, que 
ha permitido realizar monitoreos coordinados con una periodicidad semestral.

• En 2016, Colombia y Ecuador presentaron al GEF el proyecto ‘Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos de las Cuencas Binacionales de Ecuador y Colombia, Carchi – Guáitara y 
Mira, Mataje’, el cual fue aprobado oficialmente en noviembre de 2017. El proyecto, que tiene 
un costo total de US$ 20 millones, promoverá la gestión integrada de estos recursos 
mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión a los niveles 
regional, local y comunitario, con el objetivo de lograr beneficios ambientales y socio 
económicos.

• En 2014 se consolidó el Corredor Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible 
con 4.081.725 hectáreas, cinco áreas protegidas (La Paya-Cuyabeno-Güeppí-Sekime-Airo Pai 
y Huimeki), y tres cuencas hidrográficas (Putumayo, Napo y Caquetá). Este territorio alberga 
una alta diversidad cultural, con siete pueblos indígenas ubicados en la zona de integración 
fronteriza de la Cuenca  del Putumayo. Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de 
Ambiente del Ecuador han acordado un Plan de Acción Binacional de Áreas Protegidas 
2014-2023.



SOCIALES Y CULTURALES 

• En 2015 se acordó una Estrategia Binacional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal 
de Flora y Fauna Silvestre en la zona  de integración fronteriza. Los ministerios de ambiente y 
demás entidades vinculadas a esta estrategia trabajan actualmente en la definición de los 
protocolos binacionales para la investigación, judicialización, manejo y repatriación de flora y 
fauna silvestre que ha sido objeto de este delito.

• En 2013 se realizó la vuelta ciclística binacional Colombia - Ecuador, con la participación 
de 18 equipos, 5 países, 200 ciclistas y 14 etapas.
 
• Desde 2014, a través de las cuatro ediciones del Programa de Becas de Reciprocidad, 
Icetex ha adjudicado 73 becas de posgrado a estudiantes ecuatorianos, mientras el IECE 
(Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas) ha entregado 68 becas a estudiantes 
colombianos.
• Colombia y Ecuador presentaron en conjunto ante Unesco el expediente para la 
declaratoria como patrimonio de la humanidad de la "Marimba y los cantos tradicionales del 
Pacífico".

• En 2014 se formuló el Plan Quinquenal de Salud, con el apoyo de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). Su objetivo principal fue mejorar la situación de salud 
de los habitantes de la zona de frontera mediante el desarrollo de acciones conjuntas 
binacionales durante los siguientes cinco años en cuatro grandes líneas estratégicas: salud sexual 
y reproductiva, enfermedades transmitidas por vectores, salud infantil y vigilancia epidemiológica. 
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• En 2015, 70 bibliotecas escolares de fronteras fueron beneficiadas por un intercambio de 
colecciones binacionales, con colecciones en literatura infantil y juvenil y asuntos étnicos y 
culturales. En ese año también se consolidó la orquesta binacional tricolor, favoreciendo a 214 
niños y niñas de la zona de frontera.

• Los calendarios de cooperación deportiva que nacieron con el Gabinete Binacional han 
permitido el intercambio de expertos en ciencias aplicadas al deporte, posicionamiento y 
liderazgo deportivo, formación de jóvenes talentos y entrenamiento para disciplinas 
paralímpicas, entre muchas otras experiencias exitosas.

• Colombia y Ecuador también han hecho uso del acuerdo para la devolución de bienes 
culturales robados, que permitió en 2015 la restitución por parte del Ecuador de siete piezas 
arqueológicas Precolombinas de la cultura río Magdalena, así como la devolución al Ecuador 
por parte de Colombia de 26 piezas pertenecientes a las culturas prehispánicas ecuatorianas 
Valdivia, Chorrera y Jama Coaque.

• En los cinco años que lleva el Gabinete Binacional, se han realizado incontables y valiosos 
intercambios de experiencias en temas laborales, educativos y de políticas para la superación 
de la pobreza extrema y la medición de la pobreza multidimensional.



ECONÓMICOS Y COMERCIALES

• En 2014, más de 1.000 empresas colombianas y ecuatorianas fueron capacitadas y 
recibieron asistencia técnica en: Creación del Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, el 
cual priorizó productos y estableció hoja de ruta; se reactivó el Comité de Normalización, 
Reglamentación Técnica, Certificaciones y Metrología. 

• Desde 2014, ICA y Agrocalidad han realizado intercambios técnicos en temas de interés 
común como análisis y diagnóstico, programas de control de plagas y enfermedades de interés 
mutuo, así como en el entrenamiento de funcionarios de Agrocalidad en laboratorios del ICA 
en el uso de equipos.

• Para facilitar el ingreso de vehículos de turismo desde el Ecuador en la Zona de 
Integración Fronteriza y la ZIF-PFT, Colombia permite desde 2014 la compra fraccionada del 
SOAT (mensual).

• Los ministerios de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y de Turismo del Ecuador 
crearon y difundieron una guía de viaje terrestre para turistas de ambos países. En 2017, 
acordaron una estrategia de comunicaciones para la promoción del turismo binacional en 
frontera (Nariño, Esmeraldas, Pichincha e Imbabura). Se generó un modelo de gestión del 
turismo en frontera con una comisión de seguimiento.

• En 2015 se estableció la hoja de ruta a través de la cual los dos países priorizaron 28 
productos de interés para continuar en la elaboración de los análisis de riesgos 
correspondientes. Actualmente, han sido acordados los requisitos para los siguientes productos 
de interés para Colombia: follaje fresco de cocculus, liriope, flor cortada de hortensias, carne y 



piel salada de bovino, semen y embriones bovinos. En el caso de Ecuador, se han acordado y 
publicado requisitos para bovinos, pitahaya, tomate de árbol, flor cortada de lilium, sacha inchi, 
flor cortada de brodea y semillas de maíz.

• En 2015, Colombia y Ecuador implementaron la plataforma de Transporte Internacional de 
Mercancías (TIM), lo que permite agilizar el trámite aduanero en el transporte internacional de 
carretera entre los dos países.

• Desde 2015, Invima y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
(Arcsa) han adelantado acciones de cooperación en pro del fortalecimiento de capacidades del 
Arcsa en los siguientes temas: dispositivos médicos, medicamentos, laboratorios, evaluación de 
riesgos de los productos de vigilancia sanitaria.

• En 2016, ambos países alcanzaron la automatización de todos los regímenes aduaneros, 
incluyendo la admisión temporal de vehículos de turismo. También se dio la simplificación de 
trámites para el comercio por medio de la aplicación de la Adenda al Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo.

• Durante 2017, se lograron exportaciones con destino Colombia de productos priorizados 
por el Ecuador, resultado de citas virtuales programadas por las agencias de promoción comercial 
(ProColombia y ProEcuador), para los siguientes productos: quinua, atún, tableros de madera, 
telas y llantas.

PL AN BINACIONAL DE L A ZONA DE INTEGRACIÓN 
FRONTERIZA

 
Fondo Binacional: concreta la administración del Fondo entre Colombia, Ecuador y el BID.
A través de este Fondo se apalancan recursos para implementar ocho proyectos en la Zona de 
Integración Fronteriza  (ZIF) en:
Infraestructura: construcción del puente Chiles-Tufiño y construcción del puente Carmelo - La 
Victoria; interconexión eléctrica entre Puerto Nuevo (Ecuador) y Teteye (Colombia). 
Cultura: cantos, danzas y cocinas tradicionales. 
Ambiente: conservación y restauración de áreas protegidas. 
Turismo comunitario: Juegos Binacionales de Integración.
 
Implementación de la Agenda Regulatoria: DNP y Senplades
 
Visor geográfico: plataforma en línea de consulta pública con información geo-referenciada de 
todos los indicadores del Plan Binacional de Integración Fronteriza (salud, educación, seguridad 
y desarrollo social, entre otros) y estadísticas básicas socio-económicas actualizadas a diciembre 
2016. 


