
 

 

Bogotá, D.C 09 de junio de 2022 
 
Señor: 
Jesús Horacio Moreno Mosquera. 
Carrera 2ª # 26ª – 46  
Barrio Roma Quibdó – Choco.  
Ciudad 

 
Referencia: Radicado E-CGC-22-005490.1 del 9 de mayo 2022.  
 
Apreciado señor Moreno:  
 
Reciba un cordial saludo  
 
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición formulada ante este Ministerio en la que solicita 
información sobre las fronteras de la República de Colombia, descrito en las siguientes interrogantes: 1.- ¿Qué 
territorios y/o espacios, reconoce el Estado como fronteras internacionales?, 2.- ¿Qué normas soporta la 
anterior respuesta?, 3.- ¿Cuántos kilómetros de Frontera tiene Colombia? 
  
a.- Sobre el particular nos permitimos indicar, basado en las preguntas 1 y 2, lo siguiente:  

 
Frente al interrogante anterior, es menester resaltar que, la información que se trasmitirá a 
continuación se enmarca en el mandato legal ordenado en el artículo 101 de la Constitución Política, 
bajo el entendimiento que los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales 
aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos 
por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.  
 

 
FRONTERAS TERRESTRES DE LA REPÚBLICA.  

 

ESTADO Nombre Tratado 
Lugar de 
Adopción 

Fecha De 
Adopción 

República 
Bolivariana 
de 
Venezuela 

Tratado sobre arbitramento “juris”, entre los 
Estados Unidos de Colombia y los Estados Unidos 
de Venezuela”, suscrito por los plenipotenciarios 
Justo Arosemena de Colombia y Antonio l. Guzmán 
de Venezuela 
 

Caracas 
(Venezuela) 

14 de 
septiembre de 
1881 

• Laudo Arbitral dirigido por María Cristina, 
reina de España, realizado el 16 de marzo 
de 1891. 

 

Palacio de 
Madrid - 
España  

16 de marzo 
de 1.891 

• Arbitramento del Consejo Federal Suizo de 
24 de marzo de 1922. 

 

Caracas 
13 de 
septiembre de 
1.922 



 

 

• Tratado sobre Demarcación de Fronteras y 
Navegación de los Ríos Comunes – 
“Tratado López de Mesa – Gil Borges”. 

Templo del 
Rosario de 
Cúcuta 

5 de abril de 
1941 

República 
Federativa 
del Brasil 

Tratado de límites entre la República de Colombia 
y los Estados Unidos del Brasil – “Tratado Vásquez 
Cobo – Martins” 

Bogotá 
24 de abril de 
1907 

Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre la 
República de Colombia y la República de los 
Estados Unidos del Brasil –“Tratado García Ortiz – 
Mangabeira” 

Río de 
Janeiro 

15 de 
noviembre de 
1928 

República 
del Perú 

Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre 
la República de Colombia y la República del Perú – 
“Tratado – Salomón”  

Lima 
24 de marzo 
de 1922 

Protocolo de Amistad y Cooperación entre la 
República de Colombia y la República del Perú 

Río de 
Janeiro 

24 de mayo de 
1934 

República 
del Ecuador 

Tratado de Límites entre la República de Colombia 
y la República del Ecuador – “Tratado Suárez – 
Muñoz Vernaza”  

Bogotá 
15 de julio de 
1916 

República 
de Panamá 

Tratado de Límites entre la República de Colombia 
y la República de Panamá – “Tratado Vélez – 
Victoria” 

Bogotá 
20 de agosto 
de 1924 

 

Delimitación marítima 

Mar Caribe 

Estado Nombre Tratado Ley aprobatoria en Colombia 

República 
Dominicana 

Acuerdo sobre delimitación de Áreas Marinas y 
Submarinas y Cooperación Marítima entre la 
República de Colombia y la República Dominicana, 
firmado en Santo Domingo el 13 de enero de 1978 

Ley 38 del 12 de diciembre de 
1978 

Haití 

Acuerdo sobre delimitación de Fronteras Marítimas 
etre la República de Colombia y la República de 
Haití, Dominicana, firmado en Puerto Príncipe el 17 
de febrero de 1978 

Ley 24 del 23 de noviembre de 
1978 

Jamaica 

Tratado sobre Delimitación Marítima entre la 
República de Colombia y Jamaica, firmado en 
Kingston el 12 de noviembre de 1993 

Ley 9 del 10 de diciembre de 
1993 

Honduras 

Tratado sobre Delimitación Marítima entre la 
República de Colombia y la República de Honduras, 
firmado en San Andrés el 2 de agosto de 1986 

Ley 539 del 13 de diciembre de 
1999 



 

 

Nicaragua 

Tratado sobre Cuestiones Territoriales entre la 
Colombia y Nicaragua, firmado en San Andrés el 24 
de marzo de 1928 

Ley 93 del 17 de noviembre de 
1928 

Costa Rica 

Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y 
Submarinas y Cooperación Marítima entre la 
República de Colombia y la República de Costa Rica, 
firmado en San José el 17 de marzo de 1977 Ley 8 del 4 de agosto de 1978 

Panamá 

Tratado sobre delimitación de áreas marinas y 
submarinas y asuntos conexos entre la República de 
Colombia y la República de Panamá, firmado en 
Cartagena el 20 de noviembre de 1976 Ley 4 del 21 de enero de 1977 

Océano Pacífico 

Estado Nombre Tratado Ley aprobatoria en Colombia 

Panamá 

Tratado sobre delimitación de áreas marinas y 
submarinas y asuntos conexos entre la República de 
Colombia y la República de Panamá, firmado en 
Cartagena el 20 de noviembre de 1976 Ley 4 del 21 de enero de 1977 

Costa Rica 

Tratado sobre Delimitación de Áreas Marinas y 
Submarinas y Cooperación Marítima entre la 
República de Colombia y la República de Costa Rica, 
adicional al firmado en la ciudad de San José, el 17 
de marzo de 1977, firmado en Bogotá el 6 de abril de 
1984 Ley 54 del 6 de junio de 1985 

Ecuador 

Convenio sobre delimitación de áreas marinas y 
submarinas y cooperación marítima entre las 
Repúblicas de Colombia y del Ecuador, firmado en 
Quito el 23 de agosto de 1975 

Ley 32 del 15 de noviembre de 
1975 

 
 
b.- Frente a su pregunta: “3.- ¿Cuántos kilómetros de Frontera tiene Colombia?” de manera atenta me 
permito manifestarle lo siguiente:  
 
En cuanto a las fronteras Terrestres, encontramos que con la República Bolivariana de Venezuela se tiene: 
2.219 kilómetros. Con la República Federativa del Brasil: 1.646 kilómetros. Con la República del Perú: 1.626 
Kilómetros. Con la República del Ecuador. 586 kilómetros. Y con Panamá 266 Kilómetros.1 

 
1 Frente a la extensión territorial y marítima de la República de Colombia, el Decreto 930 de 1.902, manifestó 

que durante el gobierno del señor José Manuel Marroquín, creó la oficina de Longitudes con el fin de hacer el 
levantamiento sistemático y progresivo de la carta general de la República de Colombia. Esta oficina debía 
determinar las coordenadas geográficas (Astronómicas) de las principales poblaciones del país, las cuales 
estarían referidas al Observatorio Astronómico Nacional. En el momento de su creación, esa oficina hacia 
parte del Ministerio de Instrucción Pública y del Ministerio de Guerra y para el año 1909 bajo la ley 30, pasa a 



 

 

 
Sin embargo, es importante indicar que una vez culminado los trabajos técnicos requerido para la actualización 
de la distancia longitudinal de cada una de nuestras fronteras terrestres y previa aprobación por la Comisión 
Mixta binacional correspondiente, esta longitud ser debidamente notificada a las entidades que corresponda.  

 
depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes en el mismo año, imparte instrucciones para la 
elaboración de la carta general de la República de Colombia a escala 1: 500.000, la cual contó con la primer 
red astronómica, en la cual se determinaron más de un millar de vértices a lo largo del territorio nacional, 
esta oficina con la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicó el folleto “Límites de la 
República de Colombia (1934)” en la cual se describe la alinderación de cada una de las fronteras terrestres, 
así como, el rumbo y distancia entre los vértices geográficos que determinan el límite con sus respectivas 
coordenadas geográficas (astronómicas) 


