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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 3.9 millones de co-
lombianos, de los que el 94.5% se concentra en las fronteras con Venezuela y 
Ecuador (2.759.000 y 969.000 respectivamente). Demográficamente, el 69% de la 
población fronteriza habita en zonas urbanas, mientras que el 21.9% pertenece a 
grupos étnicos (indígenas, raizales, y afrocolombianos).1 

La inexistencia de una política integral para las fronteras y una oferta institucio-
nal que reconozca sus características y realidades, ha profundizado las desigual-
dades y desequilibrios con respecto al resto del país, afectado su desarrollo e 
integración. En la actualidad, el 90% de los municipios fronterizos presentan un 
índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y reportan condiciones socioe-
conómicas menores al promedio nacional. 2

1  Ver documento para Embajadores del Plan Fronteras para la Prosperidad.
2  Ver documento general del Plan Fronteras para la Prosperidad

1
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Para dar solución a esta situación, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos a 
través del Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo VII “Soportes Transversales de 
la Prosperidad Democrática”, destaca la necesidad de construir una política pública 
diferencial para las zonas de frontera del país que siente las bases para el desarro-
llo de estas regiones de Colombia.3 En este sentido, ha decidido priorizar el desa-
rrollo social y económico de las poblaciones de frontera y replantear esta política 
mediante el Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP). Esta política busca mejorar 
la capacidad institucional, respondiendo de manera estratégica, integral, adecuada 
y oportuna a los retos que se presentan diariamente en las regiones fronterizas. 

3  Ver documento base Plan Fronteras para la Prosperidad
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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 2014, el Plan Fronteras para la Prosperidad, en conjun-
to con la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP, cumpliendo con 
el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de construir una política 
pública de frontera que propenda por el desarrollo estructural de estos territo-
rios, cuyas brechas sociales y económicas son inmensamente superiores a las del 
promedio nacional, logró que se aprobara por parte del Presidente Juan Manuel 
Santos, el documento Conpes 3805 “Prosperidad para las Fronteras de Colombia”.

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:

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

 ◗ 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 DNP la secretaría técnica en las 
tres instancias. 

En el marco del Conpes se concibe la estructuración e implementación de un Plan 
de Convergencia Regional y Cierre de Brechas Socioeconómicas en las Fronteras, 
formulado desde un enfoque diferencial territorial, étnico y cultural. La Cancillería, 
a través del PFP tiene asignados $100 millones de la vigencia 2015 para este plan.

Lo anterior, está sustentado en que la Cancillería, en el marco de sus competen-
cias de política exterior, tiene entre sus funciones aquellas relativas a los asuntos 
fronterizos. En particular, el Decreto 3355 de 2009 señala las siguientes: “for-
mular, orientar, ejecutar y evaluar la política exterior en materia de integración y 
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desarrollo fronterizo, en coordinación con las autoridades sectoriales del orden 
nacional y territorial, cuando sea del caso e impulsar, articular, financiar o cofi-
nanciar la implementación de programas y proyectos de desarrollo e integración 
fronteriza en coordinación con las autoridades sectoriales del orden nacional, 
las entidades territoriales y los organismos de cooperación internacional compe-
tentes para la ejecución de los mismos, de acuerdo con lo que determine el Plan 
Nacional de Desarrollo”4.

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”.

4  Véase Decreto 3355 de 2009, artículo 2°, numerales 18 y 19, respectivamente.
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2 Objetivo

El objetivo general del proyecto de inversión es el de impulsar el desarrollo social 
y económico de las poblaciones en las fronteras terrestres y marítimas del país 
mediante la generación de oportunidades económicas e inclusión social, fortale-
ciendo a su vez la integración con los países vecinos.
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3 Descripción

Código BPIN: 2011011000466

El proyecto de inversión 2014 ejecutado por el grupo interno Plan Fronteras para 
la Prosperidad y dependiente del despacho de la Ministra de Relaciones Exterio-
res, ha trabajado bajo los siguientes principios:

 ◗ Desarrollo sustentable

Se entiende como “el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus necesida-
des 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 mensu-
rables, manteniendo al mismo tiempo una visión de largo plazo.
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 ◗ Política pública diferencial

El Ministerio reconoce que cada subregión de frontera tiene unas problemáticas 
propias, un contexto particular, diferencial de las demás y por ende sus líneas de 
acción no necesariamente iguales.

 ◗ Enfoque local y sostenible 

El establecimiento de prioridades, la toma de decisiones y la ejecución de los pro-
yectos contará con la participación activa y directa de organizaciones sociales 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 (naciona-
les, locales y/o regionales), empresas privadas, cooperación internacional y orga-
nizaciones 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.
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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.
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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 2013.

 ◗ Fase I: Identificación de actores

Se identificaron e invitaron a ejercicios de grupos focales a los actores claves en 
las dinámicas políticas, sociales, económicas etc, de cada subregión de frontera, 
para que compartieran su experiencia en algunas áreas específicas o por su co-
nocimiento 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 gobierno 
nacional sectorialmente responsables y posteriormente, socializó dichas líneas 
con las comunidades de frontera. Las líneas de acción que se definieron son 
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desarrollo económico, salud, educación, agua y saneamiento básico, energía, 
cultura y deporte.

 ◗ Fase IV: Formulación de proyectos

Con base en las líneas de acción definidas y socializadas, se formularon 19 pro-
gramas de impacto social y económico los cuales fueron la base para el proceso 
de formulación de proyectos. De esta manera, el grupo logró formular un porta-
folio de proyectos para las zonas de frontera; adicionalmente, es importante des-
tacar 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 nacio-
nal sectorialmente responsable los proyectos formulados. Para el caso de los pro-
yectos 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 territoriales; 
c) recursos del sector privado; d) recursos de cooperación internacional; e) recur-
sos del Sistema General de Regalías. 
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 ◗ 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 socialización 
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.

 ◗ Fase VIII. Formalización de acuerdos

Previo a la ejecución de los programas y proyectos se debe formalizar los acuer-
dos 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 autorida-
des 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 flujo de 
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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 Prosperidad en 
sus programas y proyectos de segunda generación.
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Con base en lo anterior, a continuación se presenta un mapa de procesos 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 2014.
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4 Esquema de financiación

Recursos asignados al proyecto: 
(Millones de pesos corrientes)

Año Recursos Asignados Recursos Ejecutados Porcentaje ejecutado
2012  $ 3,801,014,494.00  $ 3,674,000,000.00 96.66%
2013  $ 11,330,000,000.00  $ 11,253,657,935.00 99.33%
2014  $ 10,500,000,000.00  $ 10,463,214,095.00 99.6%

Regionalización del proyecto:

Vigencia 2014

Departamento Total
La Guajira 359,226,941
Cesar 770,906,382
Norte de Santander 1,958,695,472
Arauca 664,551,941
Boyacá 332,138,624
Vichada 321,022,298
Guainía 228,623,988
Vaupés 528,802,701
Amazonas 1,155,974,704
Putumayo 513,017,752
Nariño 2,444,742,040
Chocó 490,480,460
San Andrés 695,030,791
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5 Logros y Metas 

El proyecto de inversión durante la vigencia 2014 impulsó el desarrollo fronte-
rizo  a través de ejecución de 167 proyectos de impacto social y económico en 
los sectores de desarrollo económico, gobernabilidad, salud, educación, agua y 
saneamiento básico, energía, cultura, deporte y medio ambiente, por un valor de 
$19.329 millones, de los cuales el PFP aportó $10.463 millones; lo anterior quiere 
decir que por cada peso aportado por el PFP durante la vigencia 2014, se logra-
ron conseguir 2.9 pesos adicionales mediante las fuentes de financiación. 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

 ◗ Cobertura de agua y saneamiento básico Ampliada en área rural de munici-
pios fronterizos a través de proyectos de acueducto rural.
Meta: 1

 ◗ Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales e institucionales Fortaleci-
dos en zonas de frontera.
Meta: 3
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 ◗ Proyectos en educación Implementados en zonas de frontera.
Meta: 61

 ◗ Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura cultural Fortalecidas en 
zonas de frontera.
Meta: 35

 ◗ Municipios de frontera con proyectos de gestores deportivos Implementados.
Meta: 30

 ◗ Proyectos de desarrollo económico Implementados en zonas de frontera
Meta: 7

 ◗ Sesiones de las Comisiones Regionales para el Desarrollo de las Fronteras 
Realizadas
Meta: 7

 ◗ Proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, educación am-
biental y gestión ambiental sectorial Implementados para impulsar el mejora-
miento de la calidad ambiental en las zonas de frontera.
Meta: 1

Los indicadores de producto fueron cumplidos en un 100% durante la vigencia 2014.

Indicadores de gestión

 ◗ Proyectos cofinanciados: Meta: 80; resultado: 80
 ◗ Contratos suscritos: Meta: 25; resultado: 25
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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. A continuación se hace una relación de cada uno de los proyectos 
que se implementaron:

Proyectos Ejecución 2014 
Valor total y recursos del PFP

Proyecto Valor Total 
Proyecto

Aporte MRE  
VF 2014

126 - batuta-cucuta 2-2014 $ 154,245,435 $ 66,973,359

127 - batuta-villa del rosario 3-2014 $ 84,245,435 $ 66,973,359

128 - batuta-los patios 2-2014 $ 84,245,435 $ 66,973,359

129 - batuta-puerto asis 2-2014 $ 88,090,598 $ 70,030,183

130 - batuta-puerto leguizamo-2014 $ 78,823,242 $ 44,775,799

131 - batuta-puerto carreño 2-2014 $ 74,862,850 $ 59,514,399

132 - batuta-arauca 2-2014 $ 83,370,075 $ 66,277,466

133 - batuta-ipiales 3-2014 $ 104,644,840 $ 83,190,459

134 - batuta-tumaco 2014 $ 208,748,219 $ 46,703,605

135 - batuta-agustin codazzi 2-2014 $ 78,371,979 $ 62,304,083

136 - batuta-riosucio 2 - 2014 $ 46,173,927 $ 36,707,306

137 - batuta-unguia 2014 $ 85,021,081 $ 67,589,981

138 - batuta-maicao 2014 $ 361,774,215 $ 74,548,539
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Proyecto Valor Total 
Proyecto

Aporte MRE  
VF 2014

139 - batuta-leticia 2014 $ 75,962,167 $ 60,388,333

140 - batuta-providencia 2014 $ 96,920,502 $ 77,049,772

176 - Programa convivencia y paz - arauca 3 $ 19,108,417 $ 5,000,000

177 - Programa convivencia y paz - arauquita 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

178 - Programa convivencia y paz - cubara 3 $ 19,108,417 $ 5,000,000

179 - Programa de convivencia y paz - agustin codazzi 3 $ 19,108,417 $ 5,000,000

180 - Programa de convivencia y paz - becerril 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

181 - Programa de convivencia y paz - unguia 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

182 - Programa de convivencia y paz - jurado 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

183 - Programa convivencia y paz - acandi 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

184 - Programa de convivencia y paz - inirida 3 $ 38,216,833 $ 10,000,000

185 - Programa de convivencia y paz - uribia 3 $ 38,216,833 $ 10,000,000

186 - Programa de convivencia y paz - riohacha 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

187 - Programa de convivencia y paz - urumita 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

188 - Programa de convivencia y paz - villanueva 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

189 - Programa de convivencia y paz - barbacoas 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

190 - Programa de convivencia y paz - cumbal 3 $ 19,108,417 $ 5,000,000

191 - Programa de convivencia y paz - pasto 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

192 - Programa de convivencia y paz - chontal 3 $ 19,108,417 $ 5,000,000

193 - Programa de convivencia y paz - tumaco 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

194 - Programa de convivencia y paz - cucuta 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

195 - Programa de convivencia y paz - pamplona 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000
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Proyecto Valor Total 
Proyecto

Aporte MRE  
VF 2014

196 - Programa de convivencia y paz - ragonvalia 3 $ 19,108,417 $ 5,000,000

197 - Programa de convivencia y paz - puerto ospina 3 $ 19,108,417 $ 5,000,000

198 - Programa convivencia y paz - puerto asis 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

199 - Programa de convivencia y paz - providencia 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

200 - Programa de convivencia y paz - san andres 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

201 - Programa de convivencia y paz - mitu 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

202 - Programa de convivencia y paz - cumaribo 2 $ 19,108,417 $ 5,000,000

203 - Programa de convivencia y paz - puerto carreño 3 $ 19,108,417 $ 5,000,000

204 - Programa de convivencia y paz - puerto alegria $ 30,108,417 $ 15,000,000

205 - Programa de convivencia y paz - tarapaca $ 30,108,417 $ 15,000,000

206 - Programa de convivencia y paz - fortul $ 30,108,417 $ 15,000,000

207 - Programa de convivencia y paz - saravena $ 30,108,417 $ 15,000,000

208 - Programa de convivencia y paz - chimichagua $ 30,108,417 $ 15,000,000

209 - Programa de convivencia y paz - curumani $ 30,108,417 $ 15,000,000

210 - Programa de convivencia y paz - la jagua de ibirico $ 30,108,417 $ 15,000,000

211 - Programa de convivencia y paz - titumate $ 30,108,417 $ 15,000,000

212 - Programa de convivencia y paz - puerto colombia $ 30,108,417 $ 15,000,000

213 - Programa convivencia y paz - san felipe $ 30,108,417 $ 15,000,000

214 - Programa de convivencia y paz - albania $ 30,108,417 $ 15,000,000

215 - Programa de convivencia y paz - fonseca $ 30,108,417 $ 15,000,000

216 - Programa de convivencia y paz - maicao $ 30,108,417 $ 15,000,000

217 - Programa de convivencia y paz - manaure $ 30,108,417 $ 15,000,000
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Proyecto Valor Total 
Proyecto

Aporte MRE  
VF 2014

218 - Programa de convivencia y paz - bochalema $ 30,108,417 $ 15,000,000

219 - Programa de convivencia y paz - chinacota $ 30,108,417 $ 15,000,000

220 - Programa de convivencia y paz - el carmen $ 30,108,417 $ 15,000,000

221 - Programa de convivencia y paz - los patios $ 30,108,417 $ 15,000,000

222 - Programa de convivencia y paz - villa del rosario $ 30,108,417 $ 15,000,000

223 - Programa de convivencia y paz - toledo $ 30,108,417 $ 15,000,000

224 - Programa de convivencia y paz - san miguel $ 30,108,417 $ 15,000,000

225 - Programa de convivencia y paz - valle del guamuez $ 30,108,417 $ 15,000,000

226 - Programa de convivencia y paz - yarabate $ 30,108,417 $ 15,000,000

227 - Programa de convivencia y paz - taraira $ 30,108,417 $ 15,000,000

228 - Programa de convivencia y paz - la primavera $ 30,108,417 $ 15,000,000

229 - Programa de convivencia y paz - cuaspud carlosama $ 30,108,417 $ 15,000,000

230 - Programa convivencia y paz - guachucal $ 30,108,417 $ 15,000,000

231 - Programa de convivencia y paz - ipiales $ 30,108,417 $ 15,000,000

232 - Programa de convivencia y paz - ricaurte $ 30,108,417 $ 15,000,000

233 - Programa de convivencia y paz - aldana $ 30,108,417 $ 15,000,000

250 - infraestructura cultural - construccion de la biblioteca 
municipal de ricaurte $ 504,970,601 $ 395,216,268

251 - dotacion de biblioteca-cuaspud carlosama $ 31,027,796 $ 24,283,968

252 - dotacion de biblioteca-barbacoas $ 31,027,796 $ 24,283,968

253 - dotacion de biblioteca-ricaurte $ 31,027,796 $ 24,283,968

254 - estudios de suelos-barbacoas $ 5,794,082 $ 4,534,750
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Proyecto Valor Total 
Proyecto

Aporte MRE  
VF 2014

255 - estudios de suelos-cuaspud carlosama $ 5,794,082 $ 4,534,750

256 - dotacion de biblioteca-pamplona $ 31,027,796 $ 24,283,968

257 - dotacion de biblioteca-herran $ 31,027,796 $ 24,283,968

258 - dotacion de biblioteca-chinacota $ 31,027,796 $ 24,283,968

259 - dotacion de biblioteca-bochalema $ 31,027,796 $ 24,283,968

260 - dotacion de biblioteca-pasto $ 31,027,796 $ 24,283,968

261 - estudios de suelos de pasto $ 12,789,487 $ 10,009,718

262 - construccion de infraestructura educativa-institucion 
educativa escuela san antonio-resguardo predio putumayo $ 438,309,604 $ 343,043,903

263 - construccion de infraestructura educativa-institucion 
educativa agustin codazzi-resguardo de san martin $ 929,204,280 $ 731,010,446

264 - construccion de infraestructura educativa-institucion 
educativa escuela san cayetano $ 559,225,220 $ 443,304,584

265 - construccion de infraestructura educativa-institucion 
educativa de tapurucuara $ 782,534,669 $ 612,452,350

266 - construccion de infraestructura educativa-centro educa-
tivo san genaro, sede socorpa $ 659,088,199 $ 523,501,440

268 - Computadores para Educar - Puerto Carreño $ 30,599,755 $ 11,277,232

269 - Computadores para Educar - La Privamera Vichada $ 15,299,878 $ 5,638,616

270 - Computadores para Educar - Cumaribo Vichada $ 20,399,837 $ 7,518,155

271 - Computadores para Educar - Pacoa Vaupés $ 10,199,918 $ 3,759,077

272 - Computadores para Educar - Mitú Vaupés $ 40,799,674 $ 15,036,309

273 - Computadores para Educar - Valle del Guamuez Putumayo $ 45,899,633 $ 16,915,848

274 - Computadores para Educar - San Miguel Putumayo $ 45,899,633 $ 16,915,848
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275 - Computadores para Educar - Puerto Asís Putumayo $ 91,799,266 $ 33,831,696

276 - Computadores para Educar - Puerto Leguízamo Putumayo $ 96,899,225 $ 35,711,235

277 - Computadores para Educar - San Cayetano Norte de 
Santander $ 40,799,674 $ 15,036,309

325 - Computadores para Educar - El Encanto Amazonas $ 15,299,878 $ 5,638,616

326 - Computadores para Educar - Leticia Amazonas $ 117,299,062 $ 43,229,389

327 - Computadores para Educar - Puerto Alegría Amazonas $ 30,599,755 $ 11,277,232

328 - Computadores para Educar - Puerto Nariño Amazonas $ 30,599,755 $ 11,277,232

329 - Computadores para Educar - Tarapacá Amazonas $ 56,099,552 $ 20,674,926

330 - Computadores para Educar - Arauca Arauca $ 137,698,899 $ 50,747,544

331 - Computadores para Educar - Cravo Norte Arauca $ 20,399,837 $ 7,518,155

332 - Computadores para Educar - Fortul Arauca $ 45,899,633 $ 16,915,848

333 - Computadores para Educar - Saravena $ 76,499,389 $ 28,193,080

334 - Computadores para Educar - Cubará Boyacá $ 40,799,674 $ 15,036,309

335 - Computadores para Educar - Agustín Codazzi Cesar $ 30,599,755 $ 11,277,232

336 - Computadores para Educar - Becerril Cesar $ 45,899,633 $ 16,915,848

337 - Computadores para Educar - Curumaní Cesar $ 20,399,837 $ 7,518,155

338 - Computadores para Educar - La Jagua de Ibirico Cesar $ 5,099,959 $ 1,879,539

339 - Computadores para Educar - La Paz Cesar $ 50,999,592 $ 18,795,386

340 - Computadores para Educar - San Diego Cesar $ 25,499,796 $ 9,397,693

341 - Computadores para Educar - Valledupar Cesar $ 101,999,185 $ 37,590,773

342 - Computadores para Educar - Acandí Chocó $ 61,199,511 $ 7,518,155
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343 - Computadores para Educar - Riosucio Chocó $ 56,099,552 $ 18,795,387

344 - Computadores para Educar - Juradó Chocó $ 50,999,592 $ 0

345 - Computadores para Educar - Unguía Chocó $ 122,399,022 $ 39,470,313

346 - Computadores para Educar - Inírida Guainía $ 30,599,755 $ 11,277,232

347 - Computadores para Educar - Barrancas La Guajira $ 20,399,837 $ 7,518,155

348 - Computadores para Educar - Fonseca La Guajira $ 20,399,837 $ 7,518,155

349 - Computadores para Educar - Maicao La Guajira $ 50,999,592 $ 18,795,387

350 - Computadores para Educar - Manaure La Guajira $ 30,599,755 $ 11,277,232

351 - Computadores para Educar - Riohacha $ 127,498,981 $ 46,988,467

352 - Computadores para Educar - Urumita La Guajira $ 10,199,918 $ 3,759,077

353 - Computadores para Educar - Villanueva La Guajira $ 20,399,837 $ 7,518,155

354 - Computadores para Educar - Barbacoas Nariño $ 40,799,674 $ 15,036,309

355 - Computadores para Educar - Cumbal Nariño $ 132,598,940 $ 48,868,005

356 - Computadores para Educar - Ricaurte Nariño $ 189,718,466 $ 69,918,832

357 - Computadores para Educar - Bochalema Norte de Santander $ 66,299,470 $ 24,434,002

358 - Computadores para Educar - Durania Norte de Santander $ 45,899,633 $ 16,915,848

359 - Computadores para Educar - Herrán Norte de Santander $ 35,699,715 $ 13,156,771

360 - Computadores para Educar - Pamplonita Norte de Santander $ 15,299,878 $ 5,638,616

361 - Computadores para Educar - Puerto Santander Norte 
de Santander $ 20,399,837 $ 7,518,155

362 - Computadores para Educar - Ragonvalia Norte de Santander $ 61,199,511 $ 22,554,464
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47 - Mejoramiento de la producción mediante la implementa-
ción de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para 200 pequeños 
productores de la cadena hortícola en los municipios del Sur 
de Nariño

$ 1,814,000,000 $ 500,000,000

49 - Proyecto integral para el mejoramiento de calidad de 
leche, promoción de la asociatividad y desarrollo de redes de 
frio para 4000 productores de leche de las subregiones Ex-
provincia de Obando, Centro y Sabana del departamento de 
Nariño - Colombia

$ 8,530,874,700 $ 400,000,000

51 - Reactivación de 240 hectáreas de espejo de agua para el 
cultivo de camarón en alianza con pequeños productores del 
municipio de Tumaco – Nariño

$ 6,915,757,440 $ 400,000,000

56 - Fortalecimiento del sector Cacao, en el departamento de 
Norte de Santander $ 3,607,874,587 $ 398,000,000

289 - Modelos prácticos de producción piscícola de consumo 
humano y uso ornamental-Puerto Leguizamo. $ 186,502,464 $ 90,000,000

290 - Proyecto demostrativo de manejo y aprovechamiento 
de residuos sólidos en San Andrés. $ 170,000,000 $ 100,000,000

291 - Modelos prácticos de producción piscicola de consumo 
humano y uso ornamental - leticia. $ 213,497,536 $ 60,000,000
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6 Restricciones y Limitaciones 

Limitaciones exógenas: Se presentaron diferencias conceptuales en la elabora-
ción de contratos y convenios con los socios estratégicos a fin de ejecutar los 
recursos, sin embargo, lo anterior solo representó un retraso y no una limitación 
en la ejecución de 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 para un número mayor de beneficiados al no contar con 
un presupuesto mayor por proyecto. Esta limitación presupuestal se presentó 
debido a que para satisfacer las problemáticas que se despliegan en estas zonas 
de frontera, el presupuesto estimado debió ser mayor al estipulado inicialmente, 
por lo que se vio la necesidad de complementarlo con una búsqueda de socios 
que financiaran lo que el PFP no alcanzaba cubrir. 
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7 Contactos del Proyecto

Gerente del proyecto:
Jorge Guzmán González
Teléfono: 3814000 ext 1067

Correo electrónico: jorge.guzman@cancilleria.gov.co

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

Formulador del proyecto:
Andrés Felipe Garrido Vives
Teléfono: 3814000 ext 1582

Correo electrónico: andres.garrido@cancilleria.gov.co

Dirección: Calle 10 No 5 – 51, Palacio de San Carlos
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Información del Marco Lógico dentro del Resumen Ejecutivo

Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos (Positivos)

Fin

El proyecto de inversión Implementación del Plan Fronteras paa la 
Prosperidad contribuye con el desarrollo social y económico de las zo-
nas de frontera del país, así como su integración con los países vecinos. 
Este desarrollo se ve materializado en proyectos orientados a los sec-
tores de desarrollo económico, salud, gobernabilidad, educación, agua 
y saneamiento básico, 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 Ampliada en área rural de 
municipios fronterizos a través de proyectos de acueducto rural.
Meta: 1

 ◗ Esquemas de gobernabilidad y capacidades locales e instituciona-
les Fortalecidos en zonas de frontera
Meta: 3

 ◗ Proyectos en educación Implementados en zonas de frontera.
Meta: 61

 ◗ Preorquestas, orquestas sinfónicas e infraestructura cultural For-
talecidas en zonas de frontera.
Meta:35

 ◗ Municipios de frontera con proyectos de gestores deportivos Im-
plementados.
Meta: 30

 ◗ Proyectos de desarrollo económico Implementados en zonas de 
frontera
Meta: 7

 ◗ Sesiones de las Comisiones Regionales para el Desarrollo de las 
Fronteras Realizadas
Meta: 7

 ◗ Proyectos de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, 
educación ambiental y gestión ambiental sectorial Implementa-
dos para impulsar el mejoramiento de la calidad ambiental en las 
zonas de frontera.
Meta: 1

Los indicadores de producto fueron cumplidos en un 100% durante 
la vigencia 2014.

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 - Ca-
pítulo “”Soportes transversales de la prospe-
ridad democrática””

Planeación Estratégica de la entidad 2010-
2014, Objetivo 4 

Objetivo 4: Implementar el Plan Fronteras 
para la Prosperidad

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

Exógeno: Concertar los primeros meses del 
año y en el menor tiempo posible la elabo-
ración de contratos y convenios con los so-
cios estratégicos ; con lo anterior, se podrán 
realizar los trámites contractuales de manera 
más ágil y de esa manera se ejecutará el pre-
supuesto mucho más rápidamente.

Propias: Concertar en la primera parte del 
año y en el menor tiempo posible con la ofi-
cina jurídica del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores todos los temas contractuales. Con 
lo anterior, no se presentará un retrasó en la 
ejecución del presupuesto.
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Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos (Positivos)

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

Indicadores de gestión:

 ◗ Proyectos cofinanciados.
Meta: 80

 ◗ Contratos suscritos.
Meta: 80

Los indicadores de gestión fueron cumplidos en un 100% durante la 
vigencia 2014.

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 - Ca-
pítulo “”Soportes transversales de la prospe-
ridad democrática””

Planeación Estratégica de la entidad 2010-
2014, Objetivo 4 

Objetivo 4: Implementar el Plan Fronteras 
para la Prosperidad

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

Exógeno: Concertar los primeros meses del 
año y en el menor tiempo posible la elabo-
ración de contratos y convenios con los so-
cios estratégicos ; con lo anterior, se podrán 
realizar los trámites contractuales de manera 
más ágil y de esa manera se ejecutará el pre-
supuesto mucho más rápidamente.

Propias: Concertar en la primera parte del 
año y en el menor tiempo posible con la ofi-
cina jurídica del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores todos los temas contractuales. Con 
lo anterior, no se presentará un retrasó en la 
ejecución del presupuesto.

Componentes

Se entregaron proyectos de impacto social y económico en los sectores 
de desarrollo económico, gobernabilidad, salud, educación, agua y sane-
miento, energía, cultura, deporte y medio ambiente. En la vigencia 2014, 
se ejecutaron 167 proyectos por valor de 19 mil millones de pesos, de 
los cuales se aportaron 10.463 millones. 

Actividades

1. “Apoyar la estructuración sistemas de abastecimiento de agua 
potable y manejo de aguas residuales en área rural de frontera.

2. 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.

3. Apoyar la estructuración, implementación y acompañamiento de 
proyectos productivo.

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

5. Suscribir contratos y apoyar la ejecución de proyectos de infraes-
tructura educativa en frontera.

6. Cofinanciar proyectos para dotación de computadores en insti-
tuciones educativas.

7. Apoyar la construcción de esquemas de Ordenamiento Terri-
torial acordes con el desarrollo local en entidades territoriales 
fronterizas.

8. Cofinanciar proyectos para el desarrollo y fortalecimiento de pre-
orquestas y orquestas sinfónicas en frontera.

9. Apoyar proyectos de infraestructura cultural en fronteras.

10. Transferencia de capacidades técnicas para la operación y uso 
del centro cultural de Providencia y Santa Catalina.

11. Cofinanciar proyectos de gestores de convivencia y paz para el 
deporte en frontera.


