
                 OFICINA DE ASUNTOS DE FRONTERA

Informe de Gestión 

Oficina de Asuntos Fronterizos y Binacionales 

Enero 

Como Asesora del Despacho me permito enviar las Actividades que se han venido 
ejecutando por parte de la Oficina que tengo a mi cargo Oficina en Asuntos de Frontera y 
Binacionales, correspondiente al mes de Enero del 2016: 

1) Se elaboró el Proyecto “Desarrollo de condiciones que permitan el crecimiento 
sostenible de las regiones de frontera”, utilizando la metodología general para la 
formulación de proyectos de inversión pública (MGA); con el cual se pretende 
viabilizar el aprovechamiento de las potencialidades humanas, natural, ambiental, 
sociales, culturales, étnicas y geográficas de las regiones fronterizas que permitan 
el mejoramiento tanto de la calidad de vida de sus habitantes como el buen 
desempeño de sus organizaciones públicas y privadas, productivas y de gobierno, 
además de fortalecer de las alianzas con el Ecuador y otros países, lo cual 
permitirá al Departamento de Nariño facilitar la cooperación técnica y financiera, 
procesos migratorios, facilitando el desarrollo de la zona fronteriza. 

2) Se elaboró el Plan de acción 2016, el cual contempla las actividades que la oficina 
ejecutara en el transcurso de todo el año, las cuales son: 

• Realización de la Cumbre Nacional de las Regiones Fronterizas (13 
departamentos). 

• Apoyo a eventos para la población migrante ordenada y regulada - Movilidad 
Humana en fronteras. 

• Asesoramiento a iniciativas y/o proyectos productivos con los municipios de 
frontera con base en el Conpes agropecuario 3811 y Conpes de frontera 3805. 

• Divulgación y seguimiento de la política publica de fronteras con base al Conpes 
de frontera 3805. 

• Participar en la gestión de proyectos binacionales en las fronteras del sur 
occidente de la región con base en Conpes de frontera 3805. 

• Realización de reuniones en el marco de la divulgación del plan de desarrollo 
binacional con la Mancomunidad del Norte del Ecuador. 

• Creación del Concejo Departamental de Política Económica y Social de las 
Fronteras 
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• Fortalecer y promover el funcionamiento de la oficina de la superintendencia de 

puertos y transportes. 

3) Se trabajó conjuntamente con la Mancomunidad del Norte del Ecuador en la 
propuesta para la convocatoria EuropeAid/150248/DH/ACT/ ALC de la Unión 
Europea, en el tema de integración, gobernanza y desarrollo productivo 
transfronterizo. Entre las principales acciones a desarrollarse hemos tomado en 
cuenta los siguientes aspectos: 

• Adecuación de infraestructura de centros de comercio binacional           
           

• Adecuación centros de acopio en dos países             
                                         

• Equipamiento iniciativas productivas transfronterizas      
                                    

• Apoyo a ferias binacionales           
                                                                         

• Análisis situacional transfronteriza             
                                                             

• Asistencia técnica e implementación proceso de dialogo transfronterizo       
        

• Elaboración agenda de prioridades binacional transfronteriza                  
             

• Elaboración modelo de política pública de fomento productivo                   
           

• Asistencia para elaboración plan de desarrollo territorial transfronterizo      
         

• Estudio de mercado transfronterizo, potencialidades bilaterales             
               

• Estrategia de facilitación comercial transfronteriza binacional                   
            

• Programa de capacitación y fortalecimiento PYMES y organizaciones de 
productores transfronterizos                                                                          

                             
• Programa asistencia técnica en gestión por resultados y finanzas públicas       

      
• Experto en participación y democracia                 

                                                   
• Experto en agroecología y economía social      

                                                       
• Un seminario internacional                                                                                    

4) Se elaboró el Plan de Adquisiciones 2016 por parte de la Oficina de Asuntos 
Fronterizos y Binacionales. 
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Gracias por su atención. 

Atentamente, 

!  
LILIANA BURBANO BENAVIDES 
Asesora del Despacho en Asuntos de Frontera y Binacionales 
Gobernación de Nariño 
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