
NOMBRE DEL ASISTENTE
ENTIDAD O 

AGREMIACIÓN
PROPUESTA ENTIDAD COMPETENTE

 Edgar Fernando Tovar Pedraza  Alcalde de Arauca
1. Solicitar la Inversión en recursos financieros, para el mejoramiento de la infraestructura del 

Puente Internacional."José Antonio Páez"

Ministerio de Transporte, InvÍas, 

Gobernación de Arauca.

Horquin Rolón Cárdenas

Comercial 

Electromuebles Y 

Compañía Ltda

1. Fortalecer la infraestructura de vías terrestres de conexión en el Municipio y el Departamento 

de Arauca.

Ministerio de Transporte, InvÍas, 

Gobernacion y Alcaldía de Arauca.

Juan José Ramirez
Concejal del Municipio 

de Arauca

1. Ampliar el rubro para el mejoramiento de vías en el municipio, a través de la ampliación del 

superavit.                                                                                                                                                        

2. Apoyar una politica pública dirigida a la estabilizacion de precios en el municipio de Arauca.                                                                                                                                 

3. Implemantar proyectos para fortalecer el sector Agropecuario, la ganaderia, la agricultura.

Alcaldía y Concejo Municipal de 

Arauca.

Freddy Forero Requiniva
Ciudadano Araucano 

(Abogado)

1. Conformar un grupo interdisciplinario para llevar propuestas al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Presidente de la Republica de Colombia, liderado por la Gobernadora, los  Alcaldes de 

los municipios de frontera, entes territoriales, comerciantes, ganaderos  y contar con el 

acompañamiento del senador José Vicente Carreño.                                                                                                                                                                    

2. La apertura debe ser de manera gradual, sistematica y controlada por los gobiernos de ambos 

paises.                                                                                                                                                              

3. Debe existir otro puente de unión entre Colombia y Venezuela en la zona del piedemonte 

llanero.                                                                                                                                                                                          

4. Trabajo conjunto entre los gobiernos de Venezuela y Colombia para preservar el bienestar de 

los araucanos.                                                                                                                                                                     

5. Implementar un plan de acción para el control de vehículos que requieren internación y el 

control del contrabando de gasolina, teniendo en cuenta que se debe aumentar el cupo de la 

gasolina para suplir la demanda.                                                                                                                                                                                                       

6. Coordinación de las autoridedes sanitarias para vigilar y controlar las exportaciones del 

ganado.                                                                                                                                                                 

7. Trabajar conjuntamente para realizar un dragado al río Arauca.                                                                            

8.Realizar un intenso programa de reforestación entre los dos países (Colombia y Venezuela).                                                                                                                   

9. Vincular a un representante de Arauca que participe en las posibles conversaciones que se 

desarrollen en mesas de trabajo con grupos al márgen de la ley que hacen presencia en 

Venezuela.                                                                                                                                                

10. Apertura del consulado, realizando el nombramiento a un representante oriundo de la region 

Araucana.                                                                                                                                                                                      

11. Buscar un mecanismo de regularizacion para generar mayor control en las canoas que 

transitan por el rio Arauca.                                                                                                                                                                               

12. Registro y control de la entrada y salida de los vihiculos venezolanos en el territorio.

Presidente de la República de 

Colombia, Ministro de Relaciones 

Exteriores de Colombia, 

Gobernacion de Arauca, Alcaldía de 

Arauca, Consulado de Venezuela, 

DIAN, Ministerio de Minas y 

Energía, Instituto de Tránsito y 

Transportes del Departamento de 

Arauca, ICA, Coorporinoquia, 

Infantería de Marina, comerciantes 

y entes territoriales.

MESA REGIONAL CON LOS EMPRESARIOS



Alfonso Enrique Orozco Parales

Representante del 

gremio de los Arroceros, 

Consejo Nacional del 

arroz y la Federacion de 

la unidad de productotes 

agropecuarios, 

conformada por 22 

agramiaciones de los 4 

municipios de los 

1. Entablar mecanismos de diálogos para la apertura del transporte vía Arauca-Venezuela- 

Cúcuta.                                                                                                                                                       

2. Buscar una forma de comercializar arroz con Venezuela.                                                                                        

3. Apoyar la infraestructura del departamento de Arauca.                                                                                   

4. Apoyar la conformación del CADER, (Centro Agropecuario de Desarrollo Rural), para atender la 

demanda de arroz en el departamento.

Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia, Consulado de 

Venezuela, Ministerio de comercio, 

Industria y Turismo, Ministerio de 

Transporte, Invías, Ministerio del 

Interior, Gobernación 

departamental de Arauca.

Fernado Ortega

Representante 

Asociación de 

Comerciantes Formales 

del municipio de Arauca - 

ADECOFA 

1. Fortalecer la seguridad en el departamento aumentando los operativos de control en 

articulación con las demás entidades territoriales.                                                                                                                                           

2. Intervenir la infraestrutura del puente internacional.                                                                                                                                                   

3. Arreglar la malla vial en el municipio y departamento de Arauca.                                                                                                                

4. Fomentar y apoyar con el Sena los trabajos de los emprendedores que fabrican calzado.                                                                                                                                                       

5. Implementar un programa para procesar el cuero y exportarlo hacia venezuela.                                                                                                                           

6. Mantener los días sin IVA durante el año.                                                                                                                                   

7. Apoyar la Semana Comercial en el municipio de Arauca.                                                                                           

8. Ampliar el cupo del combustible para cubrir la nueva demanda con la apertura de la Frontera.

Ministerio de Transporte, Invías, 

Gobernación de Arauca, Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio de Minas y Energía, 

SENA, DIAN, Migración Colombia, 

Policía Nacional, Ejército Nacional, 

Infantería de Marina, y otras 

entidades territoriales.

Katherine Cabrera

Representante 

Asociación de 

Comerciantes del 

municipio de Arauca - 

ADECODA

1. Ampliar la oferta de nuevas aerolíneas, para abrir nuevas rutas hacia el interior del país.                                                                                                                                                          

2. Bajar los precios de los tickets que se encuentran establecidos por las aerolíneas que tienen 

rutas para Arauca.                                                                                                                                                                  

3. Mejorar la conectividad y ampliar la cobertura en la zona rural para apoyar la tecnología y la 

comunicación en el territorio.

Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 

Gobernación de Arauca.

Sonia Martínez
Representante de los 

transportadores.

1. Aumentar la presencia de la fuerza pública en el departamento.                                                                                                       

2. Realizar una Mesa Técnica Fronteriza con todos los sectores que se encuentran en el 

departamento.                                                                                                                                                          

3. Crear una zona franca.                                                                                                                                                                 

4. Habilitar la variante para los vehiculos que ingresan desde venezuela.

Ministerio de Defensa, Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministro de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Transporte, 

Gobernación de Arauca, Alcaldía 

municipal de Arauca, Migración 

Ricardo  Álvarez
Representante de las 

Estaciones de Servicio

1. Crear una Agencia Aduanera en el departamento de Arauca.                                                                                                                                                          

2. Fortalecer a la DIAN para la apertura de la frontera de frente a las exportaciones e 

importaciones desde Venezuela.                                                                                                                                                                                          

3. Realizar el trámite para apertura del transporte fronterizo.                                                                                                                      

4. Crear un parqueadero para los vehículos que ingresan con las exportaciones desde Venezuela.                                                                                                                                                

5. Establecer un mecanismo fijo en el manejo de las divisas (dólar o peso colombiano) para el 

proceso de exportaciones.                                                                                                                                                                  

6.Crear un estímulo para las Estaciones del área urbana. 

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, DIAN, Ministerio de 

Transporte, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Gobernación y Alcaldia de Arauca.



Mercedes Rincón Espinel

Presidente Asamblea 

Departamental de 

Arauca

1. Solicitar que se priorice al departamento de Aruaca con planes piloto para disminuir los 

precios en los insumos agropecuarios.                                                                                    

2. Revisar la ley de los PDET, porque no están incluidos los municipios de Arauca, Cravo Norte y 

Puerto Rondón.                                                                                                                                     

3. Solicitar un subsidio para que los tickets en pasajes aéreos tengan un precio bajo para los 

usuarios.                                                                                       

 4. Retomar la habilitación del Centro Nacional de Atención Fronteriza - CENAF.                                                                                                                                      

5. Generar una ley de orden nacional para definir que se va a hacer con los migrantes en el tema 

de salud, teniendo en cuenta que si bien cierto se debe garantizar la prestación del servicio, hoy 

no hay quien se responsabilice por el pago de las facturas generadas por la prestación del mismo 

en las ESE de cada municipio.                                                                                                                               

6. Mejorar las comunicaciones en el territorio.                                                                                                                             

7. Lograr que el Instituto Nacional de Vías - Invías, certifique la Terminal de Transporte del 

municipio de Arauca, para la habilitacion del transporte Binacional.                                                                                                                                                                      

8. Crear un Link desde la página web de la Cámara de Comercio de Arauca, donde los araucanos 

puedan escribir su percepción para la apertura de la frontera.

Ministerio del interior, Ministerio 

de trabajo,Ministerio de 

Transporte, Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, 

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, 

Camara de comercio.

Nelson Riaño

Presidente de la Junta 

Directiva Cámara de 

Comercio de Arauca.

1. Buscar incentivos a través de los ministerios para reactivar la economía en el departamento.                                                                  

2. Generar acciones para maximizar la apertura de frontera, con beneficios para la ciudadania.                                          

3. Articular acciones entre todas las instituciones para minimizar los riesgos frente a la apertura 

de frontera.

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, DIAN, Migración 

Colombia, Gobernación y Alcaldía 

de Arauca.

Iveth del Carmen Flórez Lidueñas

Dirección Seccional de 

Impuestos y Aduanas de 

Arauca

1. Los intermediarios aduaneros deben estar inscritos en el departamento.                                                                           

2. Brindar una capacitación en temas aduaneros y tributarios para los intermediarios aduaneros.                             

3.Crear una agencia de aduanas.                                                                                                                 

4.Crear un depósito aduanero habilitado o transitorios. 

Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, DIAN.

Teniente Coronel Luis Fernando 

Atuesta Zarate

Comandante 

Departamento de Policía 

Arauca.

1. Apoyo de 90 policías actualmente asignados para el fortalecimiento de la vigilancia en Arauca 

capital, de cara a la apertura de la frontera.                                                                                                                                      

2. Fomentar el ingreso de personas por los puntos autorizados para disminuir el paso ilegal por 

las canoas.

3. Continuar trabajando en la recuperación de la seguridad ciudadana.

Departamento de Policía Arauca

Loida Nohemi Nieves Paúl

Directora Regional 

Orinoquía de Migración 

Colombia

1. Apoyo constante a la regularización de la población migrante en el territorio que se encuentra 

en condición de irregularidad a través del ETP.                                                                                                                                 

2. Operativos de vigilancia y control en puntos estratégicos de la frontera.

Dirección Regional Orinoquía de 

Migración Colombia

Narda Adiela Martínez Peroza
Gerente Seccional del 

ICA en Arauca

1. Se mantiene presencia en el puente internacional durante las 24 horas, para mantener el 

status sanitario que tiene el departamento.                                                                                                                                         

2. Mantener los controles de vigilancia y solicitud de certificados de vacunas para animales que 

provienen de Venezuela.                                                                                                                                                                       

3. Fortalecer y proteger la producción primaria del departamento. 

Instituto Colombiano Agropecuario -

 ICA Seccional Arauca



Coronel Henry Alba Medina

Comandante Batallón 

Fluvial de Infantería de 

Marina # 52 - Armada 

Nacional

1. Mantener los operativos y dispositivos de control preservar la seguridad  en el paso fronterizo 

a través de 7 nuevos botes para la vigilancia de las aguas internaciones del río Arauca.                                                                                                        

2. Hacer las reuniones que den a lugar para integrar todas las institucones que cuentan con 

diferentes capacidades para dar cumplimiento a la seguridad ciudadana en el área rural y urbana 

del departamento de Arauca.

Batallón Fluvial de Infantería de 

Marina # 52 - Armada Nacional

Germán Arciniegas Rodríguez Procurador Regional 1. Aunar esfuerzos entre la institucionalidad para fortalecer la productividad en el departamento.

Procurador, Gobernación, Alcaldía 

de Arauca, Asamblea 

Departamental  y Concejo 

Municipal.

Jorge Humberto Giraldo Funcionario del INVIMA
1. Sensibilizar a las empresas en temas de registro sanitario en el territorio araucano.                                                              

2. Control del flajelo de la cadena cárnica y el contrabando. 

Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos- 

INVIMA

Juliana Ospina
Delegada Secretaría de 

Gobierno departamental

1. Continuar con la Mesa Tecnica fronteriza.                                                                                                                 

2. Consolidar el documento técnico del contexto real en el departamento con la apertura de la 

frontera.

Secretaría de Gobierno 

Departamental 

Carlos Santamaría

Coordinador para la 

Orinoquia de la Gerencia 

de Fronteras

1. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que permita tener una frontera regulada.                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Generar un balance de las necesidades fronterizas de las diferentes entidades territoriales.                                                                                                                                                                                        

3. Continuar con el carácter presidencial de manera transversal la articulación de las intituciones.                                                                                                                                                                 

4. Ampliar la politica del Estatuto Temporal de Permanencia ETP para otras Nacionalidades que 

se encuentran en el pais.                                                                                              

5. Continuar con el trabajo conjunto entre la cooperación internacional y las demás instituciones 

de la región, para integración socioeconómica de la población venezolana.

Coordinador para la Orinoquia de la 

Gerencia de Fronteras


