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 Darán a conocer avances del proyecto geotérmico  

En el próximo encuentro de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Ecuador, Rafael Correa en Tulcán, 
previsto para julio, se dará a conocer el avance del Proyecto Geotérmico Binacional Tufiño – Chiles. Según se conoció, el 
proyecto está ubicado en la provincia del Carchi, sobre la frontera colombo-ecuatoriana de Chiles en Colombia, por lo 
tanto es binacional, en donde se involucran el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador junto al 
Ministerio de Minas y Energía de Colombia. El área de desarrollo tiene una extensión de 4.900 hectáreas.  
Fuente: Diario del Sur (19/06/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/ 
Palabras clave: Ecuador, Colombia, Carchi, Proyecto Geotérmico Binacional 

Ecuador y Colombia quieren operación fronteriza durante las 24 horas 

Los ministros de Transporte de Colombia y Ecuador pedirán a los presidentes de las dos naciones, quienes se reunirán el 
próximo semestre en Quito, que se abra la frontera para el transporte terrestre durante las 24 horas. Así lo señaló la 
ministra de Transporte del Ecuador, María de los Ángeles Duarte, al concluir la jornada de trabajos “diálogos Colombia-
Ecuador”, convocada por la Cámara Colombo Ecuatoriana de Comercio, Industria e Integración, quien explicó que en el 
próximo encuentro se analizará un principio de acuerdo para que los pasos fronterizos no tengan cierres nocturnos. 
Fuente: El Espectador (21/06/12) 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-354434-ecuador-y-colombia-quieren-operacion-fronteriza-durante-24-
horas 
Palabras clave: Ecuador, Colombia, Ministros de transporte, petición frontera 24 horas. 
 

Capturados cuatro colombianos en la frontera con Ecuador 

Tras un operativo realizado este fin de semana, la lancha guardacostas 'Río Muisne' detectó y capturó una embarcación 
de tipo lanchón sin nombre a 2 millas frente a las costas de la Cabuyal, en la parroquia Limones, provincia de Esmeraldas. 
La nave, con cuatro tripulantes de nacionalidad colombiana a bordo, viajaba con rumbo hacia el norte, transportando 
ilícitamente 43 tanques con capacidad de 55 galones cada uno llenos con combustible (aproximadamente 2.300 galones 
de gasolina). Según las autoridades, los tripulantes no contaban con ningún documento para justificar la procedencia del 
combustible. El personal y material fue trasladado a la Capitanía del Puerto de Esmeraldas, en la frontera colombo-
ecuatoriana, para que se realice la entrega a la Policía Judicial y Fiscalía de Delitos Acuáticos.  
Fuente: El país.com (25/06/12) 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/capturados-cuatro-colombianos-en-frontera-con-ecuador 
Palabras clave: Esmeraldas, operativos, embarcación ilegal.  
 

Regularán tráfico de combustibles 

En Tulcán se dieron a conocer los pormenores del Consejo Sectorial Extraordinario de Seguridad Fronteriza, encaminado a 
regular el tránsito, gas, tráfico de combustibles y comercio. En el consejo y la posterior rueda de prensa estuvieron 
presentes algunas autoridades entre ellas, el ministro del Interior del Ecuador, José Serrano, quien confirmó que la 
cumbre de presidentes de Colombia Juan Manuel Santos y Ecuador Rafael Correa, será en septiembre en Tulcán y no en 
julio como estaba planteado. El ministro del Interior manifestó cero tolerancia con la delincuencia, donde se planificarán 
estrategias para combatir a la delincuencia, donde están inmiscuidas las autoridades de los dos países.  
Fuente: Diario del Sur (27/06/12) 
http://www.diariodelsur.com.co/ 
Palabras clave: Tulcán,  Consejo Sectorial Extraordinario de Seguridad Fronteriza, control de combustibles. 
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 Crudo colombiano comenzará a exportarse por Ecuador a fines de año 

El proyecto ofrece una alternativa para la exportación de la producción colombiana cercana a la frontera con Ecuador, al 
tiempo que aprovecha que el OCP, operado por una empresa privada, está infrautilizado. Unos 15.000 barriles de crudo 
colombiano saldrán por día por Ecuador al Océano Pacífico a finales de año, mientras que en dos o tres años esa cantidad 
se puede incrementar en 100.000 o 150.000 barriles, dijo el presidente ejecutivo del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), 
Andrés Mendizábal. 
Fuente: El Telégrafo (21/06/12) 
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=43528&Itemid=11 



Palabras clave: Colombia, Ecuador,  exportación petróleo colombiano. 
 

Colombia apoya la iniciativa ecuatoriana de crear una Corte Penal Internacional  

El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, expresó su apoyo a la iniciativa de su homólogo de Ecuador, Galo 
Chiriboga, de crear una Corte Penal Internacional (CPI) para la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). El ministro 
Público colombiano calificó la propuesta como una de las ideas “más innovadoras” en materia de Derecho Penal 
Internacional de los últimos tiempos, pues se busca compilar un código penal único para América Latina. Además 
reconoció que la iniciativa del fiscal general del Ecuador, Galo Chiriboga, es moderna y dijo no conocer en el mundo 
actual, un antecedente de Corte Penal Internacional para combatir la delincuencia transnacional. 
Fuente: Andes (22/06/12) 
http://andes.info.ec/actualidad/3459.html 
Palabras clave: Colombia, Ecuador, reunión de Fiscales, propuesta creación de Corte Penal Internacional.  
 

Proyecto para desechos sólidos  

La Mancomunidad Ipiales-Tulcán tuvo la invitación de la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia y de la 
alcaldía de Medellín conjuntamente con ONU-HABITAT para participar en el Fondo Urbano Nacional de Colombia para 
compartir la ejecución del proyecto binacional a nivel de los países de la Comunidad Andina sobre la clasificación de los 
desechos orgánicos e inorgánicos. El manejo de residuos sólidos está en funcionamiento, "estamos capacitando a la 
ciudadanía de los diferentes barrios sobre la clasificación de los desechos para luego entregar los tachos", indicó Julio 
Robles, alcalde de Tulcán. 
Fuente: El Norte (24/06/12) 
http://www.elnorte.ec/index.php/carchi/tulcan/19475-proyecto-para-desechos-solidos 
Palabras clave: Ipiales, Tulcán, proyecto binacional, residuos solidos.  
 

Piden reactivar el comercio en frontera 

Los comerciantes de la provincia del Carchi piden a las autoridades reactivar el comercio ya que las ventas en los últimos 
meses han disminuido hasta en un 80 por ciento. En el caso de los comerciantes del Mercado Popular comentan que en el 
día se venden hasta tres prendas y nada más. El presidente. José Guerrero, presidente del Mercado Popular señaló, "el 
comercio en la provincia disminuyó, desde que se abrió la frontera las 24 horas. Se suponía que ese hecho reactivaría el 
comercio, pero nada, los comerciantes de Carchi y del vecino país de Colombia se sienten hostigados por las medidas que 
toman las autoridades, los consumidores que nos visitaban ya no lo hacen por temor a que los productos adquiridos en 
los mercados de los 2 países sean decomisados", dijo Guerrero. 
Fuente: El Norte (27/06/12) 
http://www.elnorte.ec/index.php/carchi/tulcan/19846-piden-reactivar-el-comercio-en-frontera 
Palabras clave: Comerciantes, Carchi, comercio en frontera.  
 

 

Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos  
no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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