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Si bien el reciente 
restablecimiento de las 
relaciones con Venezuela 
es un proceso que en 
pocos meses ha 
mostrado avances 
posi�vos, la 
recuperación de la 
relación bilateral 
debe ser 
ins�tucionalizada, 
técnica y regirse bajo 
principios de 
reciprocidad, 
corresponsabilidad y 
respeto por los 
derechos humanos.  
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Tras siete años del cierre fronterizo y de la 
ruptura de las relaciones diplomá�cas con 
Venezuela, el gobierno colombiano ha 
mostrado importantes avances en los procesos 
de reapertura de la frontera y reanudación de la 
relación bilateral. El restablecimiento adecuado 
de relaciones podría beneficiar sustancialmente 
a más de 12 millones de personas, tanto 
colombianas como venezolanas, que habitan la 
región limítrofe de dos naciones que además de 
compar�r 2.219 km, �enen vínculos históricos, 
económicos, culturales y demográficos que las 
hacen interdependientes.
 
RADAR Colombia Venezuela es un proyecto del 
Observatorio de Venezuela de la Facultad de 
Estudios Internacionales, Polí�cos y Urbanos de 
la Universidad del Rosario, que en alianza con la 
Fundación Konrad Adenauer, busca acompañar 
y monitorear el proceso de restablecimiento de 
la relación bilateral entre el Estado colombiano 
y el Estado venezolano, a par�r de:

 Monitoreo y análisis de las actuaciones 
de las cancillerías, embajadas y consulados de 
Colombia y Venezuela y de actores estatales y 
gubernamentales a nivel nacional y local que 
intervienen en la relación bilateral.

 Seguimiento y análisis de los contenidos 
de los principales medios de comunicación de 
Colombia y Venezuela sobre la relación bilateral 
y el contexto fronterizo.

 Socialización con la sociedad colombiana 
y las autoridades estatales a nivel nacional y en 
las zonas de frontera de los hallazgos del 
acompañamiento y monitoreo realizado.  

Hasta el momento, se destaca en el proceso: las 
voluntades polí�cas manifiestas y los 
encuentros presidenciales entre los presidentes 
Gustavo Petro y Nicolás Maduro; la designación 
de los embajadores Armando Benede� y Félix 
Plasencia y su sucesor Carlos Mar�nez; la 
reapertura oficial de la frontera el 26 de 
sep�embre de 2022 en el puente Simón Bolívar 
para dar paso a los primeros camiones de carga; 
y la apertura del puente Atanasio Girardot, 
anteriormente llamado Tienditas, para permi�r 
el transporte vehicular desde el 1 de enero de 
2023; y posteriormente, la firma del Acuerdo 
para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones el 3 de febrero y el 17 de febrero de 
la nueva versión del Acuerdo de Alcance Parcial 
Nº 28 que regía desde 2011 las relaciones 
comerciales entre los dos países, antes de la 
ruptura de las relaciones bilaterales. 

A pesar de las altas expecta�vas generadas, 
asuntos importantes como el restablecimiento 
del servicio consular, la regularización del 
transporte público colec�vo, la reac�vación del 
comercio bilateral formal y dirigir medidas de 
iden�ficación de la población pendular siguen 
aún pendientes. Los profundos desa�os 
polí�cos, comerciales, humanitarios, 
migratorios y en materia de seguridad que 
plantea el restablecimiento de la relación 
bilateral colombo venezolana, trazan un camino 
complejo y sin garan�as que requerirá del arduo 
trabajo de ambos gobiernos y el seguimiento de 
diferentes sectores de las sociedades 
colombiana y venezolana. 

editorialeditorial
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SEMÁFORO

Se requiere mayor transparencia en la agenda 
bilateral

La migración un tema ausente en la agenda bilateral

Silencio del gobierno colombiano ante eventual 
violación de derechos de las ONG

Crece acción violenta por grupos armados en la 
zona de frontera

Ausencia de información sistemá�ca en la 
normalización fronteriza

Insuficiente conexión aérea entre Colombia y 
Venezuela

SEMÁFORO

La conexión aérea entre Colombia y Venezuela, 
aspecto importan�simo en la reanudación de 
relaciones entre ambos países, sigue reducida a 
cuatro vuelos semanales de ida y vuelta servidos por 
las aerolíneas Turpial, venezolana y Satena, 
colombiana. Los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás 
Maduro no han logrado avanzar significa�vamente en 
este asunto a pesar de que otras compañías de 
aviación han ofrecido cubrir dicha ruta.

Llama la atención la ausencia de pronunciamientos 
del gobierno colombiano ante el Proyecto de Ley 
“Fiscalización, regularización, actuación y 
financiamientos de Organizaciones No 
Gubernamentales” que se discute en la Asamblea 
Nacional de Venezuela, en tanto vulnera los derechos 
a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Sobre 
todo, cuando el gobierno Petro ya ha rechazado 
vulneraciones de derechos humanos en El Salvador, 
Nicaragua o Perú.

Desde la retoma de relaciones entre Colombia y 
Venezuela no se han hecho públicos de manera 
sistemá�ca datos sobre comercio, control 
fitosanitario, salud pública, movilidad humana, 
población escolar fronteriza y seguridad, entre otros 
temas. Esto es importante para construir índices, 
hacer seguimiento y evaluar el proceso de 
normalización de la frontera.

Sorprende que en el marco de las relaciones 
bilaterales no se haya abordado el tema migratorio 
como punto estratégico para Colombia. Aún más, 
cuando las autoridades venezolanas niegan la 
diáspora y rechazan la ges�ón de la cooperación 
internacional y, par�cularmente, la Conferencia 
Internacional en Solidaridad con los Refugiados y 
Migrantes Venezolanos y sus Países y Comunidades 
de Acogida, como se expresó en el comunicado del 
gobierno venezolano del 14 de marzo. 

La normalización de la frontera ha transformado las 
condiciones de seguridad entre Norte de Santander y 
Táchira. Los actores armados están reconfigurando su 
acceso a los mercados ilegales y su presencia 
territorial, incrementando las acciones violentas que 
afectan a la población de Colombia y Venezuela. Es 
importante que la reanudación de la relación bilateral 
se materialice en la coordinación de los cuerpos de 
seguridad de ambos países para afrontar la situación.

No se han socializado adecuadamente por parte de 
las autoridades colombianas las reuniones y 
conversaciones para la recuperación de la relación 
bilateral con Venezuela. No se conoce una agenda o 
ruta de acción para dicha tarea. Por el contrario, los 
encuentros presidenciales y demás espacios entre 
autoridades son no�ficados ante la opinión pública 
con poca antelación. Se requiere más transparencia 
en un proceso tan complejo.

Atención
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La meta de 1.200 millones de dólares de intercambio 
comercial entre Colombia y Venezuela que había 
trazado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
para el cierre de 2022 no pudo ser cumplida y sólo 
alcanzó los 600 millones de dólares. El camino para 
reac�var el comercio binacional se ha encontrado con 
más obstáculos de los esperados.

Durante el 2023 se ha habilitado el paso vehicular 
entre Norte de Santander y Táchira, inicialmente, por 
el puente Atanasio Girardot y, luego, por los puentes 
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Desde 
febrero, los requisitos de movilidad para vehículos 
par�culares son:  �tulo de propiedad y documento de 
iden�dad  acreditados, SOAT o equivalente, placas de 
origen, licencia y, si la estadía supera tres meses, 
revisión técnico-mecánica. Falta reanudar el 
transporte público colec�vo desac�vado desde el 9 
de agosto de 2015.

En enero de 2023, el presidente Petro anunció un 
cese al fuego bilateral con el ELN que la guerrilla 
desmin�ó. Posterior a superar el impase en una 
reunión extraordinaria entre las dos partes en 
Caracas, el 13 de febrero empezó la segunda ronda. 
Finalizó el 10 de marzo con el anuncio de que se 
dialogará sobre un cese al fuego bilateral que 
Venezuela, como garante, felicitó. El país vecino 
adquiere relevancia en la construcción de la Paz Total.

La disidencia que fue protagonista de los combates 
con los cuerpos de seguridad venezolanos entre 2021 
y 2022 en el estado Apure solicitó al presidente 
Nicolás Maduro par�cipar como garante de la 
negociación con el Estado colombiano en el marco de 
la Paz Total. En la relación bilateral, el tema de la paz 
será crucial.

Luego de la designación de Fulvia Benavides como 
cónsul de Colombia en Caracas y del anuncio de que la 
reinstalación de los consulados de  San Cristóbal, 
Maracaibo, San Antonio y los ubicados en la línea 
fronteriza tomará cuatro meses, la comunidad 
colombiana en Venezuela  está a la espera de que se 
concrete la reac�vación consular que velará por la 
res�tución de sus derechos. 

Tras el anuncio del embajador Armando Benede� de 
la puesta en marcha de la metodología y del proceso 
del censo de colombianos y colombianas en 
Venezuela para tramitarles registro civil y cédula 
digital, no se conocen avances. Reunir información 
sobre el número y las condiciones de nuestros 
connacionales en el vecino país es una tarea 
desafiante que no se llevará a cabo de manera 
efec�va sin la instalación del servicio consular. 

Urge la instalación del servicio consular en 
Venezuela

Pendiente el censo de colombianos en Venezuela

Disidencia de ‘Iván Mordisco’ invita a Venezuela 
como garante de las negociaciones

Se habilita paso de vehículos par�culares en la 
frontera de Norte de Santander

Con�núa proceso de negociación con el ELN con 
par�cipación del gobierno venezolano

Avanza lentamente el intercambio comercial

Pendiente
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La normalización del paso por los puentes Simón 
Bolívar, Francisco de Paula Santander y la apertura del 
Atanasio Girardot, va en dirección a facilitar el tránsito 
seguro y ordenado de la población de los dos países y 
deses�mula su presencia en las trochas. 

Apertura de puentes internacionales favorece a la 
población

Aída Merlano, apresada en Venezuela y con una 
condena pendiente en Colombia por compra masiva 
de votos, fue solicitada en extradición por el 
expresidente Iván Duque a Juan Guaidó (sin capacidad 
en la materia). Con el restablecimiento de la relación 
bilateral, Petro reinició con Maduro el trámite que 
resultó en la deportación de la excongresista el 10 de 
marzo. Es uno de los más grandes logros en el aspecto 
judicial bilateral.

Tras cinco años sin reuniones entre los jefes de Estado 
de Colombia y Venezuela, en menos de ocho meses se 
han reunido tres veces los presidentes Gustavo Petro 
y Nicolás Maduro. Esto ha sido determinante para el 
proceso de restablecimiento de la relación bilateral, 
afianza los canales de comunicación y resuelve los 
asuntos en común. Maduro es el mandatario con el 
que más se ha reunido Petro, lo que demuestra la 
importancia que �ene para Colombia la vecindad con 
Venezuela.

Después de la salida de Félix Plasencia, Nicolás 
Maduro designó a Carlos Mar�nez como nuevo 
embajador de Venezuela en Colombia y la Asamblea 
Nacional lo ra�ficó, aunque todavía no ha entregado 
credenciales al gobierno colombiano. Viene de ser el 
representante venezolano en las actuales 
negociaciones con el ELN. Mar�nez �ene el reto de 
materializar la reinstalación de los diez consulados en 
Colombia.

Después de cuatro años de ruptura de relaciones 
diplomá�cas y consulares y ausencia de canales de 
comunicación, con la llegada del gobierno Petro inicia 
un nuevo capítulo de la relación bilateral dirigida a la 
construcción de confianza y a trabajar por el 
desarrollo de ambos países.

Colombia y Venezuela suscribieron el Acuerdo de 
Protección de Inversiones, que se debate en el 
Congreso, y el Acuerdo de Alcance Parcial de 
Naturaleza Comercial N°28, en revisión por parte de la 
Asociación La�noamericana de Integración (ALADI). 
Es un importante avance en la relación comercial, 
pues permi�rá regular el intercambio comercial entre 
ambos países y ofrecer seguridad jurídica a los 
agentes económicos. 

Asamblea Nacional ra�fica a Carlos Mar�nez como 
embajador en Colombia

Avanzan acuerdos comerciales y  de protección de 
inversiones con Venezuela

Se concreta la deportación de Aída Merlano

Se afianza la relación entre los presidentes Petro y 
Maduro

Se restablece la relación diplomá�ca entre 
Colombia y Venezuela 

Avanza
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relación bilateral
datos de la

relación bilateral
datos de la

Población de la
zona fronteriza 2022

  

DEPARTAMENTO TOTAL
Norte de Santander

Más de 1.500.000
1.100.000 a 1.500.00
500.000 a 1.100.000
100.000 a 500.000
Menos de 100.000

La Guajira
Boyacá

Arauca
Vichada
Guainía

1.002.394

1.629.181
1.378.323
1.259.601

304.978
115.778

52.061

Cesar

Fuente: Elaboración propia con información del DANE colombiano y el INE venezolano

Más de 2.000.000
1.000.000 a 2.000.000
500.000 a 1.000.000
Menos de 500.000

ESTADO TOTAL

Amazonas
Apure

213.203

4.473.902
1.295.189

655.007
Táchira

Zulia
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Guillermo Fernández de Soto 7-ago-1998

7-ago-2002

7-ago-2006

19-feb-2007

16-jun-2008

7-ago-2010
7-ago-2018

29-nov-2019

19-may-2021

7-ago-2022

2-feb-1999

15-feb-2001

30-may-2002

13-feb-2004

20-nov-2004

7-ago-2006
16-ene-2013

2-sep-2014

26-dic-2014

21-jun-2017

Carolina Barco

María Consuelo Araujó

Fernando Araujó Perdomo

Jaime Bermúdez

María Ángela Holguín
Carlos Holmes Trujillo

Claudia Blum

Marta Lucía Ramírez

Álvaro Leyva Durán

Luis Guillermo Giraldo 1998

2000

2002

2004

2006

2009
2010

2011

2013

2015
2022

Germán Bula Escobar

María Ángela Holguín

Enrique Vargas Ramírez

Fernando Marín Valencia

Maria Luisa Chiappe
José Fernando Bau�sta

Carlos Cure

Luis Eladio Pérez

Ricardo Lozano 
Armando Benede�

Fernando Gerbasi 1997

2000

2002

2006

2009

2010
2022

2023

Roy Chaderton

Carlos Rodolfo San�ago

Pavel Rondón

Gustavo Márquez

Iván Rincón Urdaneta
Félix Plasencia

Carlos Eduardo Mar�nez

José Vicente Rangel

Luis Alfonso Dávila

Roy Chaderton

Jesús Antonio Pérez

Ali Rodríguez Araque

Nicolás Maduro
Elías Jaua 

Rafael Ramírez

Delcy Eloína Rodríguez

Samuel Moncada

2-ago-2017Jorge Arreaza

19-ago-2021Félix Ramón Plasencia

17-may-2022Carlos Faría Tortosa

6-ene-2023Yván Gil

Embajador de
Venezuela en Colombia

Embajador de
Colombia en Venezuela

Cancilleres de Colombia Cancilleres venezolanos
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Reuniones del gobierno
Petro con gobiernos locales

Agosto 9 de 2022

Agosto 12 de 2022

Cronología de la relación bilateral y de la frontera
colombo venezolana entre agosto de 2022 y marzo de 2023

Desde esta fecha y hasta el 31 de agosto, el 
gobierno Petro adelantó reuniones con las 
autoridades de Norte de Santander, Arauca, 
Boyacá, Vichada, Guainía, Guajira y Cesar.

Se restablece formalmente la relación 
bilateral entre Colombia y Venezuela

Agosto 29 de 2022

El hecho se produce después de tres años de 
ruptura diplomá�ca con la llegada a Caracas del 
embajador colombiano Benede� y de Plasencia 
a Bogotá.

Monómeros es entregada a Maduro
Septiembre 20 de 2022

Después de ser manejada tres años por el 
gobierno interino de Juan Guaidó, la empresa de 
petroquímica radicada en Barranquilla pasa a 
cambiar de junta direc�va a una designada por el 
presidente Maduro por concesión del presidente 
Petro. 

Unidad interinstitucional para la normalización 
de las relaciones con Venezuela

Septiembre 13 de 2022

Se establece como mecanismo de coordinación 
nacional para la normalización de las relaciones 
en todos los aspectos de las relaciones 
bilaterales.

Petro y Maduro anuncian embajadores
El presidente Gustavo Petro designa a Armando 
Benede� como embajador en Venezuela y el 
presidente Nicolás Maduro nombra a Félix 
Plasencia.

Septiembre 8 de 2022

Septiembre 14 de 2022

Mesas técnicas sectoriales para la 
reanudación de relaciones

Para la reanudación progresiva de las relaciones 
entre Colombia y Venezuela, el embajador 
Armando Benede� anuncia la creación de las 
mesas técnicas sectoriales en seguridad y 
defensa; transporte y movilidad; asuntos 
migratorios y cooperación internacional; pasos 
fronterizos e infraestructura; y asuntos 
consulares.

Venezuela es designado como país 
garante en el proceso de paz con el ELN

El presidente Maduro acepta la invitación del 
presidente Petro a que Venezuela sea país 
garante de las negociaciones, por lo que el país 
estará presente en las mesas de diálogo.
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Se reabren los siete pasos fronterizos
entre Colombia y Venezuela para comercio

Septiembre 26 de 2022

Con un acto simbólico en la frontera, el 
presidente Petro materializó la apertura 
fronteriza para el paso de carga por los puentes 
internacionales Simón Bolívar (Villa del Rosario) y 
Francisco de Paula Santander (Cúcuta) tras siete 
años de cierre. El gobierno de Colombia afirma 
que quedó es�pulada la logís�ca y 
procedimientos para verificación de requisitos de 
exportaciones e importaciones.

1er Encuentro Binacional Parlamentario
Octubre 21 de 2022

El Congreso de Colombia, la Asamblea Nacional 
de Venezuela, autoridades locales, gremios y 
sociedad civil dialogaron en Cúcuta sobre retos 
fronterizos y el restablecimiento de la relación 
bilateral. Ambos parlamentos firmaron el 
‘Memorando de Entendimiento Parlamentario 
para el Restablecimiento de Relaciones’ con el fin 
de establecer comisiones de trabajo sobre temas 
fronterizos como comercio, migración y 
seguridad.

Ministro de Comercio Umaña viaja a Venezuela
Octubre 5 de 2022

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
Germán Umaña, llegó a Venezuela para 
profundizar la integración comercial.

Director de ProColombia en Caracas
Octubre 4 de 2022

Carlos Luna es nombrado director de la oficina de 
ProColombia, agencia gubernamental encargada 
de la promoción de las exportaciones 
colombianas, el turismo internacional y la 
inversión extranjera a empresas nacionales.

Reinicia comercio entre Colombia y Venezuela
Se reac�va el comercio con un cargamento de 
urea proveniente de Venezuela al muelle de 
Monómeros en Barranquilla.

Septiembre 23 de 2022

Estados Unidos frena a
Conviasa para vuelos a Colombia

Teniendo en cuenta que Conviasa, aerolínea 
estatal venezolana, iba a operar el primer vuelo 
Bogotá-Caracas después de tres años de 
desconexión aérea por acuerdo de Petro y 
Maduro, Washington no�ficó a Colombia sobre la 
exposición a sanciones por brindar apoyo a 
Conviasa y les alentó a negar derechos de 
aterrizaje.

Septiembre 28 de 2022

Colombia y Venezuela definen agenda de 
trabajo para normalizar la relación bilateral

Los embajadores Benede�, Plasencia y 
viceministros de las Cancillerías colombiana y 
venezolana sostuvieron una reunión para 
dialogar sobre conec�vidad aérea, comercio, 
cooperación judicial y reapertura fronteriza.

Canciller Álvaro Leyva se reúne con Maduro
El Canciller colombiano, Álvaro Leyva, se reúne 
en Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, 
para hablar, entre otros temas, sobre la 
par�cipación de Venezuela como garante en la 
negociación con el ELN. Ese mismo día se 
reiniciaron las conversaciones anunciando que en 
la primera semana de noviembre se reanudaría el 
proceso par�endo de los avances logrados hasta 
marzo de 2016.

Octubre 14 de 2022

Octubre 4 de 2022
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Petro anuncia retoma de
diálogos Maduro-Oposición

Petro anuncia que el 25 y 26 de noviembre se 
reiniciarían los diálogos entre el gobierno de 
Maduro y la oposición venezolana.

Noviembre 23 de 2022

Petro y Maduro se encuentran en la 27° COP
En el marco de la 27° Conferencia de las Partes 
sobre Cambio Climá�co, los presidentes Petro, 
Maduro y Chan Santoki de Surinam se 
comprome�eron con la protección de la 
Amazonía.

Pasa el acuerdo de transporte
con Venezuela en Senado

Noviembre 8 de 2022

Noviembre 2 de 2022

Aprobado en primer debate de la Comisión 
Segunda del Senado el acuerdo de transporte con 
Venezuela para regular paso terrestre de 
pasajeros y carga.

Noviembre 19 de 2022

Noviembre 7 de 2022

Noviembre 1 de 2022

Parlamentos colombiano y 
venezolano estrechan relación

Gloria Flórez, presidenta de la Comisión Segunda 
del Senado, se reunió con la Comisión de Polí�ca 
Exterior y la vicepresidenta de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, Vanesa Montero, para 
planear la agenda binacional parlamentaria y 
avanzar en próximos Encuentros Binacionales en 
frontera.

Se reanuda conexión aérea 

Petro y Maduro se reúnen

Aterrizó en El Dorado el primer vuelo proveniente 
de Maique�a, de la aerolínea Turpial Airlines, 
después que la reac�vación de vuelos 
inicialmente estaba programada para sep�embre 
y luego para octubre de 2022. El 9 de noviembre, 
Satena se convir�ó en el primer operador 
colombiano en aterrizar en Venezuela desde 
marzo de 2020.

Por primera vez en nueve años, el presidente 
colombiano fue a Venezuela. Le propuso a 
Maduro optar por el reintegro de Venezuela a la 
Comunidad Andina de Naciones y al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. También 
firmaron una declaración para ac�var 
mecanismos conjuntos de seguridad en la 
frontera.

Petro ordena cerrar las trochas
El presidente ordenó al ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, Germán Umaña, cerrar los 
pasos irregulares, denunciando que la economía 
pasa por las trochas porque funcionarios de 
ambos lados cobran coimas.

Octubre 27 de 2022

Cooperación comercial entre gremios
Octubre 31 de 2022

Fenalco y la Asociación Nacional de 
Supermercados y Autoservicios de Venezuela 
firmaron un acuerdo para la promoción de las 
relaciones comerciales.
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Se abre la puerta a la
relación energética bilateral

Ecopetrol ha pedido autorización a Estados 
Unidos para negociar con PDVSA (que está 
sancionada) y ejecutar algunos contratos 
existentes y otros nuevos para importar gas.

Enero 6 de 2023

Se habilita paso de vehículos en la frontera
Se habilita paso vehicular por la frontera y se 
inaugura el puente Atanasio Girardot 
(anteriormente denominado Tienditas) con el 
paso de 61 vehículos. Posteriormente, el 
gobernador del Táchira, Freddy Bernal, señaló 
que esta medida tendría un control flexible hasta 
el 31 de enero con el fin de que usuarios puedan 
facilitar trámites administra�vos y legales 
necesarios.

Enero 1 de 2023

Se elimina figura de Juan Guaidó
La Asamblea Nacional de 2015 eliminó por 
votación la figura de “gobierno interino” 
representada por Juan Guaidó.

Censo de colombianos en Venezuela
El embajador Benede� anuncia un censo para 
conocer cuántos colombianos y colombianas 
están en Venezuela y tramitarles el registro civil 
de nacimiento y la cédula digital con el apoyo de 
la Registraduría.

Diciembre 30 de 2022

Noviembre 29 de 2022

ELN desmiente a Petro sobre
un cese al fuego bilateral

El grupo guerrillero aclara que no ha acordado 
cese al fuego con el gobierno Petro, por lo que se 
suspende la decisión y se deroga el decreto. 
Además, el gobierno mencionó que el cese es 
una intención que se espera poner sobre la mesa 
de la siguiente ronda de negociación.

Petro anuncia cese al fuego bilateral con el ELN
Con el decreto 2657, Petro anunció que el ELN 
estaría entre los cinco grupos armados con los 
que se acordó un cese al fuego bilateral. 
Posteriormente, el 3 de enero de 2023, el ELN 
desmin�ó el anuncio, por lo que el gobierno 
suspendió la decisión y derogó la norma. Luego 
O�y Pa�ño, jefe negociador de paz con el ELN, 
mencionó que el cese es una intención que se 
espera poner sobre la mesa en la siguiente ronda 
de negociación. 

Encuentro Gubernamental, Gremial y 
Empresarial Colombo-Venezolano

Enero 3 de 2023

Diciembre 31 de 2022

Diciembre 16 de 2022

En dicho encuentro se discu�eron algunas 
prioridades para la relación bilateral:
- Transporte: impulsar la conec�vidad terrestre, 
marí�ma, fluvial y aérea para op�mizar el 
turismo, comercio y tránsito de personas
- Comercio: cambiar el enfoque para que la 
frontera no sea solo punto de tránsito de 
personas y productos sino un foco de desarrollo
- Turismo: fomentarlo como nueva fuente de 
desarrollo económico y unión de ambos países.

Por otro lado, se decidió establecer un marco 
jurídico y negociar un acuerdo de protección de 
inversiones que dé seguridad a ambos países
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Reunión extraordinaria entre Petro y Maduro
Enero 7 de 2023

Posterior al impasse sobre el cese al fuego bilateral 
con el ELN, ambos presidentes se reunieron en 
Caracas. Se declaró que:
“- Venezuela como país garante apoyará al 
gobierno de Colombia en su objetivo por mantener 
el cese bilateral y la Paz Total.
-Se anunció el avance logrado para culminar la 
negociación del Acuerdo relativo a la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones, a través del 
cual se facilitarán y promoverán las inversiones 
directas transfronterizas que impulsarán, entre 
otras, la transferencia de tecnología, la formación 
de cadenas de valor agregado y el desarrollo 
productivo y sostenible de Colombia y Venezuela.
- Revisión del Acuerdo de Alcance Parcial No. 28, 
que rige el comercio bilateral, en particular en 
Acceso a Mercados, Asuntos Sanitarios y 
Fitosanitarios y el Acuerdo Marco de 
Complementación Económica, para lo cual los 
equipos técnicos de los dos países se reunirán a más 
tardar el próximo 27 de enero de 2023.
- Se informó sobre el avance logrado en la apertura 
de los puentes fronterizos entre Colombia y 
Venezuela que han permitido mejorar las 
condiciones de los ciudadanos colombianos y 
venezolanos en las zonas de fronteras. Así mismo, se 
impartirá a las autoridades locales y regionales 
fronterizas instrucciones para que se culmine el 
proceso de apertura de todos los pasos de frontera 
para el transporte internacional de mercancías y de 
pasajeros, tanto en servicio público como en 
vehículos particulares.
- Promover conjuntamente convenios de 
complementación binacionales agropecuarios, 
industriales y de servicios, así como desarrollo de la 
infraestructura, con especial énfasis en el desarrollo 
sostenible de las zonas de frontera.
- Revisar los proyectos binacionales de 
Colombia-Venezuela en materia de proyectos de 
infraestructura para la conectividad, energía y 
producción y procesamiento de alimentos.
- Se creará una comisión técnica para construir y 
formular proyectos de conectividad entre el Mar 
Caribe y el Pacífico Colombiano”.

ELN anuncia “crisis” de la mesa de negociación
En un comunicado la guerrilla anunció que 
“imposiciones unilaterales” (refiriéndose al 
impasse sobre el cese al fuego bilateral) atenta 
contra los diálogos, por lo que la negociación 
entró en una “crisis” que deberá resolverse.

Enero 9 de 2023

Plasencia es retirado como 
embajador de Venezuela en Colombia

Felix Plasencia, embajador de Venezuela en 
Colombia desde sep�embre de 2022, es re�rado 
por Maduro de su cargo. El presidente informó 
que aún está en estudio la designación de un 
nuevo funcionario para el cargo, justo en el 
momento crucial de reconstrucción de la relación 
bilateral.

Enero 17 de 2023
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Se anuncian requisitos para la entrada 
de vehículos extranjeros a Colombia

Los ministros de Transporte de Colombia y 
Venezuela definieron el Plan Opera�vo para la 
Reac�vación Gradual del Transporte 
Internacional de Carga y Pasajeros por Carretera. 
Tras ocho días de socialización, el 9 de febrero la 
medida empezó a regir. Según el �po de vehículo, 
se solicita licencia de conducción, revisión 
técnico-mecánica, SOAT vigente, entre otras 
exigencias.

Febrero 1 de 2023

Febrero 16 de 2023

Se reactiva solicitud de
extradición de Aída Merlano

Febrero 9 de 2023

El ministro de Jus�cia colombiano, aprovechando 
el reinicio de las relaciones bilaterales, informó 
que se reac�vó la solicitud de extradición de la 
excongresista Aída Merlano que se encuentra en 
prisión en Venezuela.

Petro y Maduro se reúnen en la 
frontera y firman acuerdos comerciales

Febrero 16 de 2023

Ambos presidentes firmaron la actualización del 
Acuerdo de Alcance Parcial Nº. 28 sobre 
comercio bilateral que, vigente desde 2014. Ese 
convenio se suma a la firma del Acuerdo Bilateral 
de Protección de Inversiones. Además en dicha 
reunión, Maduro le propuso a Petro la 
conformación de una Zona Económica entre 
Norte de Santander y Táchira y, ese mismo día, el 
ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
Germán Umaña, anunció la intención de 
Colombia de comprar las acciones de la empresa 
Monómeros.

Petro y Maduro acuerdan
abrir todas las fronteras

Febrero 16 de 2023

Durante la cumbre en la frontera, los presidentes 
acordaron abrir todos los pasos fronterizos entre 
ambos países por 30 días como prueba piloto, 
empezando por los puentes internacionales 
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander el 
16 de febrero. Se afirmó que podrían circular 
vehículos par�culares y de servicio público.

Venezuela nombra embajador en Colombia
La Asamblea Nacional de Venezuela nombra a 
Carlos Mar�nez como embajador en Colombia en 
reemplazo de Félix Plasencia. Mar�nez fue 
embajador en Argen�na, es general re�rado y 
actualmente es representante de Venezuela en el 
rol de garante en las conversaciones de paz entre 
Colombia y el ELN.

Febrero 16 de 2023
Satena confirma operación hacia Venezuela

El presidente Petro confirma que la aerolínea 
colombiana comenzará a volar desde y hacia 
Venezuela con dos rutas desde el 3 de marzo.

Febrero 26 de 2023
Se fija plazo para la reapertura de cuatro 

consulados colombianos en Venezuela
Después del llamado de la Procuraduría a la 
Cancillería instando a fijar una fecha límite para 
reabrir las oficinas, la Cancillería ha confirmado 
que en cuatro meses se abrirán los consulados en 
Caracas, Maracaibo, San Antonio de Táchira y San 
Cristóbal.
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Aprobado en primer debate el Acuerdo de 
Inversión entre Colombia y Venezuela

Febrero 28 de 2023

En su primera fase de aprobación, el Acuerdo fue 
aprobado en primer debate ante la Comisión 
Segunda del Senado.

Canciller anuncia cambio en
enfoque en la política migratoria

En evento público organizado entre la Embajada 
de Colombia en Bruselas y la organización Crisis 
Group, el Canciller colombiano Álvaro Leiva dijo 
que Venezuela debiera hacer parte de la 
Conferencia Internacional en Solidaridad con los 
Refugiados y Migrantes Venezolanos a celebrase 
el 16 y 17 de marzo. También señaló que se debe 
reformular la polí�ca migratoria en Colombia.

Marzo 15 de 2023

Aída Merlano es deportada
de Venezuela a Colombia

Por acuerdo de ambos gobiernos, las autoridades 
venezolanas apoyaron la deportación de la 
excongresista Aída Merlano. Por ahora, se trata 
del procedimiento judicial más mediá�co en el 
restablecimiento de la relación bilateral, 
resultado de la solicitud hecha por parte del 
ministro de Jus�cia colombiano ante el Estado 
venezolano.

Marzo 10 de 2023

Impuesto para atravesar la 
frontera por Norte de Santander

Las autoridades del Táchira impusieron un 
impuesto que deben pagar quienes salgan de 
Venezuela por los puentes internacionales con 
Norte de Santander (Simón Bolívar, Francisco de 
Paula Santander y Atanasio Girardot). Esto será 
obligatorio solo para las personas que sellen su 
pasaporte al salir de Venezuela.

Marzo 15 de 2023

Cancillería desmiente incursión ilegal 
de la Guardia Nacional Bolivariana

Ante información sobre la presencia no permi�da 
de la fuerza venezolana en el corregimiento de La 
Gabarra en la frontera, la Cancillería constató que 
se trató de una no�cia falsa.

Marzo 11 de 2023
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Según Insight Crime, hay contrabando de 
combus�ble con La Guajira a través de las 
trochas. El narcotráfico es disputado por el 
ELN y la disidencia del Frente 33 de las 
desmovilizadas Farc. Los grupos al margen de 
la ley controlan la migración irregular y la 
población ha llegado a “confiar” en su forma 
de control social, especialmente, en el ELN.

Según la Comisión para los Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Codhez), durante 
el 2022, la calidad de vida de los zulianos 
empeoró por la falta de ingresos, bajo acceso 
a servicios básicos y la dependencia de las 
remesas. La sexta encuesta sobre seguridad 
alimentaria de la organización, presentada en 
noviembre de 2022, informa que el 99,2% de 
los hogares que recibe remesas, las gasta en 
comprar alimentos.

Según Insight Crime, el ELN �ene presencia en 
14 de los 29 municipios del estado, 
haciéndose también al control social y 
disputándose la administración de las trochas 
con el Tren de Aragua.

Se requiere un mejoramiento de la 
infraestructura vial, dadas las dificultades 
promovidas por las condiciones geográficas, 
las lluvias y la falta de mantenimiento en 
demarcación, señalización e iluminación de 
vías, incluidas las vías de conexión entre 
municipios o entre el Táchira y otros estados.

En el Táchira también hay fallas en el 
suministro de gasolina. En noviembre de 2022 
se impuso una restricción de pico y placa y en 

Estado Zulia

Estado Táchira

La crisis del sistema eléctrico es notable. 
Según una encuesta sobre el servicio eléctrico
efectuada por el Observatorio Venezolano de 
Servicios Públicos en mayo de 2022, el 77,3% 
de los ciudadanos en Maracaibo, estado Zulia, 
valora nega�vamente el servicio eléctrico." 

Hay fallas en el suministro de combus�ble en 
todo Venezuela, pero el Zulia ha sido uno de 
los estados más afectados llegando a dificultar 
la situación de productores agrícolas y 
ganaderos y el funcionamiento del transporte 
público, maquinaria pesada, suministro de 
insumos médicos, entre otros. 

varias ocasiones el contrabando de 
combus�ble ha llegado incluso a triplicar su 
precio.

Según el diario La Opinión, no hay si�os para 
efectuar operaciones cambiarias legales en el 
Táchira. La mayor parte de las casas de cambio 
están cerradas por requisitos impuestos por el 
Banco Central de Venezuela y porque los 
venezolanos hacen menos transacciones con 
bolívares. Por eso, el beneficio ha sido para las 
casas de cambio del lado colombiano y para el 
mercado informal de divisas en Venezuela.
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Según Insight Crime, al norte de Apure hay 
contrabando de gasolina y ganado, mientras 
que al sur hay pistas clandes�nas para 
avionetas del narcotráfico. Apure también es 
uno de los principales lugares de operación 
del ELN y de disidencias de las Farc, aunque el 
ELN �ene predominancia, efectuando el 
control social y de las economías ilícitas. 
Asimismo, hacen presencia las Fuerzas 
Bolivarianas de Liberación (grupo armado) 
que �ene alianzas polí�cas con gobiernos 
locales.

Estado Apure
La guerra entre grupos armados y entre estos 
y el ejército venezolano ha ocasionado el 
desplazamiento forzado de miles de familias 
hacia el departamento de Arauca. Además, no 
se conocen las reales dimensiones de la 
afectación, dado que otras zonas de la 
frontera reciben mayor atención de los 
gobiernos nacionales. Algunos desplazados 
aseguran que sus familiares han sido 
ejecutados extrajudicialmente.

Según Insight Crime, la minería ilegal de oro es 
uno de los factores que impulsan la 
deforestación y una fuente de pérdida de 
biodiversidad. Esta ac�vidad se sustenta en la 
corrupción, uso de la violencia e 
instrumentalización de la población local por 
parte de grupos armados al margen de la ley.

En el estado Amazonas se encuentran 
afectadas más de 2.300 hectáreas por la 
minería ilegal, que ha sido es�mulada con el 
Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional del Arco Minero del 

Estado Amazonas
Orinoco proclamada en 2016 por el 
presidente Maduro que, sumado a 
insuficientes regulaciones estatales, ha 
permi�do la instalación de más minas.

Disidentes de las Farc emplean a personas de 
la región como mano de obra barata en la 
extracción de coltán, pero allí también están 
ac�vos los garimpeiros brasileños (mineros) y 
el ELN, según informa el Observatorio para la 
Defensa de la Vida. Esta ac�vidad ilegal ha 
allanado la vida de etnias indígenas que 
luchan por la defensa del medio ambiente en 
sus �erras.
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