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PROYECTO DE LEY NÚMERO 124  
DE 2013 SENADO

por medio de la cual se establece un Régimen 
Especial para los Municipios, Departamentos 
y Regiones de Frontera de Colombia, en apli-
cación del artículo 337 de la Constitución Po-

lítica Colombiana.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

OBJETO Y PRINCIPIOS
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente 

ley es fomentar el desarrollo integral y diferen-
ciado de las regiones, los departamentos y mu-
nicipios fronterizos colombianos, propiciando 
desde el Estado, tanto el aprovechamiento de 
sus potencialidades endógenas como el fortale-
cimiento de sus organizaciones e instituciones 
públicas, privadas y comunitarias, y la integra-
ción con los países vecinos.

Con la aplicación de esta ley, se pretende el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habi-
tantes de frontera, la reducción de las brechas 
socioeconómicas existentes entre ellos y el res-
to de nacionales, su integración con el país y 
con los países vecinos, y el ejercicio efectivo 
de una soberanía social en los territorios fron-
terizos del país.

Artículo 2°. Principios. La presente ley se 
fundamenta y promociona los siguientes prin-
cipios generales:

2.1. Soberanía social: Se complementa  
el concepto clásico de seguridad territorial  
nacional, con la concepción más integral de  
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soberanía social, donde los protagonistas fun-
damentales de las realidades geopolíticas son 
los ciudadanos y las poblaciones fronterizas.

2.2. Equidad social y equilibrio territorial: 
Es deber del Estado garantizar el equilibrio en 
el desarrollo económico, social y ambiental de 

-
nerando condiciones de igualdad en el acceso 
al bienestar y las oportunidades, para todos los 
habitantes del territorio nacional.

2.3. Desarrollo territorial sostenible: Es 
deber del Estado diseñar políticas que satisfa-
gan las necesidades actuales de la población sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para atender a sus propias necesidades 
y sus posibilidades de desarrollo y convivencia.

2.4. Integración: Este principio regirá la 
presente ley de acuerdo a lo consagrado en el 
artículo 9° de la Constitución Política, según 
el cual la política exterior de Colombia debe 
orientarse hacia la integración latinoamericana 
y del Caribe.

2.5. Enfoque diferencial: Las políticas de 
Estado para el fomento del desarrollo fronte-

-
cional, social y económica de los territorios y 
comunidades fronterizas.

2.6. Planeación territorial: El desarro-
llo fronterizo debe concebirse y administrarse 
como un caso singular de desarrollo territorial, 
y su programación así debe instrumentarse en 
los contextos constitucionales y legales que 
rigen la práctica estatal de la planeación en la 
República de Colombia.

TÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 3°. La presente ley se aplicará en:
- Municipios de frontera. Son aquellos mu-

nicipios cuyos límites coinciden con los límites 
de la República de Colombia con los países ve-
cinos colindantes.

- Departamentos de frontera. Son aquellos 
departamentos cuyos límites coinciden con los 
límites de la República de Colombia.

- Regiones de frontera. Los departamentos 
fronterizos podrán conformar regiones fronteri-
zas, mediante la unión de dos o más de ellos, en 
el marco y en observancia de lo dispuesto en el 
Capítulo II de la Ley 1454 de 2011.

- Zonas de Integración Fronteriza. Son 
áreas de intersección, entre los ámbitos te-
rritoriales y administrativos, de uno o varios 
departamentos fronterizos de Colombia, y los 
ámbitos territoriales y administrativos, de una o 
varias divisiones político-administrativas limí-
trofes del país vecino colindante, en las cuales, 

-
rales y/o socioeconómicas, se necesita de una 
complementación institucional entre las corres-
pondientes autoridades, principalmente, para la 
planeación y ejecución de acciones, ejecutorias 
y gestiones conjuntas de gobierno.

Las ZIF están reguladas por la Decisión 501, 
aprobada en junio del 2001 por el Consejo An-
dino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1°. En las áreas de los departa-
mentos fronterizos ubicados en la Orinoquía 

territoriales diferentes a la de municipios, el 
presente régimen se aplicará a los centros po-
blados limítrofes que administrativamente de-
pendan de las respectivas gobernaciones.

Parágrafo 2°. El Departamento de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina es depar-
tamento fronterizo y le aplica plenamente lo 
dispuesto en esta ley. Para los efectos de la pre-
sente ley, el territorio de la Isla de San Andrés 

para los municipios fronterizos.
Parágrafo 3°. Las entidades territoriales na-

cionales podrán crear esquemas de asociativi-
dad fronteriza y transfronteriza, de conformi-
dad a lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 
1454 de 2011 y a los convenios internaciona-
les que se suscriban para el efecto. Entre otros 

y municipios que conformen un esquema de 
asociatividad fronteriza deberán tener continui-

fronterizo, y la gestión y ejecución conjunta de 
programas y proyectos, espacial e institucio-

desarrollo social, económico, cultural, tecnoló-
gico y ambiental.

TÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO ESPECIAL

Artículo 4°. Incentivos tributarios. Serán in-
centivos tributarios los siguientes:

1. Exención del impuesto de renta y com-
plementarios. Tendrán exenciones del impues-
to de renta y complementarios, gradualmente, 
y condicionadas a sus aportaciones a la genera-
ción de empleo, por un término de cinco años, 
las nuevas empresas agropecuarias, agroindus-
triales, pesqueras, manufactureras, de servicios 
de salud, educación, informáticos, telecomuni-
caciones, ingeniería, hoteleras y turísticas, de 
transportes y de construcción de infraestructura 
básica, que se localicen en los departamentos 
fronterizos, y las empresas existentes en ellos 
de los señalados sectores, que se modernicen 

-
nales, binacionales o multinacionales, siempre 
y cuando no se relacionen con la exploración o 
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explotación minera, de hidrocarburos y gas, y 
tengan un capital superior al equivalente a tres 
mil (3.000) smlmv.

Las exenciones se aplicarán según los pará-
metros siguientes:

Primer año, exención del 100%, si la gene-
ración de nuevos puestos de trabajo es superior 
a treinta (30).

Segundo año, exención del 75%, si la gene-
ración acumulada de nuevos puestos de trabajo 
es superior a cuarenta (40).

Tercer y cuarto año, exención del 50%, si la 
generación acumulada de puestos de trabajo es 
superior a cincuenta (50).

El quinto año una exención del 25%, si la 
generación acumulada de puestos de trabajo ha 
sido superior a sesenta (60).

2. Exención de IVA y gravámenes arance-
larios. Están exentos del IVA y de todo grava-
men arancelario, los alimentos y medicamentos 
de consumo humano y animal, así como los in-
sumos, fertilizantes, herramientas, máquinas y 
equipos agropecuarios, agroindustriales y pes-
queros, que se introduzcan de los países veci-
nos, y se comercialicen en los municipios de 
frontera, siempre y cuando se destinen para el 
uso y consumo dentro de los mismos.

El Gobierno Nacional reglamentará, en un 
plazo no mayor a los tres meses posteriores a 
la expedición de esta ley, la forma para garan-
tizar que las exclusiones, tanto del IVA como 
arancelarias, se apliquen en las ventas al con-

Artículo 5°. Estímulos aduaneros y arance-
larios. Los departamentos de frontera contarán 
con los siguientes estímulos aduaneros y aran-
celarios.

1. Empresas nuevas. Las empresas nuevas 
que se instalen en los departamentos de fron-
tera, y las existentes que se modernicen o am-

sectores y actividades económicas señaladas 
en el artículo anterior, por un término de cinco 
años, contados a partir de la expedición de esta 
ley, podrán importar bienes de capital exentos 
de impuestos y tarifas arancelarias.

La DIAN reconocerá, en cada caso, el dere-
cho de esta exención, de conformidad a la regla-
mentación que para el efecto dicte el Gobierno 
Nacional dentro de los tres meses siguientes a 
la expedición de esta ley.

Los bienes así importados que se introduz-
can desde los departamentos fronterizos al 
resto del territorio nacional se someterán a las 
normas y requisitos ordinarios aplicados a las 
importaciones.

2. Zonas Francas Permanentes Especia-
les. Podrá declararse la existencia de Zonas 
Francas Permanentes Especiales en los Depar-
tamentos de Frontera, cumpliéndose con los 
requisitos establecidos en los Decretos 2685 
de 1999, 1197 de 2009 y 1767 de 16 de agosto 
de 2013, siempre y cuando, quien pretenda ser 
usuario industrial, agroindustrial o agrícola de 
la misma, presente solicitud, ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, antes del 
31 de diciembre del año 2014.

No podrá declararse la existencia de Zonas 
Francas Permanentes Especiales en las áreas 

la exploración, explotación o extracción de re-

Códigos de Minas y Petróleos. Tampoco se po-
drá declarar la existencia de las mismas para 
actividades que se encuentren relacionadas con 

hidrocarburos o minerales.
3. Libre tránsito. En las Zonas de Integra-

ción Fronteriza existirá libre tránsito de perso-
nas y libre comercio de bienes y mercancías se-
gún los convenios internacionales que se con-
vengan para tales efectos.

Los bienes en ellas producidos, con destino a 
la exportación a terceros países estarán exentos 
de impuestos y aranceles, según las normas y 
convenios suscritos por el país en el contexto 
de la OMC y del Acuerdo de Cartagena. Los 
bienes con destino a los países que conforman 
la ZIF estarán sujetos a los trámites normales 
de importación.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 49 de la 
Ley 191 de 1995, el cual quedará así:

Estampillas “Pro Desarrollo Fronterizo”. 
Se autoriza a las Asambleas de los Departamen-
tos Fronterizos para que ordenen la emisión de 
estampillas “Pro Desarrollo Fronterizo”, hasta 
por una suma de treinta mil millones de pe-
sos anuales por emisión de cada departamen-

proyectos que se ejecuten en los municipios 
de frontera tanto iniciativas de los gobiernos 
departamentales y/o nacionales. Tendrán prio-
ridad las inversiones en materia de infraestruc-
tura de transporte, infraestructura y dotación en 
educación básica, media, técnica y superior, so-
luciones energéticas, conectividad y desarrollo 
de las TIC, preservación del medio ambiente, 
investigación y estudios en asuntos fronterizos, 
agua potable y saneamiento básico, bibliotecas 
departamentales, y proyectos derivados de los 
convenios de cooperación e integración y de-
sarrollo de los sectores agropecuario, turístico 
e industrial.
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Parágrafo 1°. Las Asambleas Departamen-
tales podrán autorizar la sustitución de la es-
tampilla física por otro sistema de recaudo del 
mismo gravamen que permita cumplir con se-

Parágrafo 2°. Las Asambleas Departamenta-
les determinarán las características, y todos los 
demás asuntos referentes al uso y aplicación 
obligatorios de las estampillas, o modalidades 

-
sarrollo Fronterizo Departamental”, en las acti-
vidades y operaciones, de personas naturales y 
jurídicas, públicas y privadas, que ocurran o se 
realicen en los correspondientes departamentos 
de frontera, y en los municipios del mismo. De 
todo ello, se dará aviso al Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público.

Parágrafo 3°. Facúltese a los Concejos Mu-
nicipales para que, previa autorización de la 
Asamblea del Departamento, hagan obligatorio 
el uso y aplicación de la “Estampilla Pro Desa-
rrollo Fronterizo”, que por esta ley se autoriza.

Parágrafo 4°. No se podrá gravar con la “Es-
tampilla Pro Desarrollo Fronterizo” los licores 
ni las cervezas y los cigarrillos, producidos o 
comercializados en los municipios y departa-
mentos de frontera.

Artículo 7°. Fondo de Compensación y De-
sarrollo Fronterizo. Créase el Fondo de Com-
pensación y Desarrollo Fronterizo, como cuen-
ta especial, sin personería jurídica.

El Fondo de Compensación y Desarrollo 
Fronterizo, entre otros y principalmente, se 
constituirá y operará con las fuentes permanen-
tes de recursos siguientes:

a) Con una cesión, por parte de la Nación, 
del cinco por ciento (5%) de los ingresos tribu-
tarios recaudados anualmente por concepto de 
impuestos y aranceles a las importaciones.

b) Con el veinte cinco por ciento (25%) del 
producido de las ventas anuales de los bienes 
con extinción de dominio enajenados por el 
Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social 
y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).

c) Con las partidas presupuestales que se le 
asignen por parte de la Nación y las entidades 
territoriales fronterizas.

d) Por donaciones, participaciones y esque-
mas de cooperación que le sean asignadas.

Los recursos del Fondo de Compensación y 
Desarrollo Fronterizo, se aplicarán a la Inver-
sión Social y a la Promoción y Desarrollo So-
cial y económico del ámbito de aplicación de 
esta ley.

Parágrafo. La distribución de los recursos 
del Fondo de Compensación y Desarrollo Fron-
terizo, entre los departamentos de frontera, se 

realizará mediante una fórmula concertada en-
tre ellos, la cual, básicamente, siga los linea-
mientos utilizados para la instrumentación del 
Sistema General de Participaciones.

Artículo 8°. Incentivos administrativos y -
nancieros. El Gobierno Nacional, especialmen-
te, a través de Fonade, Finagro, Fondo Nacio-
nal de Garantías, Bancoldex, y Banco Agrario, 

de proyectos de preinversión, y promocionará 
la colocación de créditos de fomento por el sis-

-
ductiva que se adelanten en los Departamentos 
de Frontera.

A los contratos para la ejecución de proyec-
tos de asociación público-privada, cuyas inver-
siones se adelanten en los Departamentos de 
Frontera no se aplicará lo dispuesto en el artí-
culo 3° de la Ley 1508 de 2012. Así mismo, es-
tarán exentos de la tasa por adición o prórroga 

Parágrafo. Lo previsto en este artículo se 
aplicará para las asociaciones público-privadas 
que se aprueben a partir de la entrada en vigen-
cia de la presente ley y por el término de cinco 
años, contados a partir de la aprobación de cada 
asociación.

Artículo 9°. Programas especiales. Las en-

pública, del orden nacional o departamental, y 
el Fondo Nacional de Garantías establecerán 
programas especiales de apoyo a la pequeña y 
mediana empresa y a las microempresas esta-
blecidas o que deseen establecerse en munici-
pios de Frontera, y cuando se promuevan enca-
denamientos productivos a través del estableci-
miento de empresas binacionales, mediante los 
cuales apoyarán los requerimientos de capital 

establecimiento de políticas de crédito adecua-
das a este tipo de empresas, condicionados a 
que la operación de las mismas no lesione el 
medio ambiente, especialmente cuando se trate 
de empresas en frontera, ubicadas en la Amazo-
nía, Orinoquía y el Archipiélago.

Artículo 10. Nacionalización de vehículos. 
Los vehículos terrestres automotores, motoci-
cletas y las motonaves, de propiedad de colom-
bianos, con uso no superior a diez (10) años, 
y con posesión superior a un (1) año por parte 
de ellos, matriculados, registrados y con placas 
de los países fronterizos vecinos, podrán ser 
nacionalizados y matriculados también en los 
Departamentos Fronterizos, pagando un grava-
men de nacionalización, equivalente al diez por 
ciento del arancel de su importación vigente en 
el Estatuto Tributario.
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Parágrafo 1°. Los vehículos terrestres auto-
motores así nacionalizados y matriculados, pa-
garán por su circulación y operación en los de-
partamentos fronterizos, el cincuenta por ciento 
de los gravámenes e impuestos establecidos en 
ellos para tales efectos, y deberán cumplir con 
todos los requisitos operativos establecidos en 
los mismos para los vehículos con matrícula 
solo colombiana.

Parágrafo 2°. Los recursos obtenidos con la 
aplicación del presente artículo, serán aplica-
dos por los departamentos al mantenimiento y 
mejoramiento de las mallas viales de sus muni-
cipios fronterizos.

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional, en un 
plazo no mayor a tres meses, reglamentará y to-
mará las medidas necesarias para la entrada en 
vigencia del presente artículo.

Artículo 11. Suministro de combustibles y de 
energía. En los departamentos y municipios de 
frontera, el Ministerio de Minas y Energía ten-
drá la función de distribución de combustibles 
líquidos, los cuales estarán exentos de IVA, 
arancel e impuesto nacional a la gasolina y el 
ACPM, según el artículo 173 de la Ley 1607 
de 2012.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Minas y Ener-
gía instrumentará soluciones, en un término no 
mayor a tres años, contados a partir de la expe-
dición de esta ley, para el almacenamiento ma-
yoritario de combustibles líquidos en las ciuda-
des capitales de los departamentos de frontera, 

entregar directamente, desde tales almacena-
mientos, el combustible a las estaciones de ser-
vicio y los distribuidores minoristas que operan 
en los Departamentos de Frontera.

Parágrafo 2°. Energía: El precio del kilova-
-

les y agroindustriales, en los departamentos de 
frontera, tendrá un descuento del 20% sobre 
el precio promedio del mercado de la energía 
eléctrica facturado para tales sectores en el res-
to del país. El Gobierno Nacional, en un plazo 
no mayor a tres meses a partir de la expedición 
de la presente ley, tomará las medidas regula-
torias para instrumentar el señalado descuento.

TÍTULO IV
RÉGIMEN DE DESARROLLO SOCIAL
Artículo 12. El Ministerio de Agricultura 

destinará, por lo menos un 14% del presupues-
to anual asignado, a programas de Subsidios 
de Vivienda de Interés Social Rural, Incentivo 

-
centivo Forestal, alianzas productivas, distritos 
de riego y drenaje y programas de desarrollo 
rural integral en los Municipios de Frontera.

Artículo 13. El Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo destinará un 14% del presu-
puesto anual asignado a programas de consti-
tución, formalización y fortalecimiento de pe-
queñas y medianas empresas en los Municipios 
de Frontera.

Artículo 14. El Instituto Nacional de Vías 
(Invías), o quien haga sus veces, garantizará 
dentro de su presupuesto anual, recursos para 
la realización de estudios de factibilidad y para 
la ejecución de obras de infraestructura vial, 
en las que primarán criterios de obras de in-
fraestructura de transporte (terrestre, marítima 

centro del país, entre las mismas regiones fron-
terizas y con el país vecino.

Parágrafo. Se dará especial atención a la re-
habilitación de vías terciarias y/o veredales de 
importancia para la conectividad de los princi-
pales centros de producción agropecuaria.

Artículo 15. La Aeronáutica Civil de Colom-
bia, o quien haga sus veces, garantizará dentro 
de su presupuesto anual, recursos para la reali-
zación de estudios de factibilidad y ejecución 

de mejorar la conectividad aérea con el centro 
del país, con otras regiones y con puntos estra-
tégicos de los países vecinos.

El Gobierno Nacional, en cabeza del DNP y 
el Ministerio de Transporte, y los Departamen-
tos de Frontera establecerán esquemas de sos-
tenibilidad en un plazo de 2 años a partir de la 
expedición de la presente ley.

Artículo 16. El Ministerio de Minas y Ener-
gía, a través del IPSE y demás entidades que 
considere competentes, establecerá condicio-
nes especiales tanto a nivel normativo y re-

un porcentaje de recursos superior al 50% del 
Fondo de Apoyo a las Zonas No Interconecta-
das (FAZNI) y el Fondo de Apoyo a la Energi-
zación Rural (FAER), para la implementación 
de proyectos sostenibles de interconexión y 
desarrollo de soluciones alternas de generación 
y distribución de energía eléctrica en los De-
partamentos de Frontera. Estos porcentajes se 
mantendrán hasta lograr una cobertura y cali-
dad igual o superior a la del promedio nacional 
y a la cobertura y calidad de la cobertura del 
país vecino.

Artículo 17. El Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de las Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, garantizará el 
acceso de los municipios de frontera a las Tec-
nologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC), para lo cual diseñará e implementará 
un Plan Integral Estratégico Fronterizo, que in-
cluya componentes de radio, televisión, inter-
net, telefonía y telefonía móvil y los demás que 
llegaren a desarrollarse en este campo.
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Para tal efecto, el Ministerio de las Tecno-
logías de la Información y las Comunicacio-

-
plementación de los proyectos de dicho plan. 
Estas medidas se implementarán hasta lograr 
una cobertura y calidad igual o superior a la del 
promedio nacional y a la cobertura y calidad de 
la cobertura del país vecino.

Artículo 18. El Ministerio de Educación Na-
cional y Colciencias destinarán, por lo menos, 
un cinco por ciento (5%) de sus inversiones 
para la implementación de proyectos de inves-
tigación en innovación y tecnología en regiones 
de frontera, los cuales serán apoyados y promo-
vidos por los entes departamentales y del orden 
nacional.

Artículo 19. El Ministerio de Educación Na-

zonas de frontera, como estrategia de perma-
nencia de los niños, jóvenes y adolescentes a 
la educación preescolar, básica y media. Esta 
estrategia permitirá ampliar la cobertura de los 
programas de alimentación y transporte.

Artículo 20. El Ministerio de Educación Na-
cional incrementará en un porcentaje no infe-
rior al diez por ciento (10%) los recursos para el 
desarrollo e implementación de los programas 
y proyectos relacionados con el Título III de la 
Ley 115 de 1994, en los municipios de frontera.

Artículo 21. El Ministerio de Educación Na-
cional promoverá acuerdos o convenios entre 
las instituciones de educación superior de los 
municipios de frontera, y las universidades 
públicas y privadas del país, para ajustes a los 
currículos y a la oferta académica de forma tal 
que sea coherente con la vocación productiva 
de las respectivas regiones. Así mismo, deberá 
regular mecanismos que promuevan la movili-
dad estudiantil y de docentes entre instituciones 
educativas de ambos países y haciendo efectiva 
una convalidación de títulos que sea válida ex-

-
sente ley.

Artículo 22. El Ministerio de Educación 
Nacional asignará un porcentaje de su presu-
puesto para el diseño e implementación de una 
estrategia de acompañamiento a las Entidades 
Territoriales, para homologación de títulos con 
las universidades de los países vecinos y para 
la difusión de programas como el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, del Ministerio de 
Educación.

Artículo 23. Las Universidades públicas ubi-
cadas en los departamentos de frontera deberán 

-
llar programas y aumentar la cobertura en edu-
cación superior de los municipios de frontera. 

del valor de dicho proceso.

Parágrafo. Los Ministerios de Educación 
Nacional y de las Tecnologías, de la Informa-
ción y las Comunicaciones, en conjunto con la 
ESAP, con recursos compartidos, promoverán 
y desarrollarán programas de educación tec-
nológica y superior, en la modalidad de cursos 
abiertos, masivos, y en línea, en los municipios 
y departamentos fronterizos.

Artículo 24. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de manera conjunta con el Ministe-
rio de Cultura y Coldeportes, con el apoyo de 
los departamentos y municipios de frontera y 
representantes de la sociedad civil, diseñará y 
concertará con cada país vecino, un Plan Cultu-
ral y Deportivo Estratégico de Integración Bi-
nacional, que incluya proyectos de infraestruc-
tura cultural y deportiva y de promoción y de-
sarrollo de actividades culturales y deportivas.

Artículo 25. El Ministerio de Cultura deberá 
destinar recursos del presupuesto nacional para 
el desarrollo de programas de fortalecimiento 
institucional, mejoramiento y construcción in-
fraestructura cultural, desarrollo de programas 
de emprendimiento cultural y formación artís-
tica en los Municipios de Frontera.

Artículo 26. Coldeportes deberá destinar 
recursos del presupuesto nacional para el de-
sarrollo de programas de fortalecimiento ins-
titucional, mejoramiento y construcción de 
infraestructura deportiva, desarrollo de progra-
mas y proyectos deportivos en los Municipios 
de Frontera.

Artículo 27. Adiciónese el Artículo 7° de la 
Ley 191 de 1995, de la siguiente manera:

“En estricto cumplimiento de las competen-
cias que le han sido asignadas y bajo la asesoría 
del Ministerio de Salud y Protección Social, los 
Gobernadores de los departamentos de frontera 
y los alcaldes de los Municipios de Frontera, 
podrán adelantar directamente con la entidad 
territorial limítrofe del país vecino, de igual ni-
vel, Programas de Integración y Cooperación 

instituciones de prestación de servicios de sa-
lud pública, puedan celebrar acuerdos con las 
instituciones de salud del país vecino que cum-
plan con los requisitos de ley del respectivo 
país, para la compra y venta recíproca de ser-
vicios de salud y para la adecuada atención de 
sus nacionales, en aquellos eventos en que las 

de los servicios requeridos sea más favorable 
para los usuarios, de igual manera para esta-
blecer acciones conjuntas para la promoción, 
prevención, vigilancia, control e investigación 
en riesgos y enfermedades de interés en salud 
pública”.
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Parágrafo. En los mismos términos, el Minis-
terio de Salud y Protección Social promoverá y 
facilitará la elaboración de acuerdos entre las 
entidades de aseguramiento creadas por la Ley 
100 de 1993 y sus entidades homólogas en los 
países vecinos, dirigidos a establecer esquemas 

aquellos eventos en que las distancias geográ-

Artículo 28. El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social promoverá la implementación de 
programas de telemedicina en los departamen-
tos de frontera, en especial en los municipios 
de frontera.

Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones ga-
rantizará la conectividad de los centros de 
atención en salud de los municipios de fron-
tera, para la efectiva implementación de los 
programas de telemedicina de los que trata el 
artículo anterior.

Artículo 29. El Ministerio de Vivienda des-
tinará el 14% del presupuesto de inversión en 
agua y saneamiento básico en el diseño e im-
plementación de un programa de agua potable 
y saneamiento básico en los departamentos y 
municipios de frontera. Estas medidas se im-
plementarán hasta lograr una cobertura y cali-
dad igual o superior a la del promedio nacional 
y a la cobertura y calidad de la cobertura del 
país vecino.

Artículo 30. En estricto cumplimiento de las 
competencias que le han sido asignadas y bajo 
la asesoría del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, los Gobernadores de los departa-
mentos de frontera, los Alcaldes de municipio 
de frontera, las Corporaciones autónomas re-
gionales y de desarrollo sostenible y Parques 
Nacionales, podrán adelantar de manera arti-
culada y conjunta, directamente con la entidad 
territorial competente de cada país vecino del 
mismo nivel, la construcción de un Plan de go-
bernanza integral binacional de los ecosistemas 
y recursos naturales que traslapan las fronteras 
político-administrativas y nacionales, de modo 
que se pueda asegurar la preservación, conser-
vación y uso sostenible de los ecosistemas es-
tratégicos y la biodiversidad marino, costera y 
terrestre asociada.

Parágrafo. El Gobierno Nacional y los depar-
tamentos y municipios de frontera menciona-
dos en el artículo anterior, destinarán recursos 
para la construcción e implementación del plan 
de gobernanza integral binacional respectivo.

Artículo 31. Los recursos que se mencionan 
en los diferentes artículos del presente Título, 

deberán ser recursos nuevos que no estén con-
templados en los planes, programas y proyec-
tos que se vienen desarrollando.

TÍTULO V
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Artículo 32. Planes de Desarrollo Nacional 

y de las Entidades Territoriales Fronterizas. 
El Gobierno Nacional y los Gobiernos Depar-
tamentales y Municipales Fronterizos, deben 
incluir, como un componente integral de sus 
respectivos Planes de Desarrollo, un “Plan de 
Desarrollo e Integración Fronteriza”, cuyos 
Programas y Proyectos de Inversión Social ten-
drán las correspondientes y debidas asignacio-

-
cales previstas para la ejecución de los mismos.

Parágrafo 1°. Proyectos de Desarrollo Fron-
terizo. Se establece en el Banco de Proyectos 
de Inversión Nacional (BPIN), a cargo del De-
partamento Nacional de Planeación dos nuevas 
categorías de proyectos: proyecto de desarrollo 
fronterizo y proyecto de integración binacional. 
Las entidades nacionales, en la programación 
anual de sus recursos de inversión, deberán 
inscribir en dicho banco, para la siguiente vi-
gencia, los proyectos de cada categoría de las 
señaladas en el presente artículo.

Parágrafo 2°. De los recursos de inversión 
asignados sectorialmente en el Presupuesto Ge-
neral de la Nación, se destinará como mínimo 

proyectos radicados en el BPIN para ser ejecu-
tados en los departamentos fronterizos.

Artículo 33. Inversión Pública Sectorial 
Nacional. El Departamento Nacional de Pla-
neación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público determinarán el porcentaje de los re-
cursos de inversión social que cada Ministerio 
y Departamento Administrativo destinen a los 
Departamentos Fronterizos, los cuales, en con-
junto y sumatoria total, no podrán ser inferiores 
al doce por ciento (12%) el Presupuesto de In-
versión Social de la Nación en cada vigencia 

Artículo 34. Agencia para el Desarrollo 
Fronterizo. Se crea la Agencia para el Desarro-
llo Fronterizo, como entidad pública con auto-

Ministerio de Relaciones Exteriores.
Parágrafo 1°. El objetivo principal de la 

Agencia será la planeación, promoción, estruc-
turación, contratación, ejecución y administra-
ción de programas y proyectos de desarrollo e 
integración fronteriza. Así mismo, se encargará 
de coordinar y articular las instituciones del Es-
tado en sus funciones en las áreas de frontera.

Parágrafo 2°. La Agencia para el Desarrollo 
Fronterizo tendrá un Comité Directivo confor-
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mado por: el Presidente de la República o su 
delegado, los Ministros del Interior, Hacienda 
y Relaciones Exteriores, el Director del Depar-
tamento Nacional de Planeación, el Director 
de la DIAN, un Gobernador en representación 
de la Federación Nacional de Departamentos y 
un Alcalde en representación de la Asociación 
Nacional de Municipios, los Presidentes Eje-
cutivos de la Federación Nacional de Departa-
mentos y de la Asociación Nacional de Muni-
cipios, y un Representante del Comité Gremial 
Nacional.

Parágrafo 3°. Entre las funciones que des-
empeñe, según su constitución y reglamento 
constitutivos, la “Agencia para el Desarrollo 
Fronterizo” administrará, adicionalmente a 
los recursos asignados por la Nación, los re-
cursos del “Fondo de Compensación y Desa-
rrollo Fronterizo”, creado en esta ley y ges-
tionará recursos adicionales con los departa-
mentos y municipios fronterizos, y con en-
tidades públicas, privadas y de cooperación 
internacional.

De igual forma, tendrá la facultad de crear 
fondos binacionales con base en los acuer-
dos que logre el Ministerio de Relaciones 
Exteriores con los gobiernos de los países 
vecinos.

Artículo 35. Cooperación e integración in-
ternacional. Los Gobernadores de los Depar-
tamentos de Frontera, previamente autorizados 
por las Asambleas Departamentales, podrán 
celebrar con las autoridades correspondien-
tes de las entidades territoriales limítrofes del 
país vecino, convenios de cooperación e inte-
gración transfronteriza, dirigidos a fomentar 
en las Regiones, Municipios y Zonas de Inte-
gración Fronterizas, el desarrollo comunitario, 
la prestación de servicios públicos, el uso y la 
construcción de infraestructura física y social, 
el fomento empresarial, educativo y cultural, 
dentro del ámbito de las competencias de las 
respectivas entidades territoriales e inspirados 
en criterios de reciprocidad y/o conveniencia 
nacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe-
rá ser informado oportunamente, de la suscrip-
ción de los señalados convenios de cooperación 
e integración transfronteriza.

Los Gobernadores de los Departamentos 
Fronterizos, previamente facultados por las 
Asambleas Departamentales y con previa au-
torización del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, en el marco de acuerdos y conve-
nios internacionales suscritos para el efecto 
por la República de Colombia, podrán cele-
brar convenios de cooperación e integración 

transfronteriza con los Organismos Centrales 
del país vecino, cuando la naturaleza y mag-
nitudes de las actuaciones y proyectos de in-
terés binacional demanden tal concurrencia 
de gobiernos.

El Gobierno Nacional, comprometerá la 
gestión de la “Agencia para la Cooperación 
Internacional” para que se priorice la formu-
lación, contratación y desarrollo de “Proyec-
tos de Cooperación Técnica Internacional” 
en los Departamentos de Frontera.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36. De conformidad con lo dis-
puesto en el numeral 10 del artículo 150 de la 
Constitución Política, revístase al Presidente 
de la República de precisas facultades extraor-
dinarias, para que en el término de seis meses, 
contados a partir de la fecha de la promulga-
ción de la presente ley, expida normas con 
fuerza de ley, regulatorias de aquellos asuntos 
que requieran una implementación particular, 
para los pueblos y comunidades indígenas, 
ROM y negros, afrodescendientes, raizales y 
palanqueros, ubicados en los municipios, de-
partamentos y regiones fronterizas del territo-
rio colombiano.

Parágrafo. En la elaboración de las normas 
con fuerza de ley que desarrollen las facultades 
extraordinarias aquí otorgadas, se consultará a 
los pueblos étnicos, a través de sus autoridades 
y organizaciones representativas, bajo los pa-
rámetros de la jurisprudencia constitucional, la 

cumplimiento a la consulta previa. Los medios 
económicos y técnicos para el desarrollo de 
dichas consultas serán garantizados por el Go-
bierno Nacional.

Artículo 37. 
que deben presentar los gobiernos del nivel na-
cional, departamental y municipal localizados 
en la frontera, al Congreso de la República, las 
Asambleas Departamentales y los Concejos 
Municipales, respectivamente, deben contener 

inversiones en los departamentos y municipios 
fronterizos.

Parágrafo. De esos Informes anuales se dará 
igualmente cuenta a los Organismos de Control 
de la Gestión Pública y a las principales organi-
zaciones cívicas y económicas de los departa-
mentos y municipios fronterizos.

Artículo 38. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de la fecha de su pro-
mulgación y deroga todas las disposiciones le-
gales que le sean contrarias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Consideraciones generales
El objetivo de la presente ley es fomentar el 

desarrollo integral y diferenciado de las regio-
nes, los departamentos y municipios fronteri-

tanto el aprovechamiento de sus potencialida-
des endógenas como el fortalecimiento de sus 
organizaciones e instituciones públicas, priva-
das y comunitarias. Con la aplicación de esta 
ley se espera el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de frontera, la reducción 
de las brechas socioeconómicas existentes en-
tre ellos y el resto de nacionales, su integración 
con el país y con los países vecinos, y el ejerci-
cio efectivo de una soberanía social en los terri-
torios fronterizos del país.

Dadas las condiciones de marginamiento, 
atraso y rezago económico y social, en que se 
encuentran los habitantes de los municipios y 
departamentos fronterizos, es necesario, urgen-
te y oportuno, establecer un marco normativo 

para propiciar y estimular su desarrollo.
Todos los indicadores convencionales, de-

nuncian la enorme brecha existente, entre la ca-
lidad de vida y las oportunidades de desarrollo, 
exhibidas por los habitantes y las regiones de 
frontera, y las ostentadas por los demás colom-
bianos y regiones de la patria. El breve repaso 
de unos indicadores así lo denuncia.

INDICADOR DEPARTAMENTOS 
FRONTERIZOS

PROMEDIO 
NACIONAL

NBI 47.75 27.78
PIB–PER CÁPITA $8.259.840 $11.973.830
INGERSO PERSONA OCU-
PADA 0.64 smlv 1.14 smlv

ANALFABETISMO 14.3% 8.4%
COBERTURA EN SALUD 80.0% 91.4%
COBERTURA EDUCATIVA
Básica, Secundaria y Media 60.3% 84.4%
Educación Superior 18% 31%
ACCESO A INTERNET 2.65% 8.67%
RURALIDAD 38% 25%

Los indicadores de carácter social y econó-
mico de los departamentos limítrofes, en rela-
ción con el de los promedios nacionales, son 
muy inferiores, tanto en cobertura, como en 
calidad.

De otra parte, el rezago y atraso relativos en 
el desarrollo, experimentado por las regiones 
fronterizas del país, está impactando negativa-
mente las condiciones de crecimiento y convi-
vencia de la Nación entera. El Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, consideró las dispa-
ridades en el desarrollo regional, como uno de 
los principales cuellos de botella para el desa-

trazado de las políticas públicas hacia la conse-
cución de una estructura regional del país, más 
equilibrada e incluyente.

Paradójicamente, la brecha existente entre el 
desarrollo promedio del país y el registrado por 
sus regiones fronterizas, ocurre en medio de las 
enormes potencialidades de las mismas, para su 
endógeno crecimiento económico.

En 10 de los 13 departamentos fronterizos se 
concentra el 90% de los recursos forestales na-
cionales, y en tres de ellos se localiza la mitad 
(53%) de la explotación maderera colombiana, 
legalmente registrada. En los departamentos de 
frontera, se localiza el 97% de la producción 
nacional de carbón y el 43% de la producción 
nacional de metales preciosos. El departamento 
del Chocó es el mayor productor nacional de 
oro y platino. En Arauca, Boyacá y Putumayo 
se produce el 16% del petróleo colombiano.

Los departamentos fronterizos poseen cinco 

de la Nación. Los ríos Atrato, Amazonas, Arau-
ca, Orinoco y Putumayo, ofrecen un enorme 

En el departamento de San Andrés se localiza 
el 77% de los arrecifes coralinos del país y, en 

captura pesquera marítima nacional.
Es de resaltar que los departamentos fronte-

rizos albergan el 49% de la población indígena 
del país y el 22% de la población afrocolom-

Andrés, Providencia y Santa Catalina. El 70% 
de los resguardos indígenas y el 71% de las ti-
tulaciones colectivas de comunidades negras se 
encuentran en Departamentos de Frontera.

Además de las ventajas competitivas que re-
-

una condición totalmente distinta a la ostenta-
da, en términos de desarrollo, en los departa-
mentos fronterizos.

Este proyecto de ley busca, de una parte, 
disminuir esas desigualdades e inequidades 
territoriales y poblacionales, las cuales se han 
presentado siempre y se vienen pronunciando 

-
rado ambientes crecientes de injusticia, insegu-
ridad y violencia en las regiones fronterizas del 
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país. Y, de otra parte, pretende este proyecto de 
ley propiciar unas condiciones institucionales 
que favorezcan los emprendimientos endóge-
nos de las regiones fronterizas, para el apro-
vechamiento de sus propias potencialidades y 
ventajas comparativas.

Fundamentación jurídica del proyecto de 
ley

Este proyecto de ley está sustentado, entre 
otras, en las siguientes disposiciones constitu-
cionales:

En el preámbulo, cuando se establece que la 
Constitución se decreta, sanciona y promulga, 

y asegurar a sus integrantes la vida, la convi-
vencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 
conocimiento, la libertad y la paz, dentro de 
un marco jurídico, democrático y participativo 
que garantice un orden político, económico 
y social justo, y comprometido a impulsar la 
integración latinoamericana”.

En el artículo 2°, toda vez que instituye, por 

promover 
la prosperidad general y garantizar a todos 
la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. Así 
mismo, señala que las autoridades de la repú-
blica están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su 
vida, bienes, honra, derechos y libertades y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes 
del Estado y de los particulares.

En el artículo 9°, en cuanto señala que la po-
lítica exterior de Colombia se orientará hacia 
la integración latinoamericana y del Caribe.

En el artículo 13, por cuanto compele al Es-
tado a promover las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva, y a adoptar medi-
das en favor de grupos discriminados o mar-
ginados.

En el artículo 289, ya que prescribe que los 
departamentos y municipios ubicados en zonas 
fronterizas podrán adelantar directamente con 
la entidad territorial limítrofe del país vecino, 
de igual nivel, programas de cooperación e in-
tegración, dirigidos a fomentar el desarrollo co-
munitario, la prestación de servicios públicos y 
la preservación del ambiente.

En el artículo 298, toda vez que señala que: 
“Los departamentos tienen autonomía para 
la administración de los asuntos seccionales 

económico y social, dentro de su territorio en 
los términos establecidos por la Constitución. 
(…)”.

En el artículo 337, ya que dispone que: “La 
ley podrá establecer para las zonas de fronte-

ra, terrestres y marítimas, normas especiales 
en materias económicas y sociales tendientes a 
promover su desarrollo”.

En el artículo 365, por cuanto establece, cla-
ramente, que los servicios públicos son inhe-

-
.

En el artículo 366 -
nalidades del Estado: el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación.

Igualmente, la presente iniciativa se sujeta a 
lo manifestado por la Corte Constitucional en 
relación con la relevancia constitucional de es-
tas zonas de fronteras1:

“La Corte ha destacado en diversas oportuni-
dades la relevancia constitucional de las zonas 
de frontera. La importancia del régimen que se 
establezca para tales zonas obedece a que, en su 
desarrollo, se encuentran comprometidos inte-
reses constitucionales destacados entre los que 
están el mandato de integración latinoamerica-
na, el desarrollo de las entidades territoriales 
y de su autonomía, así como la promoción de 
procesos de intercambio social, cultural o eco-
nómico. La referida importancia puede encon-

de la Constitución: (i) el artículo 289 prevé que 
por mandato de la ley, los departamentos y mu-
nicipios ubicados en zonas de frontera pueden 
adelantar directamente con las entidades terri-
toriales limítrofes del otro país y que se encuen-
tren en el mismo nivel, programas de coopera-
ción e integración a efectos de fomentar el de-
sarrollo comunitario, la prestación de servicios 

(ii) el numeral 2 del artículo 300 establece que 
le corresponde a las asambleas departamenta-
les expedir las disposiciones relacionadas, en-

artículo 337 prevé que la ley podrá establecer 
para las zonas de frontera regímenes especiales 
en materia económica y social que se orienten a 
promover el desarrollo de las mismas”.

Así mismo, en la sentencia antes citada, se 
señala:

“La Corte Constitucional ha indicado que la 
profundización de las relaciones en zonas de 
frontera guarda correspondencia con el ideal 
integracionista que inspira las relaciones inter-
nacionales según el texto de la Constitución”.

5.2.2.1. En efecto, en la Sentencia C-615 de 
1996 señaló esta Corporación:

“Podría sostenerse que la norma demandada 
legítimamente cabe dentro de las regulaciones 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-303 de 2012. M. P. 

Mauricio González Cuervo.
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que el Congreso puede expedir con miras a de-
sarrollar e integrar económica y culturalmente 
las zonas de frontera (C.P. artículos 289, 300-2 
y 337).

La Corte no desconoce el papel activo que la 
ley debe desempeñar con el objeto de promover 
programas de cooperación e integración en los 
departamentos y municipios ubicados en zonas 
fronterizas. La conservación de la soberanía 
exige la presencia visible del Estado en los te-
rritorios limítrofes y la existencia de comuni-
dades laboriosas y pujantes que desarrollen un 
sentimiento de arraigo nacional. Pero, al mismo 
tiempo, es importante que se estrechen los la-
zos culturales y económicos con las poblacio-
nes de las naciones vecinas, como corresponde 
al ideario integracionista de la Carta.

Entre las facultades que la Constitución atri-
buye a la ley, con el propósito de promover el 
desarrollo de las zonas de frontera, se encuentra 
la de establecer “normas especiales en materias 
económicas y sociales” (C.P. artículo 337)”.

Por otra parte, en cuanto al alcance de la 
competencia del legislador para regular esta 
materia, la Corte Constitucional dijo2:

“Conviene precisar ahora, cuál es el alcance 
de las atribuciones que la Constitución otorga 
al legislador para asumir las soluciones que au-
toriza el artículo 337 Constitucional, frente a 
las zonas de frontera.

Como se constata del simple examen del 
contenido de dicha norma, las competencias 
asignadas al legislador en esta materia son 
abiertas, en la medida en que la Constitución no 
las somete expresamente a condicionamientos 

se adopten y el acierto o bondad de las mismas, 
depende en alto grado del examen y pondera-
ción de la problemática que presenten las men-
cionadas regiones y de la respuesta política que, 
a través de las respectivas normas puede asumir 
el legislador, bajo cierta discrecionalidad. Tra-
tándose del desarrollo de un cometido estatal, 

-

normatividad jurídica que sirve de instrumento 
para su concreción, con base en las evaluacio-
nes políticas que el legislador haga y según las 
apreciaciones de la realidad económica, social 
y cultural de las zonas de frontera.

La discrecionalidad del legislador, por con-
siguiente, sólo se encontraría limitada por las 
prohibiciones o condicionamientos a los cua-
les la Constitución podría someter su acción 
en esta materia, v.gr., en las circunstancias que 
tienen que ver con la protección de la soberanía 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-661 de 1998. M. P. 

Antonio Barrera Carbonell.

nacional, el reconocimiento de la intervención 
de los distintos órganos públicos en el diseño, 
manejo y control de las atribuciones que se les 
otorguen a dichas regiones, las limitaciones 

manejo de las relaciones internacionales y de la 
política económica etc. (…)”.

Por último, la Corte Constitucional resaltó 
la importancia y trascendencia de estas zonas 
limítrofes3:

“Dentro del marco constitucional descrito, 
se hace necesario entonces, que el legislador 
busque el mejoramiento de las condiciones so-
ciales, económicas y culturales de los habitan-
tes de las zonas de frontera, cuyas relaciones 
sociales y económicas han surgido en razón de 
circunstancias históricas y sociológicas que los 

deben estar acordes con el principio constitu-
-

lidades coinciden con el contenido programáti-
co del artículo 337 Superior.

Precepto este que adopta un cometido estatal 

de las zonas de frontera que comporta para el 
legislador el deber de su realización práctica. 
En esa medida, las soluciones que se adopten 
deben tener en cuenta las ventajas de la propia 
situación de esas zonas, para aprovecharlas e 
impulsar la integración económica con los paí-
ses vecinos y facilitar, entonces, el fomento de 
proyectos de cooperación e integración con las 

el desarrollo económico y social comunitario, 

y la preservación del ambiente (artículos 226, 
227 y 289 C.P.) (…).

En esta medida, se hace necesario garantizar 
la efectividad del mandato constitucional del 
artículo 337, mediante la promoción de progra-
mas de cooperación e integración económica y 
social en los departamentos y municipios ubica-
dos en zonas fronterizas, donde la conservación 
de la soberanía, de la independencia nacional y 

del Estado colombiano, lo cual exige de este 
su presencia efectiva, y donde es fundamental 
para su desarrollo, que se estrechen los lazos 
culturales y económicos con las poblaciones de 
las naciones vecinas dentro del ideal integra-
cionista de la Carta Política de 1991. Principio 
este que se desprende del preámbulo, al señalar 

esenciales, impulsar la integración de la comu-

a cuyo tenor la política exterior del Estado se 
orientará hacia la integración latinoamericana 
y del Caribe”.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-269 de 2000. M. P. 

Álvaro Tafur Galvis.
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Principales antecedentes institucionales
Con anterioridad a la Constitución Política 

-
tivo e inmediato lo representó el Decreto 3448 
de 1983, expedido en desarrollo de la Ley 10 
del mismo año, y conocido como “Estatuto de 
Fronteras”. Ese Estatuto creó, entre otros me-
canismos de acción, la Secretaría de Asuntos 
Fronterizos, abolida después de la estructura 
del Gobierno Nacional mediante el Decreto 

sus funciones al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.

El Estatuto de 1983 hacía obligatoria la in-
clusión del tema fronterizo en la planeación 
nacional y en la programación de la inversión 
pública central. Fue esa norma, ciertamente, 

alcances fueron desvaneciéndose en el tiempo, 
por falta de políticas públicas que le dieran con-
tinuidad a su espíritu y contenidos.

Después de expedida la Constitución de 
-

vo y explícito, para atender la problemática de 
las regiones fronterizas, fue la Ley 191 de 1995. 
Entre otros elementos, esa ley creó la Conseje-
ría Presidencial de Fronteras, como instancia 
de coordinación interinstitucional, con el sector 
privado, los grupos étnicos, la cooperación in-
ternacional y los gobiernos extranjeros. La Ley 
191 de 1995 creó también la “Estampilla Pro 
Desarrollo Fronterizo”.

Algunas fórmulas y medidas creadas para 

191 de 1995, nunca fueron debidamente imple-
mentadas, como el “Fondo de Compensación 
Tributaria”, ideado para mantener en los depar-
tamentos un equilibrio en sus ingresos, dada la 
situación de necesidad en ellos de disminuir los 
gravámenes al consumo de licores, cervezas y 
demás bebidas de producción nacional. Otras 
fórmulas y medidas, como las de naturaleza 
impositiva para estimular la inversión empresa-
rial, sin haber dejado mayores resultados con-
cretos, perdieron su vigencia temporal. Hubo 
inclusive declaraciones de inconstitucionalidad 
para algunas iniciativas consagradas en esa ley 
en el ámbito de los estímulos crediticios.

Posteriormente, en el año 2001, se expidió el 
Decreto 569, mediante el cual se creó la Comi-
sión Intersectorial de Integración y Desarrollo 
Fronterizo (CIIDEF), para “la coordinación y 
orientación superior del manejo y ejecución de 
la política de fronteras en todos aquellos aspec-
tos que se relacionen con la promoción de las 
zonas de fronteras y su integración con los paí-
ses vecinos”. El Ministerio de Relaciones Exte-
riores preside la CIIDEF y ejerce su secretaría 
técnica. El Departamento Nacional de Planea-
ción es la instancia de apoyo de la Comisión, 

que cuenta con un comité técnico permanente, 
integrado por delegados de las entidades que 
conforman la CIIDEF.

Adicionalmente, el país cuenta con otros ins-
trumentos y mecanismos de integración fron-

con cinco países vecinos (Ecuador, Panamá, 
-

tado de Cooperación Amazónica y la Comuni-
dad Andina.

Esos antecedentes institucionales, todos de 
marcada tendencia centralista, y de agotados 
alcances y ya vencidas vigencias, se han repa-
sado en la formulación de este proyecto de ley, 
para estimar sus bondades y corregir sus defec-
tos, acoplándolos constructivamente a nuevas 
y más audaces propuestas legales, para el desa-
rrollo fronterizo nacional.

Contenido básico del proyecto de ley
Descripción del articulado
Este proyecto de ley está estructurado alre-

dedor de los contenidos temáticos generales si-
guientes, agrupados en sendos Títulos: Objeto 

-
siciones Especiales.

El Título de Objeto y Principios precisa las 
pretensiones de la ley y enuncia los Principios 
Básicos observados para su formulación.

El Ámbito de Aplicación, Título II, hace re-
-

riales, fronterizas y transfronterizas, dentro de 
las cuales deben aplicarse las iniciativas de este 

-
terizos, los Departamentos Fronterizos, las Re-
giones Fronterizas y las Zonas de Integración 

contexto geopolítico, y en concordancia con la 

1454 de 2011 y a los convenios internacionales 
suscritos por la República de Colombia.

El articulado sobre Régimen Económico Es-
pecial, Título III, relaciona los incentivos tri-
butarios y los estímulos aduaneros y arancela-
rios, mediante los cuales se pretende dinamizar 
el desarrollo económico de los Departamentos 
Fronterizos.

Se consideran, en el articulado del proyecto, 
como elementos fundamentales del Régimen 
Económico Especial, la estampilla pro desa-
rrollo fronterizo y el Fondo de Compensación 
y Desarrollo Fronterizo. Esas dos iniciativas 
tienen antecedentes en la Ley 195 de 1991 y 
en este proyecto han sido mejoradas en su ela-
boración con el propósito de volverlas más 

que los alcances del mismo, son mayores a los 
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puramente compensatorios con los cuales se lo 
-

tar orientado a compensar los ingresos de los 
departamentos y municipios fronterizos, por las 
caídas de sus ingresos tributarios fundamenta-
dos en el consumo de licores y en las sobretasas 
a los combustibles, el “Fondo” debe servir para 

gestión, el desarrollo económico y social de las 
entidades territoriales fronterizas.

El Título sobre “Régimen de Desarrollo So-
cial” hace referencia a los compromisos secto-
riales que debe asumir y ejecutar el Gobierno 
Nacional en los municipios y departamentos 
fronterizos.

El articulado sobre Fortalecimiento Institu-
cional, Título V, está orientado a darles catego-
ría y posicionamiento en la arquitectura insti-
tucional del país a los departamentos y temas 
fronterizos, y a su vez, inducirlos al desarrollo 
de sus propias capacidades y potencialidades 
institucionales. Se propone la creación de una 
“Agencia Gubernamental para el Desarrollo 
Fronterizo”, la obligatoriedad de incluir los pla-
nes de desarrollo fronterizo en los planes de de-
sarrollo de la Nación y de las propias entidades 
territoriales fronterizas, y la obligatoriedad de 
asignar, anualmente, un porcentaje de la inver-
sión pública sectorial nacional, a los proyectos 
que el gobierno central ejecute en los departa-
mentos fronterizos. Sobre estas materias, se es-
tablece la obligatoriedad de presentar, por parte 
de los funcionarios competentes, informes a las 
correspondientes corporaciones públicas y a la 
sociedad civil.

-
bierno Nacional comprometa la gestión de la 
“Agencia para la Cooperación Internacional” 
en la formulación, contratación y desarrollo de 
proyectos de cooperación técnica internacional 
en los Departamentos Fronterizos.

Por último, el Título VI del proyecto de ley 
hace referencia a las Disposiciones Especiales 

-
cretamente, en lo relacionado con la vigencia 
de normas preexistentes a la expedición de la 
misma y las facultades extraordinarias que se 
otorgan al Presidente de la república, para que 
regule, vía decretos con fuerza de ley, los asun-
tos que requieran una implementación particu-
lar para las minorías étnicas.

Presentación del proyecto de ley a los ho-
norables Senadores y Representantes

Los municipios y departamentos fronte-
rizos, no obstante sus apreciables riquezas y 
potencialidades, mediante la débil inercia de 
su propio desarrollo y las intervenciones ins-
titucionales ordinarias en ellos, por parte del 
gobierno central, no pueden zanjar las brechas 

de su desarrollo respecto al resto del país y su 

tales condiciones, las mismas tenderán a en-
sancharse.

De allí la necesidad e importancia de dise-
ñar unos mecanismos legales que permitan, 
eficazmente, aprovechar tales riquezas y po-
tencialidades, y cerrar las brechas entre ellos 
y el resto del país. Esta es, resumidamente, la 
intencionalidad de la ley puesta a considera-
ción del honorable Congreso de la República.

Por lo expuesto, solicitamos, respetuo-
samente, a los honorables Senadores y  
honorables Representantes su concurso y co-
laboración en el trámite y aprobación de esta 
iniciativa.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2013
Señor Presidente:

Proyecto de ley número 124 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se establece un Régimen 
Especial para los Municipios, Departamentos 
y Regiones de Frontera de Colombia, en apli-
cación del artículo 337 de la Constitución Polí-
tica Colombiana, me permito pasar a su despa-
cho el expediente de la mencionada iniciativa 
que fue presentada en el día de hoy ante Se-
cretaría General, por los honorables Senadores 
Juan Fernando Cristo, Carlos Emiro Barriga, 
Jorge Eliécer Ballesteros, Félix José Valera y 
Myriam Alicia Paredes. La materia de que trata 
el mencionado proyecto de ley es competencia 
de la Comisión Segunda Constitucional Perma-
nente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2013
De conformidad con el informe de Secre-

taría General, dese por repartido el proyecto 
de ley de la referencia a la Comisión Segunda 
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Constitucional y envíese copia del mismo a la 
-

cado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la 

República,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 125  
DE 2013 SENADO

por medio de la cual se establecen unos  
bene cios al reservista colombiano,  

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente 

a las personas que cumplieron con el deber de 
prestar el servicio militar obligatorio tal como 
lo consagra el artículo 216 de la Constitución 
Política de Colombia y de los artículos 3°, 10 y 
14 de la Ley 48.

Artículo 2°. Alcance. La presente ley apli-
ca al reservista colombiano en las condiciones 
previstas en los literales a) y c) del artículo 50 
de la Ley 48 de 1993.

Artículo 3°. Bene cios. Dentro de los bene-
-

tran:
a) Establecer mecanismos para la adquisi-

ción de predios de extinción de dominio con el 
-

vos con los reservistas colombianos.
b) Permitir el acceso al programa erradica-

dores de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social con la mano de obra del reservista.

c) Dar incentivos con programas y proyec-
tos educativos, en básica primaria, básica se-
cundaria, técnicas, tecnológicas, universitarias 
con entidades del Estado o particulares, para el 
reservista.

d) Ordenar al Instituto Colombiano de Cré-
dito y Estudios Técnicos en el Exterior (Ice-
tex), prestar dinero con intereses blandos o 
condonables al reservista que quiera adelan-
tar estudios en carreras técnicas, tecnológicas, 
universitarias y de posgrado.

e) Adelantar con el servicio de aprendizaje 
(SENA) capacitaciones en programas técnicos, 

empresa la empresa con el reservista y su nú-
cleo familiar.

f) Establecer mecanismos para trabajar de 
la mano en proyectos de educación, salud, vi-
vienda, bienestar social, proyectos productivos, 
etc., entre organizaciones sin ánimo de lucro 
legalmente constituidas que representan a las 
personas que prestaron el servicio militar y son 
llamados reservistas colombianos artículo 50 
de la Ley 48.

g) Acompañamiento para el reservista sin 
distingo alguno para que los bancos del Estado 

proyectos productivos con la posibilidad de ser 
condonables.

Artículo 4°. Adopción de medidas y acciones 
del Estado: -
ponsabilidad del Ministerio de Defensa Nacio-
nal a través de sus guarniciones militares adop-
tar medidas inmediatas y ejecutar programas de 
prevención, capacitación al soldado reservista 
para el resguardo de la integridad física y moral 

Artículo 5°. Programas para reservistas que 
demuestren su incapacidad física. Los que po-
sean alguna incapacidad física derivada de su 
servicio militar tienen derecho a participar en 
programas de atención integral dirigidos a pro-
tegerlos, asegurando su proceso educativo, su 
desarrollo físico y psicológico obligatorio, así 
como agotar las medidas necesarias para su re-
inserción familiar y social de ser aun posible en 
los casos que se requiera.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación y deroga las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Édgar Espíndola Niño,
Senador de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de Colombia en su 

artículo 216 dice que “todos los colombianos 
están obligados a tomar las armas cuando las 
necesidades públicas lo exijan para defender la 
independencia nacional y las instituciones pú-
blicas.

En el marco legislativo, debe resaltarse que 
el marco normativo regulatorio del servicio mi-
litar obligatorio está determinado actualmente 
por las Leyes 48 de 1993,

Con todo, el marco normativo actual del 
servicio militar en Colombia exige que (i) todo 

-
nir su situación militar a partir de que cumpla 
su mayoría de edad y hasta los cincuenta años 

Por su parte, los artículos 3°, 10 y 14 de la 
Ley 48 de 1993, disponen:
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“Artículo 3°. Servicio militar obligatorio. 
Todos los colombianos están obligados a to-
mar las armas cuando las necesidades públi-
cas lo exijan, para defender la independencia 
nacional y las instituciones públicas, con las 
prerrogativas y las exenciones que establece la 
presente ley.

Servicio militar obligatorio.
Artículo 10. bligaci n de de nir la situa-

ción militar. Todo varón colombiano está obli-
gado a de nir su situación militar a partir de 
la fecha en que cumpla su mayoría de edad, 
a excepción de los estudiantes de bachillerato, 
quienes de nirán cuando obtengan su título de 
bachiller.

La obligación militar de los colombianos 
termina el día en que cumplan los cincuenta 
(50) años de edad.

Parágrafo. La mujer colombiana prestará el 
servicio militar voluntario, y será obligatorio 
cuando las circunstancias del país lo exijan y 
el Gobierno Nacional lo determine, en tareas 
de apoyo logístico, administrativo, social, cul-
tural o de defensa de la ecología y el medio 
ambiente, y en general, de las actividades que 
contribuyan a la modernización y al desarro-
llo del país y tendrán derecho a los estímulos 
y prerrogativas que establece la ley no impor-
tando la modalidad en que se preste el servicio.

Artículo 14. Inscripción. Todo varón colom-
biano tiene la obligación de inscribirse para 
de nir su situación militar dentro del lapso 
del año anterior en que cumpla la mayoría de 
edad, requisito sin el cual no podrá formulas 
solicitudes de exención o aplazamiento. Cuan-
do se llegue a la mayoría de edad sin haberse 
dado cumplimiento a esta obligación, la au-
toridad podrá compelerlo sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones que se establecen 
en la presente ley.

Parágrafo 1°. Los alumnos de último año de 
estudios secundarios, sin importar la edad, de-
berán inscribirse durante el transcurso del año 
lectivo por intermedio del respectivo plantel 
educativo, en coordinación con la Dirección de 
Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 
solicitarán las cuotas de bachilleres para su in-
corporación a la Dirección de Reclutamiento y 
Control Reservas del Ejército, único organismo 
con facultad para cumplir tal actividad.

Parágrafo 2°. La inscripción militar pres-
cribe al término de un (1) año, vencido este 
plazo, surge la obligación de inscribirse nue-
vamente”.

Los jóvenes, después de cumplir con su ma-
yoría de edad pasan por un proceso de selec-

-

litares, y así después de cumplido su servicio 
obtener la libreta militar y de conducta, con el 

nuestra Constitución Política de Colombia para 
ingresar a la vida laboral, quienes después de 
recorrer el escaso mercado laboral del país y 
respetando su calidad de sujetos de derecho 
dentro de un marco de actividades orientadas a 
su reinserción familiar y social, adoptando me-
didas de prevención y protección que aseguren 
el respeto a su dignidad y desarrollo integral 
como el derecho al trabajo.

El reservista, es un ciudadano que no negó 
un tiempo de su vida para proteger y defender 
la integridad social del Estado colombiano, 
muchos de ellos, tienen a su cargo una gran 
responsabilidad representada en su núcleo fa-
miliar como también el sostenimiento de sus 
progenitores que viven con ellos apenas con 
ingresos que si acaso satisfacen una comida en 
el día, viéndose obligados a recurrir a cualquier 
tipo de actividad ilícita que le permita la conse-
cución del sustento familiar como del cuidado 
y protección de su obligación.

Fundación Seguridad & Democracia. El 
Servicio Militar en Colombia: Inequidad, 
corrupción y propuesta para su reforma; 
Bogotá, D. C., junio 22 de 2004

“La principal falencia del actual sistema de 
conscripción en Colombia radica en que gene-
ra una serie de condiciones de prestación del 
servicio inequitativas y discriminatorias. Lo 
que resulta aún más grave es que son los gru-
pos precisamente los grupos más vulnerables 
y más desaventajados los que enfrentan una 
mayor carga a la hora de prestar el servicio 
militar obligatorio.

Por ejemplo, la Ley 48 consagra tres tipos 
de soldados conscriptos, a saber, los bachille-
res, los regulares y los campesinos. Estos dos 
últimos, que son reclutados entre los jóvenes 
que no han tenido acceso a la educación me-
dia, prestan más tiempo que los bachilleres, en-
tre 18 y 24 meses frente a 12 que prestan quie-
nes sí han tenido el privilegio de graduarse del 
colegio.

Pero lo más grave es que los soldados ba-
chilleres están, por lo general, exentos de ir al 
combate, pues son llamados a integrar unida-
des tales como el Batallón Guardia Presiden-
cial, los batallones de Apoyo de Servicios para 
el Combate (ASPC) o son asignados a labores 
administrativas en las unidades militares. Los 
regulares, por el contrario, entran a formar 
parte de las unidades de combate, incluyendo 
batallones de contraguerrilla.

Otros privilegiados son los alumnos que se 
gradúan de los liceos y colegios militares, quie-
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nes por este simple hecho obtienen libreta de re-
servista de primera clase, sin jamás haber pres-
tado servicio militar ni haber enfrentado riesgo 
alguno. Lo mismo ocurre con los alumnos de las 
escuelas de formación de o ciales o subo cia-
les, a quienes por el hecho de permanecer un 
año en las mismas, se les reconoce haber presta-
do servicio militar, de nuevo, sin haber asumido 
riesgo alguno ni haber estado en el frente de ba-
talla. Debe quedar claro: solo cumple realmente 
con su servicio militar quien competa el tiempo 
reglamentario en servicio activo, en una unidad 
militar operativa, expuesto a los mismos riesgos 
que hoy enfrenta un soldado regular. No se debe 
considerar como tiempo de servicio la perma-
nencia en unidades de formación, educativas o 
administrativas.

Adicionalmente, el hecho de que el Ejército 
de Colombia haya adoptado la sana costum-
bre de no reclutar menores genera, inadverti-
damente por cierto, otra situación de inequi-
dad. Es un hecho que en los estratos altos, la 
mayoría de los jóvenes se gradúan del bachi-
llerato antes de cumplir la mayoría de edad y 
muchos ingresan a la universidad o a otras ins-
tituciones de educación superior. Por ello, no 
son reclutados al graduarse de bachilleres. Si 
bien es requisito indispensable haber de nido 
su situación miliar para graduarse de la uni-
versidad, lo cierto es que los profesionales no 
son reclutados, por lo que terminan evadiendo, 
legalmente por cierto, su responsabilidad de 
servicio militar. Lo justo sería que todo varón 
mayor de edad, en caso de salir sorteado, como 
se explica más adelante, culpa con su obliga-
ción de servicio y que el hecho de contar con 
el privilegio de tener acceso a la educación su-
perior jamás debería constituirse en un camino 
de evasión del mismo.

…
Se deben fortalecer los incentivos por el 

cumplimiento de este deber patrio. Esto no 
solo para motivar a los jóvenes a cumplir con 
su compromiso, sino como justa compensación 
por los servicios prestados a la Nación.

...
Es claro que el sistema de conscripción en 

Colombia a inequitativo. Más grave aún, los 
sectores más vulnerable s y necesitados asu-
men la carga más onerosa. Por ende, el ser-
vicio militar regresivo desde el punto de vista 
social. Si bien la profesionalización de la tropa 
ha signi cado un aumento de la efectividad mi-
litar, es necesario que el esfuerzo militar sea 
asumido por la totalidad de la sociedad”.

Cordialmente,
Édgar Espíndola Niño,

Senador de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2013
Señor Presidente:

Proyecto de ley número 125 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se establecen unos bene -
cios al reservista colombiano, y se dictan otras 
disposiciones, me permito pasar a su despacho 
el expediente de la mencionada iniciativa que 
fue presentada en el día de hoy ante Secretaría 
General, por el honorable Senador Édgar Es-
píndola Niño. La materia de que trata el men-
cionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones regla-
mentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 15 de octubre de 2013
De conformidad con el informe de Secre-

taría General, dese por repartido el proyecto 
de ley de la referencia a la Comisión Segunda 
Constitucional y envíese copia del mismo a la 

-
cado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la 

República,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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