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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 aplicación del artículo 
337 de la Constitución Política colombiana. 

Señor Presidente:
Atendiendo la honrosa designación que nos fue-

ra hecha por la Mesa Directiva de la Comisión Se-
gunda Permanente de Senado del Proyecto de ley 
número 124 de 2013 Senado por medio de la cual 
se establece un régimen especial para los munici-
pios, departamentos y regiones de frontera de Co-
lombia, en aplicación del artículo 337 de la Consti-
tución Política Colombiana, nos permitimos rendir 
ponencia favorable en los siguientes términos: 

I. Trámite de la iniciativa
El Proyecto de ley número 124 de 2013 Senado, 

por medio de la cual se establece un régimen espe-
cial para los municipios, departamentos y regiones 
de frontera de Colombia, en aplicación del artícu-
lo 337 de la Constitución Política Colombiana, de 
autoría de los honorables Senadores Myriam Alicia 
Paredes, Carlos Emiro Barriga, Jorge Eliécer Ba-

llesteros, Félix José Valera y Juan Fernando Cris-
to, fue radicado el día 15 de octubre de 2013 ante 
la Secretaría General del Senado de la República. 
Como ponentes, fueron asignados los honorables 
Senadores Myriam Alicia Paredes, Juan Fernando 
Cristo y Carlos Emiro Barriga el día 29 de octubre 
de 2013.

II. Objeto del proyecto de ley
Los Municipios y Departamentos Fronterizos, 

no obstante sus apreciables riquezas y potencialida-
des y las intervenciones institucionales ordinarias 
en ellos por parte del Gobierno central, no han po-
dido zanjar las brechas sociales y económicas que 
existen respecto al resto del país; por el contrario, 
de mantenerse las condiciones vigentes, las mismas 
tenderán a ensancharse. 

De allí, la necesidad e importancia de diseñar 
unos mecanismos legales que permitan eficazmente 
aprovechar tales riquezas y potencialidades, y ce-
rrar las brechas entre ellos y el resto del país. Esta 
es, en resumen, la intencionalidad de esta iniciativa 
puesta a consideración del honorable Congreso de 
la República.

III. Exposición de motivos
Consideraciones generales
El objetivo de la presente ley es fomentar el de-

sarrollo integral y diferenciado de las regiones, los 
departamentos y municipios fronterizos colombia-
nos; propiciando, desde el Estado, tanto el aprove-
chamiento de sus potencialidades endógenas como 
el fortalecimiento de sus organizaciones e institu-
ciones públicas, privadas y comunitarias. Con la 
aplicación de esta ley se espera el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de fronte-
ra, la reducción de las brechas socioeconómicas 
existentes entre ellos y el resto de nacionales, su 
integración con el país y con los países vecinos, y 
el ejercicio efectivo de una soberanía social en los 
territorios fronterizos del país. 
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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, urgente y oportuno, es-
tablecer un marco normativo que permita definir e 
instrumentar estrategias especiales y acciones afir-
mativas del Gobierno para propiciar y estimular su 
desarrollo.

Todos los indicadores convencionales denun-
cian la enorme brecha existente, entre la calidad de 
vida y las oportunidades de desarrollo, exhibidas 
por los habitantes y las regiones de frontera, y las 
ostentadas por los demás colombianos 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
INGRESO PERSONA OCUPADA 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 económico 
de los departamentos limítrofes, en relación 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 fronte-
rizas del país, está impactando negativamente las 
condiciones de crecimiento y convivencia de la Na-
ción entera. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 consideró las disparidades en el desarrollo re-
gional, como uno de los principales cuellos de bo-
tella para el desarrollo nacional; por esas razones, 
direccionó el trazado de las políticas públicas hacia 
la consecución de una estructura regional del país, 
más equilibrada e incluyente.

Paradójicamente, la brecha existente entre el de-
sarrollo promedio del país y el registrado por sus 
regiones fronterizas ocurre en medio de las enor-
mes potencialidades de las mismas, para su endó-
geno crecimiento económico.

En diez de los trece Departamentos Fronterizos 
se concentra el 90% de los recursos forestales nacio-
nales, y en tres de ellos se localiza la mitad (53%) de 
la explotación maderera colombiana, legalmente re-
gistrada. En los Departamentos de Frontera, se loca-
liza 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 Pu-
tumayo se produce el 16% del petróleo colombiano.

Los Departamentos Fronterizos poseen cinco de 
los seis más importantes sistemas fluviales de la Na-
ción. Los ríos Atrato, Amazonas, Arauca, Orinoco y 
Putumayo ofrecen un enorme potencial para la nave-
gación fluvial y la pesca. En el departamento de San 
Andrés se localiza el 77% de los arrecifes coralinos 
del país y, en la cuenca del Pacífico, se realiza el 60% 
de la captura pesquera marítima nacional.

Es de resaltar que los Departamentos Fronteri-
zos albergan el 49% de la población indígena del 
país y el 22% de la población afrocolombiana, ade-
más de la población raizal de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina. El 70% de los resguardos 
indígenas y el 71% de las titulaciones colectivas de 
comunidades negras se encuentran en Departamen-
tos de Frontera. 

Además de las ventajas competitivas que repre-
senta su localización geográfica, las anteriores po-
tencialidades justificarían y explicarían una condi-
ción totalmente distinta a la ostentada, en términos 
de desarrollo, en los departamentos fronterizos.

Este proyecto de ley busca, de una parte, dismi-
nuir esas desigualdades e inequidades territoriales y 
poblacionales, las cuales se han presentado siempre 
y se vienen pronunciando en los últimos años; las-
timosamente, han generado ambientes crecientes 
de injusticia, inseguridad y violencia en las regio-
nes fronterizas del país. Y, de otra parte, pretende 
este proyecto de ley propiciar unas condiciones 
institucionales que favorezcan los emprendimien-
tos endógenos de las regiones fronterizas, para el 
aprovechamiento 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 constitucionales:
En el Preámbulo, cuando se establece que la 

Constitución se decreta, sanciona y promulga, “con 
el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 
a sus integrantes la vida, la convivencia, 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 im-
pulsar la integración latinoamericana”.

En el artículo 2°, toda vez que instituye, por una 
parte, como fines esenciales del Estado, entre otros: 
servir a la comunidad; 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 autorida-
des de la República están instituidas para prote-
ger 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 política 
exterior de Colombia se orientará hacia la inte-
gración latinoamericana y del Caribe.

En el artículo 13, por cuanto compele al Estado a 
promover las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva, y a adoptar medidas en favor de 
grupos discriminados o marginados.

En el artículo 289, ya que prescribe que los de-
partamentos y municipios ubicados en zonas fron-
terizas podrán adelantar directamente con la enti-
dad territorial limítrofe del país vecino, de igual 
nivel, programas de cooperación e integración, 
dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la 
prestación de servicios públicos y la preservación 
del ambiente.
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En el artículo 298, toda vez que señala que: “Los 
departamentos tienen autonomía para la adminis-
tración de los asuntos seccionales y la planificación 
y promoción del desarrollo 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 frontera, terres-
tres y marítimas, normas especiales en materias 
económicas y sociales tendientes a promover su 
desarrollo”.

En el artículo 365, por cuanto establece, clara-
mente, que los servicios públicos son inherentes 
a la finalidad social de Estado y es deber de este, 
asegurar su prestación eficiente.

En el artículo 366, porque dispone como finali-
dades del Estado: el bienestar general y el mejo-
ramiento de la calidad de vida de la población. 

Igualmente, la presente iniciativa se sujeta a lo 
manifestado por la Corte Constitucional en relación 
con la relevancia constitucional de estas 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 intere-
ses constitucionales destacados entre los que es-
tán el mandato de integración latinoamericana, 
el desarrollo de las entidades territoriales y de su 
autonomía así como la promoción de procesos de 
intercambio social, cultural o económico. La refe-
rida importancia puede encontrarse reflejada en, al 
menos, tres disposiciones de la Constitución: (i) el 
artículo 289 prevé que por mandato de la ley, los 
departamentos y municipios ubicados en zonas de 
frontera pueden adelantar directamente con las en-
tidades territoriales limítrofes del otro país y que 
se encuentren en el mismo nivel, programas de 
cooperación e integración a efectos de fomentar 
el desarrollo comunitario, la prestación de servi-
cios públicos y la preservación del medio ambien-
te; (ii) el numeral 2 del artículo 300 establece que 
les corresponde a las asambleas departamentales 
expedir las disposiciones relacionadas, entre otras 
cosas, con las zonas de frontera; (iii) el artículo 
337 prevé que la ley podrá establecer para las zo-
nas 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 se-
ñala:

“La Corte Constitucional ha indicado que la pro-
fundización de las relaciones en zonas de frontera 
guarda correspondencia con el ideal integracionista 
que inspira las relaciones internacionales 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 le-
gítimamente cabe dentro de las regulaciones que 
1 Corte Constitucional. Sentencia C-303 de 2012. M. P. 

Mauricio González Cuervo.

el Congreso puede expedir con miras a desarrollar 
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 exi-
ge la presencia visible del Estado en los territo-
rios limítrofes y la existencia de comunidades la-
boriosas y pujantes que desarrollen un sentimien-
to de arraigo nacional. Pero, al mismo tiempo, es 
importante que se estrechen los lazos culturales y 
económicos con las poblaciones de las naciones 
vecinas, como corresponde al ideario integracio-
nista de la Carta.

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

Por otra parte, en cuanto al alcance de la com-
petencia 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 le-
gislador para asumir las soluciones que autoriza el 
artículo 337 constitucional, frente a las zonas de 
frontera. 

Como se constata del simple examen del conte-
nido de dicha norma, las competencias asignadas al 
legislador en esta materia son abiertas, en la medida 
en que la Constitución no las somete expresamen-
te a condicionamientos específicos, de manera que 
las soluciones que se adopten y el acierto o bondad 
de las mismas, depende en alto grado del examen 
y ponderación de la problemática que presenten 
las mencionadas regiones y de la respuesta políti-
ca que, a través de las respectivas normas puede 
asumir el legislador, bajo cierta discrecionalidad. 
Tratándose del desarrollo de un cometido estatal, 
claramente definido en la Constitución, existe una 
amplia libertad de configuración de la normativi-
dad jurídica que sirve de instrumento para su con-
creción, con base en las evaluaciones 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 cuales 
la Constitución podría someter su acción en esta 
materia, v.gr., en las circunstancias que tienen que 
ver con la protección de la soberanía 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 presupuestales y finan-
cieras de la Nación, el manejo de las relaciones 
internacionales y de la política económica etc. 
(…)”. 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-661 de 1998. M. P. 

Antonio Barrera Carbonell.
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Por último, la Corte Constitucional resaltó la 
importancia y transcendencia de estas zonas limí-
trofes3:

“Dentro del marco constitucional descrito, se 
hace necesario entonces, que el legislador busque 
el mejoramiento de las condiciones sociales, eco-
nómicas y culturales de los habitantes de las zonas 
de frontera, cuyas relaciones sociales y económicas 
han surgido en razón de circunstancias históricas y 
sociológicas que los identifica, adoptando para ello 
soluciones que deben estar acordes con el principio 
constitucional del Estado Social de Derecho, cuyas 
finalidades coinciden con el contenido programáti-
co del artículo 337 Superior.

Precepto este que adopta un cometido estatal es-
pecífico de fomento, estímulo y promoción 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 países vecinos y facilitar, entonces, el fo-
mento de proyectos de cooperación e integración 
con las entidades territoriales limítrofes, a fin de lo-
grar el desarrollo económico y social comunitario, 
la prestación eficiente de los servicios públicos 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 artícu-
lo 337, mediante la promoción de programas de 
cooperación e integración económica y social en 
los departamentos y municipios ubicados en zonas 
fronterizas, donde la conservación de la soberanía, 
de la independencia nacional y de la integridad te-
rritorial son fines esenciales 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 poblacio-
nes de las naciones vecinas dentro del ideal integra-
cionista de la Carta Política de 1991. Principio este 
que se desprende del preámbulo, al señalar que la 
Constitución tiene como uno de sus fines esencia-
les, impulsar la integración de la comunidad lati-
noamericana; así como del artículo 9º a cuyo tenor 
la política exterior del Estado se orientará hacia la 
integración latinoamericana y del Caribe”.

Principales Antecedentes Institucionales
Con anterioridad a la Constitución Política de 

1991, el esfuerzo institucional más significativo e 
inmediato lo representó el Decreto número 3448 
de 1983, expedido en desarrollo de la Ley 10 del 
mismo año, y conocido como “Estatuto de Fronte-
ras”. Ese Estatuto creó, entre otros mecanismos de 
acción, la Secretaría de Asuntos Fronterizos, aboli-
da después de la estructura del Gobierno Nacional 
mediante el Decreto número 1182 de 29 de junio de 
1999, el cual transfirió sus funciones al Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

El Estatuto de 1983 hacía obligatoria la inclu-
sión del tema fronterizo en la planeación nacional 
y en la programación de la inversión pública cen-
3 Corte Constitucional. Sentencia C-269 de 2000. M. P. 

Álvaro Tafur Galvis.

tral. Fue esa norma, ciertamente, reivindicativa y 
relativamente eficaz, pero sus alcances fueron des-
vaneciéndose en el tiempo, por falta de políticas 
públicas que le dieran continuidad a su espíritu y 
contenidos. 

Después de expedida la Constitución de 1991, 
el esfuerzo institucional más significativo y explí-
cito, para atender la problemática de las regiones 
fronterizas, fue la Ley 191 de 1995. Entre otros 
elementos, esa ley creó la Consejería Presidencial 
de Fronteras, como instancia de coordinación inte-
rinstitucional, con el sector privado, los grupos ét-
nicos, la cooperación internacional y los gobiernos 
extranjeros. La Ley 191 de 1995 creó también la 
“Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo”.

Algunas fórmulas y medidas creadas para be-
neficiar a las regiones fronterizas, en la Ley 191 
de 1995, nunca fueron debidamente implementa-
das, como el “Fondo de Compensación Tributa-
ria”, ideado para mantener en los departamentos 
un equilibrio en sus ingresos, dada la situación de 
necesidad en ellos de disminuír 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 empresarial, sin haber dejado mayores re-
sultados concretos, perdieron su vigencia temporal. 
Hubo inclusive declaraciones de inconstitucionali-
dad para algunas iniciativas consagradas en esa ley 
en el ámbito de los estímulos crediticios. 

Posteriormente, en el año 2001, se expidió el 
Decreto número 569, mediante el cual se creó la 
Comisión Intersectorial de Integración y Desa-
rrollo Fronterizo (CIIDEF), para “la coordinación 
y orientación superior del manejo y ejecución de 
la política de fronteras en todos aquellos aspectos 
que se relacionen con la promoción de las zonas de 
fronteras y su integración con los países vecinos”. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores preside la 
CIIDEF y ejerce su Secretaría Técnica. El Depar-
tamento Nacional de Planeación 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 fronteriza; 
entre ellos, las Comisiones de Vecindad con cinco 
países vecinos (Ecuador, Panamá, Perú, Brasil y Ja-
maica); Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica y la Comunidad Andina.

Esos antecedentes institucionales, todos de mar-
cada tendencia centralista, y de agotados alcances y 
ya vencidas vigencias, se han repasado en la formu-
lación de este proyecto de ley, para estimar sus bon-
dades y corregir sus defectos, acoplándolos cons-
tructivamente a nuevas y más audaces propuestas 
legales, para el desarrollo fronterizo nacional.

IV. Descripción del articulado
Este proyecto de ley está estructurado alrededor 

de los contenidos temáticos generales siguientes, 
agrupados en sendos Títulos: Objeto y Principios; 
Ámbito de Aplicación; Régimen Económico Espe-
cial; Régimen de Desarrollo Social; Fortalecimien-
to Institucional y Disposiciones Especiales. 
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El Título de Objeto y Principios precisa las pre-
tensiones de la ley y enuncia los Principios Básicos 
observados para su formulación.

El Ámbito de Aplicación, Título II, hace refe-
rencia a la definición de las entidades territoriales, 
fronterizas y transfronterizas, dentro de las cua-
les deben aplicarse las iniciativas de este proyecto 
de ley. Se definen los Municipios Fronterizos, los 
Departamentos Fronterizos, las Regiones Fron-
terizas y las Zonas de Integración Fronteriza, en 
atención a la configuración y al contexto geopolí-
tico, y en concordancia con la normativa vigente; 
especialmente, a la Ley 1454 de 2011 y a los con-
venios internacionales suscritos por la República 
de Colombia.

El articulado sobre Régimen Económico Espe-
cial, Título III, relaciona los incentivos tributarios 
y los estímulos aduaneros y arancelarios, mediante 
los cuales se pretende dinamizar el desarrollo eco-
nómico de los Departamentos Fronterizos.

Se consideran, en el articulado del proyecto, 
como elementos fundamentales del Régimen Eco-
nómico Especial, la estampilla pro desarrollo fron-
terizo 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 elaboración, con el propósito de 
volverlas más eficaces y funcionales. Se precisan 
las fuentes de financiamiento del “Fondo”. Es de 
observar que los alcances del mismo son mayores 
a los puramente compensatorios con los cuales se 
lo concibió en la Ley 191 de 1995; además de estar 
orientado a compensar los ingresos de los departa-
mentos y municipios fronterizos, por las caídas de 
sus ingresos tributarios fundamentados en el con-
sumo de licores y en las sobretasas a los combusti-
bles, el “Fondo” debe servir para apalancar y pro-
mover financieramente y con gestión, el desarrollo 
económico y social de las entidades territoriales 
fronterizas.

El Título sobre “Régimen de Desarrollo Social” 
hace referencia a los compromisos sectoriales que 
debe asumir y ejecutar el Gobierno Nacional en los 
Municipios y Departamentos Fronterizos.

El articulado sobre Fortalecimiento Institucio-
nal, Título V, está orientado a darles categoría y 
posicionamiento en la arquitectura institucional 
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 Gubernamen-
tal para el Desarrollo Fronterizo”, la obligatoriedad 
de incluir los planes de desarrollo fronterizo en los 
planes de desarrollo de la Nación y de las propias 
entidades territoriales fronterizas, y la obligatorie-
dad de asignar, anualmente, un porcentaje de la in-
versión pública sectorial nacional, a los proyectos 
que el Gobierno central ejecute en los departamen-
tos fronterizos. Sobre estas materias, se establece la 
obligatoriedad de presentar, por parte de los funcio-
narios competentes, informes a las correspondien-
tes corporaciones públicas y a la sociedad civil. 

Finalmente, se fijan criterios para que el Gobier-
no Nacional comprometa la gestión de la “Agencia 
para la Cooperación Internacional” en la formula-

ción, contratación y desarrollo de proyectos de coo-
peración técnica internacional en los Departamen-
tos Fronterizos.

Por último, el Título VI del proyecto de ley hace 
referencia a las Disposiciones Especiales exigidas 
para la instrumentación de la ley; concretamente, en 
lo relacionado con la vigencia de normas preexis-
tentes a la expedición de la misma y las facultades 
extraordinarias que se otorgan al Presidente de la Re-
pública, para que regule, vía decretos con fuerza de 
ley, los asuntos que requieran una implementación 
particular para las minorías étnicas.

V. Articulado del proyecto de ley
TÍTULO I

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

es fomentar el desarrollo integral y diferenciado de 
las regiones, los departamentos y municipios fron-
terizos colombianos, propiciando desde el Estado, 
tanto el aprovechamiento de sus potencialidades 
endógenas como el fortalecimiento de sus organi-
zaciones e instituciones públicas, privadas y comu-
nitarias, y la integración con los países vecinos. 

Con la aplicación de esta ley, se pretende el me-
joramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de frontera, la reducción de las brechas socioeconó-
micas existentes entre ellos y el resto de nacionales, 
su integración con el país y con los países vecinos, 
y el ejercicio efectivo de una soberanía social en los 
territorios fronterizos del país. 

Artículo 2°. Principios. La presente ley se fun-
damenta y promociona los siguientes principios 
generales:

2.1 Soberanía Social: Se complementa el con-
cepto clásico de seguridad territorial nacional, con 
la concepción más integral de soberanía social, 
donde los protagonistas fundamentales de las reali-
dades geopolíticas son los ciudadanos y las pobla-
ciones fronterizas.

2.2 Equidad social y equilibrio territorial: Es 
deber del Estado garantizar el equilibrio en el de-
sarrollo económico, social y ambiental de las di-
ferentes regiones geográficas del país, generar así,  
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 satisfagan las nece-
sidades actuales de la población, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para aten-
der a sus propias necesidades y sus posibilidades de 
desarrollo y convivencia.

2.4 Integración: Este principio regirá la presen-
te 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 inte-
gración latinoamericana y del Caribe.

2.5 Enfoque diferencial: Las políticas de Esta-
do para el fomento del desarrollo fronterizo del país 
se definen teniendo en cuenta la heterogeneidad 
geográfica, cultural e institucional, social y econó-
mica de los territorios y comunidades fronterizas.
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2.6 Planeación territorial: El desarrollo fronte-
rizo debe concebirse y administrarse como un caso 
singular de desarrollo territorial, y su programación 
así debe instrumentarse en los contextos constitu-
cionales 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 muni-

cipios cuyos límites coinciden con los límites de la 
República de Colombia con los países vecinos co-
lindantes.

– Departamentos de frontera. Son aquellos de-
partamentos 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 Capí-
tulo II de la Ley 1454 de 2011. 

– Zonas de Integración Fronteriza. Son áreas 
de intersección, entre los ámbitos territoriales y 
administrativos, de uno o varios Departamentos 
Fronterizos de Colombia, y los ámbitos territoria-
les y administrativos, de una o varias divisiones 
político-administrativas limítrofes del país vecino 
colindante, en las cuales, por razones geográficas, 
ambientales, culturales y/o socioeconómicas, se ne-
cesita una complementación institucional entre las 
correspondientes 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 Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1°. En las áreas de los Departamentos 
fronterizos ubicados en la Orinoquía y Amazonía, 
donde puedan darse definiciones territoriales dife-
rentes a la de municipios, el presente régimen se 
aplicará a los centros poblados limítrofes que ad-
ministrativamente dependan de las respectivas go-
bernaciones.

Parágrafo 2°. El departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina es departamento 
fronterizo y le aplica plenamente lo dispuesto en 
esta ley. Para los efectos de la presente ley, el te-
rritorio de la Isla de San Andrés recibirá los bene-
ficios y tratamientos previstos para los municipios 
fronterizos.

Parágrafo 3°. Las entidades territoriales na-
cionales podrán crear esquemas de asociatividad 
fronteriza y transfronteriza, de conformidad a lo 
dispuesto en el Capítulo II de la Ley 1454 de 2011 
y a los convenios internacionales que se suscriban 
para el efecto. Entre otros elementos configurado-
res, los departamentos y municipios que conformen 
un esquema de asociatividad fronteriza deberán 
tener continuidad geográfica, un plan común de 
desarrollo fronterizo, y la gestión y ejecución con-
junta de programas y proyectos, espacial e institu-
cionalmente, articuladores en el área geográfica de 
desarrollo social, económico, cultural, tecnológico 
y ambiental.

TÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO ESPECIAL

Artículo 4°. Incentivos tributarios. Serán incen-
tivos tributarios los siguientes:

1. Exención del impuesto de renta y comple-
mentarios. Tendrán exenciones del impuesto de 
renta y complementarios, gradualmente, y condi-
cionadas a sus aportaciones a la generación de em-
pleo, por un término de cinco años, las nuevas em-
presas agropecuarias, agroindustriales, pesqueras, 
manufactureras, de servicios de salud, educación, 
informáticos, telecomunicaciones, ingeniería, ho-
teleras y turísticas, de transportes y de construc-
ción de infraestructura básica, que se localicen 
en los Departamentos Fronterizos, y las empresas 
existentes en ellos de los señalados sectores, que 
se modernicen y amplíen significativamente, bien 
sean nacionales, binacionales o multinacionales, 
siempre y cuando no se relacionen con la explora-
ción o explotación minera, de hidrocarburos y gas, 
y tengan un capital superior al equivalente a tres 
mil (3000) smlmv.

Las exenciones se aplicarán según los paráme-
tros 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 genera-
ción acumulada de nuevos puestos de trabajo es su-
perior a cuarenta (40).

Tercer y Cuarto Año, exención del 50%, si la ge-
neración acumulada de puestos de trabajo es supe-
rior a cincuenta (50).

El quinto año, exención del 25%, si la genera-
ción acumulada de puestos de trabajo ha sido supe-
rior a sesenta (60).

2. Exención de IVA y gravámenes arancela-
rios. Están exentos del IVA y de todo gravamen 
arancelario, los alimentos y medicamentos de con-
sumo humano y animal, así como los insumos, 
fertilizantes, herramientas, máquinas y equipos 
agropecuarios y agroindustriales y pesqueros, que 
se introduzcan de los países vecinos, y se comer-
cialicen 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 expedi-
ción de esta ley, la forma para garantizar que las 
exclusiones, tanto del IVA como arancelarias, se 
apliquen en las ventas al consumidor final. 

Artículo 5°. Estímulos Aduaneros y Arancela-
rios. Los departamentos de frontera contarán con 
los siguientes estímulos aduaneros y arancelarios.

1. Empresas nuevas. Las empresas nuevas que 
se instalen en los Departamentos de Frontera, y las 
existentes que se modernicen o amplíen significati-
vamente, pertenecientes a los sectores y actividades 
económicas señaladas en el artículo anterior, por un 
término de cinco años, contados a partir de la expe-
dición de esta ley, podrán importar bienes de capital 
exentos de impuestos y tarifas arancelarias.
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La DIAN reconocerá, en cada caso, el derecho 
de esta exención, de conformidad a la reglamenta-
ción 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 introduzcan 
desde los Departamentos Fronterizos al resto del 
territorio nacional se someterán a las normas y re-
quisitos ordinarios aplicados a las importaciones.

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

No podrá declararse la existencia de Zonas Fran-
cas Permanentes Especiales en las áreas geográfi-
cas del territorio nacional aptas para la exploración, 
explotación o extracción de recursos naturales no 
renovables definidos en los Códigos de Minas y 
Petróleos. Tampoco se podrá declarar la existencia 
de las mismas para actividades que se encuentren 
relacionadas con el procesamiento industrial o be-
neficio de los hidrocarburos o minerales.

3. Libre tránsito. En las Zonas de Integración 
Fronteriza, existirá libre tránsito de personas y libre 
comercio de bienes y mercancías según los conve-
nios internacionales que se convengan para tales 
efectos.

Los bienes en ellas producidos con destino a la 
exportación a terceros países estarán exentos de im-
puestos 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 las 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 Departamentos 
Fronterizos para que ordenen la emisión de estam-
pillas “Pro-Desarrollo Fronterizo”, hasta por una 
suma de treinta mil millones de pesos anuales por 
emisión de cada departamento, cuyo producido se 
destinará a cofinanciar proyectos que se ejecuten en 
los municipios de frontera de iniciativas de los Go-
biernos Departamentales y/o Nacionales. Tendrán 
prioridad las inversiones en materia de infraestruc-
tura de transporte, infraestructura y dotación en 
educación básica, media, técnica y superior, solu-
ciones energéticas, conectividad y desarrollo de las 
TIC, preservación del medio ambiente, investiga-
ción y estudios en asuntos fronterizos, agua potable 
y saneamiento básico, bibliotecas departamentales, 
y proyectos derivados de los convenios de coopera-
ción e integración y desarrollo de los sectores agro-
pecuario, turístico e industrial.

Parágrafo 1°. Las Asambleas Departamentales 
podrán autorizar la sustitución de la estampilla fí-
sica por otro sistema de recaudo del mismo grava-

men que permita cumplir con seguridad y eficacia 
el objeto de esta ley.

Parágrafo 2°. Las Asambleas Departamentales 
determinarán las características, y todos los demás 
asuntos referentes al uso y aplicación obligatorios 
de las estampillas, o modalidades que se definan 
por ellas del gravamen “Pro-Desarrollo Fronterizo 
Departamental”, en las actividades y operaciones, 
de personas naturales y jurídicas, públicas y priva-
das, que ocurran o se realicen en los correspondien-
tes Departamentos de Frontera, y en los Municipios 
del mismo. De todo ello, se dará aviso al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo 3°. Facúltese a los Concejos Munici-
pales para que, previa autorización de la Asamblea 
del Departamento, hagan obligatorio el uso y apli-
cación de la “Estampilla Pro-Desarrollo Fronteri-
zo” que por esta ley se autoriza.

Parágrafo 4°. No se podrán gravar con la “Es-
tampilla Pro-Desarrollo Fronterizo” los Licores ni 
las Cervezas y los Cigarrillos, producidos o comer-
cializados en los Municipios y Departamentos de 
Frontera.

Artículo 7°. Fondo de Compensación y Desa-
rrollo Fronterizo. Créase el Fondo de Compensa-
ción y Desarrollo Fronterizo, como cuenta especial, 
sin personería jurídica. 

El Fondo de Compensación y Desarrollo Fron-
terizo, entre otros y principalmente, se constituirá 
y operará con las fuentes permanentes de recursos 
siguientes:

a) Con una cesión, por parte de la Nación, del 
cinco por ciento (5%) de los ingresos tributarios re-
caudados anualmente por concepto de impuestos y 
aranceles a las importaciones;

b) Con el veinticinco por ciento (25%) del pro-
ducido de las ventas anuales de los bienes con ex-
tinción 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 asig-
nen por parte de la Nación y las entidades territo-
riales fronterizas;

d) Por donaciones, participaciones y esquemas 
de cooperación que le sean asignadas.

Los recursos del Fondo de Compensación y De-
sarrollo Fronterizo se aplicarán a la Inversión So-
cial y a la Promoción y Desarrollo Social y econó-
mico del ámbito de aplicación de esta ley.

Parágrafo. La distribución de los recursos del 
Fondo de Compensación y Desarrollo Fronterizo, 
entre los Departamentos de Frontera, se realizará 
mediante una fórmula concertada entre ellos, la 
cual, básicamente, siga los lineamientos utilizados 
para la instrumentación del Sistema General de 
Participaciones.

Artículo 8°. Incentivos Administrativos y Fi-
nancieros. El Gobierno Nacional, especialmente, 
a través de Fonade, Finagro, Fondo Nacional de 
Garantías, Bancóldex, y Banco Agrario, estimula-
rá, preferentemente, el financiamiento de proyectos 
de pre-inversión, y promocionará la colocación de 
créditos de fomento por el sistema financiero, en 
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proyectos de inversión productiva que se adelanten 
en los Departamentos de Frontera.

A los contratos para la ejecución de proyectos 
de asociación público-privada, cuyas inversiones 
se adelanten en los Departamentos de Frontera no 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 
1508 de 2012. Así mismo, estarán exentos de la tasa 
por adición o prórroga a que se refiere el artículo 29 
de la misma ley.

Parágrafo. Lo previsto en este artículo se apli-
cará para las asociaciones público-privadas que se 
aprueben a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley y por el término de cinco años, con-
tados a partir de la aprobación de cada asociación. 

Artículo 9°. Programas Especiales. Las entida-
des financieras o de fomento, de naturaleza públi-
ca, del orden nacional o departamental, y el Fondo 
Nacional de Garantías establecerán programas es-
peciales de apoyo a la pequeña y mediana empresa 
y a las microempresas establecidas o que deseen 
establecerse en municipios de Frontera, y cuando 
se promuevan encadenamientos productivos a tra-
vés del establecimiento de empresas binacionales, 
mediante los cuales apoyarán los requerimientos de 
capital de trabajo, financiación de bienes de capital 
y establecimiento de políticas de crédito adecua-
das a este tipo de empresas, condicionados a que la 
operación de las mismas no lesione el medio am-
biente, especialmente cuando se trate de empresas 
en frontera, ubicadas en la Amazonía, Orinoquía y 
el Archipiélago.

Artículo 10. Suministro de Combustibles y de 
Energía. En los departamentos y municipios de 
frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá 
la función de distribución de combustibles líqui-
dos, 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 Energía 
instrumentará soluciones, en un término no mayor a 
tres años, contados a partir de la expedición de esta 
ley, para el almacenamiento mayoritario de com-
bustibles líquidos en las ciudades capitales de los 
Departamentos de Frontera, con el fin de garanti-
zar el abastecimiento y para entregar directamente, 
desde tales almacenamientos, el combustible a las 
estaciones de servicio y los distribuidores minoris-
tas que operan en los Departamentos de Frontera.

Parágrafo 2°. Energía. El precio del kilovatio de 
energía, consumida con fines industriales y agroin-
dustriales, en los Departamentos de Frontera, ten-
drá un descuento del 20% sobre el precio promedio 
del mercado de la energía eléctrica facturado para 
tales sectores en el resto del país. El Gobierno Na-
cional, en un plazo no mayor a tres meses a par-
tir de la expedición de la presente ley, tomará las 
medidas regulatorias para instrumentar el señalado 
descuento. 

TÍTULO IV
RÉGIMEN DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 11. El Ministerio de Agricultura desti-
nará, por lo menos un 14% del presupuesto anual 
asignado, a programas de Subsidios de Vivienda 
de Interés Social Rural, Incentivo para la Capita-

lización Rural, Certificado de Incentivo Forestal, 
alianzas productivas, distritos de riego y drenaje y 
programas de desarrollo rural integral en los Muni-
cipios de Frontera. 

Artículo 12. Los vehículos terrestres automoto-
res, motocicletas y las motonaves, de propiedad de 
colombianos, con modelos posteriores al año 2005, 
y con posesión superior a un año por parte de ellos, 
matriculados, registrados y con placas de los países 
fronterizos vecinos, podrán ser nacionalizados y 
matriculados también en los Departamentos Fron-
terizos, solo para circulación y operación dentro de 
los mismos, por períodos sucesivos de cinco años, 
pagando cada vez y para el efecto, un gravamen de 
nacionalización, equivalente al diez por ciento del 
arancel de su importación vigente en el Estatuto 
Tributario.

Parágrafo 1°. Los vehículos terrestres automoto-
res así nacionalizados y matriculados, pagarán por 
su circulación y operación en los Departamentos 
Fronterizos, el cincuenta por ciento de los gravá-
menes e impuestos establecidos en ellos para tales 
efectos, y deberán cumplir con todos los requisitos 
operativos establecidos en los mismos para los ve-
hículos con matrícula solo colombiana. 

Parágrafo 2°. Los recursos obtenidos con la apli-
cación del presente artículo, serán aplicados por los 
Departamentos al mantenimiento y mejoramiento 
de las mallas viales de sus Municipios Fronterizos.

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

Artículo 13. El Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo destinará un 14% del presupuesto 
anual asignado a programas de constitución, forma-
lización y fortalecimiento de pequeñas y medianas 
empresas en los Municipios de Frontera.

Artículo 14. El Instituto Nacional de Vías (In-
vías), 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 infraestructura de transporte 
(terrestre, marítima y fluvial) que promuevan la in-
tegración con el centro del país, entre las mismas 
regiones fronterizas y con el país vecino.

Parágrafo. Se dará especial atención a la rehabi-
litación de vías terciarias y/o veredales de impor-
tancia para la conectividad de los principales cen-
tros 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 realización 
de estudios de factibilidad y ejecución de obras de 
infraestructura aeroportuaria a fin de mejorar la co-
nectividad aérea con el centro del país, con otras 
regiones y con puntos estratégicos de los países ve-
cinos. 

El Gobierno Nacional, en cabeza del DNP y el 
Ministerio de Transporte, y los Departamentos de 
Frontera establecerán esquemas de sostenibilidad 
en un plazo de 2 años a partir de la expedición de 
la presente ley.
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Artículo 16. El Ministerio de Minas y Energía, 
a través del IPSE y demás entidades que conside-
re competentes, establecerá condiciones especiales 
tanto a nivel normativo y regulatorio como de fi-
nanciación, y destinará un porcentaje de recursos 
superior al 50% del Fondo de Apoyo a las Zonas 
No Interconectadas (Fazni) y el Fondo de Apoyo 
a la Energización Rural (FAER) para la implemen-
tación de proyectos sostenibles de interconexión 
y desarrollo de soluciones alternas de generación 
y distribución de energía eléctrica en los Departa-
mentos de Frontera. Estos porcentajes se manten-
drán 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 17. El Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, garantizará el acceso de los 
Municipios de Frontera a las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones, TIC, para lo cual 
diseñará e implementará un Plan Integral Estratégi-
co Fronterizo, que incluya componentes de radio, 
televisión, internet, telefonía y telefonía móvil y los 
demás que llegaren a desarrollarse en este campo. 

Para tal efecto, el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones destinará 
recursos suficientes para la implementación de los 
proyectos de dicho plan. Estas medidas se imple-
mentarán hasta lograr una cobertura y calidad igual 
o superior a la del promedio nacional y a la cobertu-
ra 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 investigación en 
innovación y tecnología en regiones de frontera, los 
cuales serán apoyados y promovidos por los entes 
departamentales y del orden nacional.

Artículo 19. El Ministerio de Educación Nacio-
nal definirá una tipología especial para las zonas 
de frontera, como estrategia de permanencia de los 
niños, jóvenes y adolescentes a la educación prees-
colar, básica y media. Esta estrategia permitirá am-
pliar la cobertura de los programas de alimentación 
y transporte.

Artículo 20. El Ministerio de Educación Nacio-
nal incrementará en un porcentaje no inferior al 
diez por ciento (10%) los recursos para el desarro-
llo e implementación de los programas y proyec-
tos relacionados con el Título III de la Ley 115 de 
1994, en los Municipios de Frontera.

Artículo 21. El Ministerio de Educación Nacional 
promoverá acuerdos o convenios entre las Institu-
ciones 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 acadé-
mica de forma tal que sea coherente con la vocación 
productiva de las respectivas regiones. Así mismo, 
deberá regular mecanismos que promuevan la mo-
vilidad estudiantil y de docentes entre instituciones 
educativas de ambos países y haciendo efectiva una 
convalidación de títulos que sea válida exclusiva-
mente en el ámbito definido en la presente ley.

Artículo 22. El Ministerio de Educación Nacio-
nal asignará un porcentaje de su presupuesto 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 ubicadas 
en los departamentos de frontera deberán diseñar 
una estrategia específica para desarrollar programas 
y aumentar la cobertura en educación superior de los 
municipios de frontera. Para ello, la Nación cofinan-
ciará hasta un 70% del valor de dicho proceso.

Parágrafo. Los Ministerios de Educación Na-
cional y de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en conjunto con la ESAP, con 
recursos compartidos, promoverán y desarrollarán 
programas de educación tecnológica y superior, en 
la modalidad de cursos abiertos, masivos, y en lí-
nea, en los municipios y departamentos fronterizos.

Artículo 24. El Ministerio de Relaciones Exterio-
res de manera conjunta con el Ministerio de Cultu-
ra y Coldeportes, con el apoyo de los Departamen-
tos y Municipios de Frontera y representantes de la 
sociedad civil, diseñará y concertará con cada país 
vecino, un Plan Cultural y Deportivo Estratégico de 
Integración Binacional, que incluya proyectos de in-
fraestructura cultural y deportiva y de promoción y 
desarrollo de actividades culturales y deportivas.

Artículo 25. El Ministerio de Cultura deberá 
destinar recursos del presupuesto nacional para el 
desarrollo de programas de fortalecimiento insti-
tucional, mejoramiento y construcción de infraes-
tructura cultural, desarrollo de programas de em-
prendimiento cultural y formación artística en los 
Municipios de Frontera. 

Artículo 26. Coldeportes deberá destinar recur-
sos del presupuesto nacional para el desarrollo de 
programas de fortalecimiento institucional, mejora-
miento y construcción de infraestructura deportiva, 
desarrollo de programas 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 competencias 
que le han sido asignadas y bajo la asesoría del 
Ministerio de Salud y Protección Social, los Go-
bernadores de los departamentos de frontera y los 
alcaldes de los Municipios de Frontera, podrán ade-
lantar directamente con la entidad territorial limí-
trofe del país vecino, de igual nivel, Programas de 
Integración y Cooperación en materia de Salud, a 
fin de facilitar que las instituciones de prestación de 
servicios de salud pública puedan celebrar acuerdos 
con las instituciones de salud del país vecino que 
cumplan con los requisitos de ley del respectivo 
país para la compra y venta recíproca de servicios 
de salud y para la adecuada atención de sus nacio-
nales, en aquellos eventos en que las distancias 
geográficas y la capacidad resolutiva de los servi-
cios requeridos sea más favorable para los usuarios, 
de igual manera para establecer 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 Ministerio 
de Salud y Protección Social promoverá y facilita-
rá 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 para la adecuada atención de 
sus afiliados en aquellos eventos en que las distancias 
geográficas y la capacidad resolutiva de los servicios 
requeridos sea más favorable para sus afiliados. 

Artículo 28. El Ministerio de Salud y Protección 
Social promoverá la implementación de programas 
de telemedicina en los Departamentos de Frontera, 
en especial en los Municipios de Frontera. 

Parágrafo. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones garantizará la 
conectividad de los centros de atención en salud de 
los Municipios de Frontera, para la efectiva imple-
mentación de los programas de telemedicina de los 
que trata el artículo anterior.

Artículo 29. El Ministerio de Vivienda destinará 
el 14% del presupuesto de inversión en agua y sanea-
miento básico en el diseño e implementación de un 
programa de agua potable y saneamiento básico en 
los Departamentos y Municipios de frontera. Estas 
medidas se implementarán hasta lograr una cober-
tura y calidad igual o superior a la del promedio na-
cional 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 Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, los Gobernadores de los departamentos de 
frontera, los Alcaldes de municipio de frontera, las 
Corporaciones autónomas regionales y de desarro-
llo sostenible y Parques Nacionales, podrán adelan-
tar de manera articulada y conjunta, directamente 
con la entidad territorial competente de cada país 
vecino del mismo nivel, la construcción de un Plan 
de gobernanza integral binacional de los ecosiste-
mas y recursos naturales que traslapan las fronteras 
político-administrativas y nacionales, de modo que 
se pueda asegurar la preservación, conservación y 
uso sostenible de los ecosistemas estratégicos y la 
biodiversidad marina, costera y terrestre asociada.

Parágrafo. El Gobierno Nacional y los departa-
mentos y municipios de frontera mencionados en el 
artículo anterior destinarán recursos para la cons-
trucción 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 contemplados en 
los planes, programas y proyectos que se vienen de-
sarrollando.

TÍTULO V
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Artículo 32. Planes de Desarrollo Nacional y 
de las Entidades Territoriales Fronterizas. El Go-
bierno Nacional y los Gobiernos Departamentales 
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 Inver-

sión Social tendrán las correspondientes y debidas 
asignaciones presupuestales, dentro de las vigencias 
fiscales previstas para la ejecución de los mismos.

Parágrafo 1°. Proyectos de Desarrollo Fronteri-
zo. Se establecen en el Banco de Proyectos de In-
versión Nacional (BPIN) a cargo del Departamento 
Nacional de Planeación dos nuevas categorías de 
proyectos: proyecto de desarrollo fronterizo y pro-
yecto de integración binacional. Las entidades na-
cionales, en la programación anual de sus recursos 
de inversión, deberán inscribir en dicho banco, para 
la siguiente vigencia, los proyectos de cada catego-
ría de las señaladas en el presente artículo.

Parágrafo 2°. De los recursos de inversión asig-
nados sectorialmente en el Presupuesto General de 
la Nación, se destinará como mínimo un quince por 
ciento al financiamiento de los proyectos radicados 
en el BPIN para ser ejecutados en los Departamen-
tos Fronterizos.

Artículo 33. Inversión Pública Sectorial Nacio-
nal. El Departamento Nacional de Planeación y el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público determi-
narán el porcentaje de los recursos de inversión so-
cial que cada Ministerio y Departamento Adminis-
trativo destinen a los Departamentos Fronterizos, 
los cuales, en conjunto y sumatoria total, no podrán 
ser inferiores al doce por ciento (12%) del Presu-
puesto de Inversión Social de la Nación en cada 
vigencia fiscal.

Artículo 34. Agencia para el Desarrollo Fron-
terizo. Se crea la Agencia para el Desarrollo Fron-
terizo, como entidad pública con autonomía ad-
ministrativa y financiera, adscrita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Parágrafo 1°. El objetivo principal de la Agencia 
será la planeación, promoción, estructuración, con-
tratación, ejecución y administración de programas 
y proyectos de desarrollo e integración fronteriza. 
Así mismo, se encargará de coordinar y articular 
las instituciones del Estado en sus funciones en las 
áreas de frontera. 

Parágrafo 2°. La Agencia para el Desarrollo 
Fronterizo tendrá un Comité Directivo conformado 
por: el Presidente de la República o su delegado, los 
Ministros del Interior, Hacienda y Relaciones Ex-
teriores, el Director del Departamento Nacional de 
Planeación, el Director de la DIAN, un Gobernador 
en representación de la Federación Nacional de De-
partamentos y un Alcalde en representación de la 
Asociación Nacional de Municipios, los Presidentes 
Ejecutivos de la Federación Nacional de Departa-
mentos y de la Asociación Nacional de Municipios, 
y un Representante del Comité Gremial Nacional.

Parágrafo 3°. Entre las funciones que desempe-
ñe, según su constitución y reglamento constituti-
vos, la “Agencia para el Desarrollo Fronterizo” ad-
ministrará, adicionalmente a los recursos asignados 
por la Nación, los recursos del “Fondo de Compen-
sación y Desarrollo Fronterizo”, creado en esta ley 
y gestionará recursos adicionales con los departa-
mentos y municipios fronterizos, y con entidades 
públicas, privadas y de cooperación internacional. 

De igual forma, tendrá la facultad de crear fon-
dos binacionales con base en los acuerdos que logre 
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el Ministerio de Relaciones Exteriores con los go-
biernos de los países vecinos.

Artículo 35. Cooperación e Integración Inter-
nacional. Los Gobernadores de los Departamen-
tos de Frontera, previamente autorizados por las 
Asambleas Departamentales, podrán celebrar con 
las autoridades correspondientes de las entidades 
territoriales limítrofes del país vecino, convenios 
de cooperación e integración transfronteriza, dirigi-
dos a fomentar en las Regiones, Municipios y Zo-
nas de Integración Fronterizas, el desarrollo comu-
nitario, 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 deberá 
ser informado oportunamente, de la suscripción de 
los señalados convenios de cooperación e integra-
ción transfronteriza. 

Los Gobernadores de los Departamentos Fron-
terizos, previamente facultados por las Asambleas 
Departamentales y con previa autorización del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco 
de acuerdos y convenios internacionales suscritos 
para el efecto por la República de Colombia, po-
drán celebrar convenios de cooperación e integra-
ción transfronteriza con los Organismos Centrales 
del país vecino, cuando la naturaleza y magnitudes 
de las actuaciones y proyectos de interés binacional 
demanden tal concurrencia de gobiernos. 

El Gobierno Nacional comprometerá la gestión 
de la “Agencia para la Cooperación Internacional”, 
para que se priorice la formulación, contratación y 
desarrollo de “Proyectos de Cooperación Técnica 
Internacional” en los Departamentos de Frontera.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36. De conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución 
Política, revístase al Presidente de la República de 
precisas facultades extraordinarias, para que en el 
término de seis meses, contados a partir de la fe-
cha de la promulgación de la presente ley, expida 
normas con fuerza de ley, regulatorias de aquellos 
asuntos que requieran una implementación parti-
cular, para los pueblos y comunidades indígenas, 
ROM y negros, afrodescendientes, raizales y palan-
queros, ubicados en los municipios, departamentos 
y regiones fronterizas del territorio colombiano. 

Parágrafo. En la elaboración de las normas con 
fuerza de ley que desarrollen las facultades extraor-
dinarias aquí otorgadas, se consultará a los pueblos 
étnicos, a través de sus autoridades y organizacio-
nes representativas, bajo los parámetros de la juris-
prudencia constitucional, la ley y el derecho propio, 
con el fin de dar cabal cumplimiento a la consulta 
previa. Los medios económicos y técnicos para el 
desarrollo de dichas consultas serán garantizados 
por el Gobierno Nacional.

Artículo 37. Los informes oficiales anuales que 
deben presentar los Gobiernos del nivel Nacional, 
Departamental y Municipal localizados en la Fron-

tera, al Congreso de la República, las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Municipales, res-
pectivamente, deben contener un reporte específico 
sobre sus actuaciones e inversiones en los Departa-
mentos 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 organizacio-
nes cívicas y económicas de los Departamentos y 
Municipios fronterizos.

Artículo 38. Vigencia y derogatorias. La presen-
te ley rige a partir de la fecha de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones legales que le sean 
contrarias.

VI. Proposición final
Por las anteriores consideraciones, se solicita a 

los honorables Senadores aprobar en primer debate, 
el Proyecto de ley número 124 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se establece un régimen espe-
cial para los municipios, departamentos y regiones 
de frontera de Colombia, en aplicación del artículo 
337 de la Constitución Política Colombiana.

Cordialmente,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

95 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se declara bien de interés cul-
tural de la Nación el Templo Parroquial Nuestra 
Señora de las Angustias, ubicado en el municipio 
de Labateca, departamento de Norte de Santander, 

y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 29 de abril de 2014
Honorable Senador
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Presidente 
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segun-

do debate al Proyecto de ley número 95 de 2013
Atendiendo a la honrosa designación que me hi-

ciera la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del 
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Senado de la República, presento el siguiente infor-
me de ponencia para segundo debate al Proyecto de 
ley número 95 de 2013, por medio de la cual se de-
clara bien de interés cultural de la nación el templo 
parroquial Nuestra Señora de las Angustias, ubica-
do en el municipio de Labateca, departamento de 
Norte de Santander, y se dictan otras disposiciones, 
en los siguientes términos:

Trámite del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 95 de 2013 Senado, 

por medio de la cual se declara bien de interés cul-
tural de la nación el templo parroquial Nuestra Se-
ñora de las Angustias, ubicado en el municipio de 
Labateca, departamento de Norte de Santander, y 
se dictan otras disposiciones de autoría del hono-
rable Senador José Iván Clavijo Contreras, fue ra-
dicado en la Secretaría General del Senado el 18 de 
septiembre de 2013, y publicado en la Gaceta del 
Congreso número 745 y aprobado en primer debate 
ante la Comisión Segunda de Senado el día 3 de 
diciembre de 2013.

Análisis del proyecto de ley
a) Objeto. El presente proyecto de ley tiene 

como objetivo fundamental declarar bien de interés 
cultural de la Nación el Templo Parroquial Nuestra 
Señora de las Angustias, ubicado en el municipio 
de Labateca, departamento de Norte de Santander;

b) Importancia. Al declarar el Templo Parro-
quial Nuestra Señora de las Angustias, como bien 
de interés cultural de la Nación, se contribuiría al 
fomento, promoción, conservación, restauración, 
divulgación, desarrollo y financiación que el mis-
mo demande. 

El Templo Parroquial Nuestra Señora de las An-
gustias, ubicado en el municipio de Labateca, de-
partamento de Norte de Santander, ha tenido gran 
importancia religiosa; cuenta con una gran cantidad 
de feligreses que año tras año lo visitan, para dar 
gracias por los favores recibidos o para pedir que se 
cumplan los milagros.

Constitucionalidad del proyecto de ley
Para lo anterior, debe señalarse que el artículo 

154 de la Constitución Política autoriza al Congre-
so de la República a presentar proyectos de ley. En 
el mismo sentido el artículo 72 de la Constitución 
Política reza “el patrimonio cultural de la Nación 
está bajo la protección del Estado. El patrimonio ar-
queológico y otros bienes culturales que conforman 
la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles…”, 
por lo tanto le corresponde al Estado la protección 
de aquellos bienes que conformen el patrimonio 
cultural de acuerdo al mandato constitucional.

Proposición
Una vez analizado el marco constitucional y 

legal de la iniciativa parlamentaria, y llegado a la 
conclusión de que el presente proyecto de ley se 
encuentra enmarcado dentro del ámbito de la Cons-
titución y la ley, me permito presentar ponencia po-
sitiva y propongo dar segundo debate al Proyecto 
de ley número 95 de 2013, por medio de la cual 
se declara bien de interés cultural de la Nación el 
templo parroquial Nuestra Señora de las Angus-
tias, ubicado en el municipio de Labateca, depar-

tamento de Norte de Santander, y se dictan otras 
disposiciones.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

95 DE 2013 SENADO 
por medio de la cual se declara bien de interés cul-
tural de la Nación el Templo Parroquial Nuestra 
Señora de las Angustias, ubicado en el municipio 
de Labateca, departamento de Norte de Santander, 

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Declárese bien de interés cultural de 

la Nación el Templo Parroquial Nuestra Señora de 
las Angustias, ubicado en el municipio de Labateca, 
departamento de Norte de Santander.

Artículo 2°. El Ministerio de Cultura y las enti-
dades públicas del orden nacional, encargadas de 
proteger el patrimonio cultural, concurrirán para la 
organización, protección y conservación del bien 
de interés cultural que se declara en el artículo 1° 
de la presente ley.

Artículo 3°. El Ministerio de Cultura, de manera 
especial, prestará apoyo administrativo y asesoria 
técnica en las áreas de planeación, administración y 
financiación del bien de interés cultural que se crea 
mediante la presente ley.

Artículo 4°. Autorízase al Gobierno Nacional, al 
departamento de Norte de Santander y al municipio 
de Labateca, para que contribuyan al fomento, pro-
moción, conservación, restauración, divulgación, 
desarrollo y financiación que demande la declara-
toria de bien de interés cultural de la Nación del in-
mueble de que trata el artículo 1° de la presente ley.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

Bogotá, D. C., abril 30 de 2014
Autorizamos el presente informe de ponencia 

para segundo debate presentado por el honorable 
Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, al Pro-
yecto de ley número 95 de 2013, por medio de la 
cual se declara bien de interés cultural de la Na-
ción el templo parroquial Nuestra Señora de las 
Angustias, ubicado en el municipio de Labateca, 
departamento de Norte de Santander, y se dictan 
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otras disposiciones, para su publicación en la Ga-
ceta del Congreso.

 
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE COMISIÓN SEGUNDA CONS-
TITUCIONAL PERMANENTE SENADO DE 
LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 95 DE 2013 SENADO 
por medio de la cual se declara bien de interés cul-
tural de la Nación el Templo Parroquial Nuestra 
Señora de las Angustias, ubicado en el municipio 
de Labateca, departamento de Norte de Santander, 

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Declárese bien de interés cultural de 

la Nación el Templo Parroquial Nuestra Señora de 
las Angustias, ubicado en el municipio de Labateca, 
departamento de Norte de Santander.

Artículo 2°. El Ministerio de Cultura y las en-
tidades públicas del orden nacional encargadas de 
proteger el patrimonio cultural concurrirán, para la 
organización, protección y conservación del bien 

de interés cultural que se declara en el artículo 1° 
de la presente ley.

Artículo 3°. El Ministerio de Cultura, de manera 
especial, prestará apoyo administrativo y asesoría 
técnica en las áreas de planeación, administración y 
financiación del bien de interés cultural que se crea 
mediante la presente ley.

Artículo 4°. Autorízase al Gobierno Nacional, al 
departamento de Norte de Santander y al municipio 
de Labateca, para que contribuyan al fomento, pro-
moción, conservación, restauración, divulgación, 
desarrollo y financiación que demande la declara-
toria de bien de interés cultural de la Nación del in-
mueble de que trata el artículo 1° de la presente ley.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación.

COMISIÓN SEGUNDA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE 

SENADO DE LA REPÚBLICA
El texto transcrito fue el aprobado en primer de-

bate en Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda 
del Senado de la República, el día tres (3) de di-
ciembre del año dos mil trece (2013), según consta 
en el Acta número 12 de esa fecha.

C O N C E P T O S   J U R Í D IC O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 04 DE 2013 SENADO
por la cual se modifica el parágrafo del artículo 

8° de la Ley 278 de 1996.
64986
Bogotá, D. C., 22 de abril de 2014
Doctor
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República
Carrera 7 N° 8-68
Ciudad
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Respetado señor Secretario:
De manera atenta, me permito reiterar el concep-

to institucional sobre el proyecto de ley del asunto 
de la referencia, el cual va a ser sometido a segundo 
debate en la Plenaria del Senado, en los siguientes 
términos:

1. Pretensiones del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 04 de 2013 Senado 

tiene como antecedente el Proyecto de ley número 
65 de 2011 Senado, el cual fue radicado el 10 de 
agosto de 2011 y publicado en la Gaceta del Con-
greso número 585 de 2011; posteriormente se acu-
muló con el Proyecto de ley número 41 de 2011. 
El 15 de mayo de 2012 la Comisión Séptima del 
Senado aprobó el proyecto en primer debate y en 
la Plenaria del Senado de la República fue apro-
bado el 19 de marzo de 2013. Dicho proyecto fue 
archivado por tránsito de legislatura en la Comisión 
Séptima de la Cámara de Representantes.

El articulado del Proyecto de ley número 04 de 
2013 corresponde al publicado en la Gaceta del 
Congreso número 385 de 2013, para el tercer deba-
te de los últimos proyectos mencionados, los cuales 
no alcanzaron a ser discutidos en la Comisión Sép-
tima de la Cámara de Representantes.

En Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente del Senado de la Repú-
blica, de fecha miércoles 11 de diciembre de 2013, 
según Acta número 23, fue considerado el informe 
de ponencia para primer debate y el texto propuesto 
al Proyecto de ley número 04 de 2013 Senado, por 
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la cual se modifica el parágrafo del artículo 8° de 
la Ley 278 de 1996, habiendo sido aprobado por 
votación mayoritaria.

El texto del Proyecto de ley número 04 de 2013 
que se someterá a segundo debate pretende adicio-
nar el parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 
1996, por medio de la cual se reglamenta la Co-
misión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales creada por el artículo 56 de 
la Constitución Política en los siguientes términos:

“Parágrafo. Para la fijación del salario mínimo, 
la Comisión deberá decidir a más tardar el quin-
ce (15) de diciembre. Si no es posible concertar, 
la parte o partes que no están de acuerdo deben, 
obligatoriamente, explicar por escrito las razones 
de la salvedad dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes. Las partes tienen la obligación de 
estudiar esas salvedades y fijar su posición frente 
a ellas en el término de las siguientes cuarenta y 
ocho (48) horas. De nuevo, la Comisión deberá 
reunirse para buscar el consenso según los ele-
mentos de juicio que se hubieren allegado antes del 
treinta (30) de diciembre.

“Cuando definitivamente no se logre el consen-
so en la fijación del salario mínimo, para el año 
inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta 
(30) de diciembre de cada año, el Gobierno lo de-
terminará teniendo en cuenta como parámetros la 
meta de inflación del siguiente año fijada por la 
Junta del Banco de la República y la productividad 
calculada por el comité tripartito de productividad 
que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Además, se tendrá en cuenta la contribu-
ción de los salarios al ingreso nacional, el incre-
mento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC).

“En todo caso, el incremento en el salario míni-
mo no será inferior al porcentaje del Índice de Pre-
cios al Consumidor causado para Ingresos Bajos, 
debidamente certificado por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE), más 
un punto porcentual. Cuando el IPC para ingresos 
bajos sea inferior al IPC nacional, el porcentaje se 
aplicará sobre este último”.

2. Normativa vigente
El artículo 56 de la Constitución Política ordenó:
“Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los 

servicios públicos esenciales definidos por el legis-
lador.

“La ley reglamentará este derecho.
“Una Comisión Permanente Integrada por el 

Gobierno, por representantes de los empleadores 
y de los trabajadores, fomentará las buenas rela-
ciones laborales, contribuirá a la solución de los 
conflictos colectivos de trabajo y concertará las 
políticas salariales y laborales. La ley reglamenta-
rá su composición y funcionamiento”.

La anterior norma fue reglamentada por la Ley 
278 de 1996, que en su artículo 8° dispuso lo si-
guiente:

“Las decisiones de la Comisión serán adopta-
das por consenso. El voto de cada sector represen-
tativo será el de la mayoría de sus miembros.

“Parágrafo. Para la fijación del salario mínimo, 
la Comisión deberá decidir a más tardar el quin-
ce (15) de diciembre. Si no es posible concertar, 
la parte o partes que no están de acuerdo deben, 
obligatoriamente, explicar por escrito las razones 
de la salvedad dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes. Las partes tienen la obligación de 
estudiar esas salvedades y fijar su posición frente 
a ellas en el término de las siguientes cuarenta y 
ocho (48) horas. De nuevo, la Comisión deberá 
reunirse para buscar el consenso según los ele-
mentos de juicio que se hubieren allegado antes del 
treinta (30) de diciembre.

“Cuando definitivamente no se logre el consen-
so en la fijación del salario mínimo, para el año 
inmediatamente siguiente, a más tardar el treinta 
(30) de diciembre de cada año, el Gobierno lo de-
terminará teniendo en cuenta como parámetros la 
meta de inflación del siguiente año fijada por la 
Junta del Banco de la República y la productividad 
acordada por el comité tripartito de productividad 
que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social; además, la contribución de los salarios al 
ingreso nacional, el incremento del Producto Inter-
no Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC)”.

En la norma trascrita se describe el procedimien-
to por medio del cual se debe fijar el incremento del 
salario mínimo, estableciendo los términos y los 
criterios a tener en cuenta para dicha negociación, 
en el marco de la Comisión Permanente de Concer-
tación de Políticas Salariales y Laborales:

Dichos criterios son:
– La meta de inflación proyectada por la Junta 

del Banco de la República.
– La inflación observada.
– La productividad, acordada por el comité tri-

partito de productividad.
– La contribución de los salarios al ingreso na-

cional.
– El incremento del producto interno bruto ob-

servado y proyectado.
3. Análisis de constitucionalidad
Los mencionados criterios fueron declarados 

exequibles por la Honorable Corte Constitucional, 
en Sentencia 0-815 de 19991, órgano que consideró 
necesario que, además de los anteriores criterios, se 
tuvieran en cuenta los siguientes principios consti-
tucionales:

– La especial protección constitucional del tra-
bajo (artículo 25 C. P.).

– La necesidad de mantener una remuneración 
mínima vital y móvil (artículo 53 C. P.).

– La función social de la empresa (artículo 333 
C. P.), y

– Los objetivos constitucionales de la dirección 
general de la economía a cargo del Estado (artículo 
1 Corte Constitucional, Sala Plena, 20 de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve (1999). Magistrado Po-
nente: Doctor JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GA-
LINDO. Referencia: Expediente D-2368. Demanda de 
inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 8° de la 
Ley 278 de 1996. Actora: Inés Jaramillo Murillo.
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334 C. P.), uno de los cuales consiste en asegurar 
que todas las personas, en particular las de meno-
res ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios 
básicos.

En el actual proyecto de ley, como en los que 
le antecedieron, se propone la modificación de los 
criterios establecidos por la Ley 278 de 1996, que-
dando de la siguiente manera:

• La meta de inflación del siguiente año fijada 
por la Junta del Banco de la República.

• La productividad acordada por el comité tri-
partito de productividad que coordina el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social.

• La contribución de los salarios al ingreso na-
cional.

• El incremento del Producto Interno Bruto 
(PIB).

• El Índice de Precios al Consumidor (IPC). En 
todo caso el reajuste salarial nunca podrá ser infe-
rior al incremento porcentual del IPC general del 
año anterior, procurando que dicho reajuste en el 
salario mínimo tampoco sea inferior al incremen-
to porcentual del Índice de Precios al Consumidor 
para Ingresos Bajos.

Ahora bien, el texto aprobado en primer debate 
y propuesto para el segundo debate propone modi-
ficar el último párrafo del parágrafo, con respecto al 
Índice de Precios al Consumidor (IPC), como con-
dición mínima para el aumento del salario mínimo 
legal vigente, quedando de la siguiente manera:

“En todo caso, el incremento en el salario míni-
mo no será inferior al porcentaje del Índice de Pre-
cios al Consumidor causado para Ingresos Bajos, 
debidamente certificado por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE), más 
un punto porcentual. Cuando el IPC para ingresos 
bajos sea inferior al IPC nacional, el porcentaje se 
aplicará sobre este último”.

Al respecto, este Ministerio estima que los nue-
vos criterios que se proponen para fijar el salario 
mínimo de los trabajadores es coherente con las 
normas y los mencionados principios consagrados 
en la Constitución Política y con la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, no obstante lo cual, los 
considera inconvenientes como se explica en el 
numeral siguiente.

4. Análisis de conveniencia
Desde 1997, el incremento del salario mínimo se 

ha ajustado en un porcentaje igual o superior al nivel 
de precios de la economía, tal como lo muestra la 
Tabla 1, con lo cual se ha garantizado el ingreso real 
de los trabajadores que devengan el salario mínimo.

Con base en las modificaciones propuestas por 
este proyecto de ley, se puede afirmar que entre el 
año 2006 y 2013, el Índice de Precios al Consumi-
dor para Ingresos Bajos ha presentado un compor-
tamiento similar al IPC observado, contando con 
variaciones estadísticas con baja significancia, en-
tre uno y otro, tal y como lo muestra en la Tabla 2.

En la Tabla 3 se explica qué le hubiera pasado 
a la negociación del salario mínimo del 2014, si lo 
establecido en esta ley ya estuviera vigente. Dicho 
cuadro muestra que en todo caso el salario mínimo 
creció más que la inflación total, e incluso, más que 
la inflación obtenida para ingresos bajos. Adicio-
nalmente, muestra que para el año 2013, la varia-
ción entre el IPC para Ingresos Bajos fue inferior en 
0,39 puntos porcentuales al compararlo con el IPC 
total, por lo cual no se afectó el ingreso real de los 
trabajadores que devengan un salario mínimo y se 
encuentran en el percentil de ingresos bajos.

Es importante señalar que el incremento que ha 
tenido el salario mínimo en Colombia ha garantiza-
do el poder adquisitivo del ingreso de los trabaja-
dores, dado que si se toma una serie que relacione 
el incremento salarial y la inflación en los últimos 
cinco años, se encuentra que dicho incremento ha 
estado por encima del incremento de la inflación 
anualizada, tal como lo muestra la Tabla 4, en la 
que se puede encontrar que, para el año 2010, la 
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diferencia entre el salario mínimo y la inflación fue 
del 1.71% y para el 2014 dicha diferencia fue del 
2.56%.

Lo que resulta verdaderamente inconveniente 
por falta de sustentación técnica, es el incremento 
de un punto porcentual, adicional al valor de la in-
flación, el cual no está sustentado en ningún criterio 
legal ni jurisprudencial, ni económico, ni de soste-
nibilidad fiscal. Incorporar incrementos sin que ta-
les criterios se correlacionen con los fundamentales 
macroeconómicos de corto y largo plazo, resulta 
ser altamente inconveniente.

De acuerdo con las proyecciones de corto pla-
zo de la economía colombiana, publicadas por el 
Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de 
la economía y el comportamiento de la inflación 
presentarán estabilidad y baja volatilidad, lo que 
garantizará que para efectos de la negociación del 
salario mínimo, los principales parámetros presen-
tarán poca variación, lo que hace prever que entre 
el IPC de Ingresos Bajos y el IPC Total la variación 
sea estadísticamente marginal, con lo que se puede 
afirmar que si se toma el dato del IPC Total para 
las futuras negociaciones del salario mínimo, no se 
pierde el poder adquisitivo de los trabajadores con 
ingresos bajos, tal como lo muestra la Tabla 5.

Ahora bien, si a dicha sustentación agregamos 
la propuesta de modificación que se presenta en el 
proyecto de ponencia para primer debate, es claro 
que proponer que el incremento sea inferior al por-
centaje del Índice de Precios al Consumidor cau-
sado más un punto porcentual, sin ningún tipo de 
sustentación o criterio técnico, hace aún más incon-
veniente una futura aprobación a dicho proyecto.

5. Concepto
En mérito de lo anteriormente expuesto este Mi-

nisterio reitera que el Proyecto de ley número 04 de 
2013 Senado es inconveniente y, por tanto, solicita 
su archivo

Atentamente,

C.C. Ponentes honorables Senadores: Gloria 
Inés Ramírez Ríos, Mauricio Ernesto Ospina Gó-
mez, Gabriel Ignacio Zapata Correa, Jorge Eliécer 
Ballesteros, Claudia Jeanneth Wilches Sarmiento.
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