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1. Diagnóstico

Colombia	es	un	país	de	fronteras	con	aproximadamente	9.242	km	de	perí-
metro fronterizo. A lo largo de su frontera terrestre limita con Venezuela 
(2.219	km),	Brasil	(1.645	km),	Perú	(1.626	km),	Ecuador	(586	km)	y	

Panamá	(266	km).	Por	su	parte,	sus	980	mil	kilómetros	cuadrados	de	mar	terri-
torial le determinan límites con Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Haití, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana. 

De los treinta y dos departamentos colombianos, trece son fronterizos. En tér-
minos	de	entidades	territoriales	del	primer	nivel,	se	observa	que	existen	setenta	
y	siete	municipios	fronterizos	que	se	definen,	de	acuerdo	con	la	normativa	vi-
gente,	como	aquellos	que	tienen	la	condición	física	de	ser	limítrofes	o	aquellos	
en	cuyas	actividades	económicas	y	sociales	se	advierte	la	influencia	directa	del	
fenómeno fronterizo. En el Mapa 1 se presentan los departamentos fronterizos.

3. Descripción y contextualización
 de la política de fronteras

Carlos Alberto Aparicio,
Director (E) de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, 

Departamento Nacional de Planeación.

Karen Rodríguez,
Asesora de fronteras de la Dirección de Desarrollo Territorial

Sostenible, Departamento Nacional de Planeación.

Pamela Támara,
Asesora de fronteras de la Dirección de Desarrollo Territorial

Sostenible, Departamento Nacional de Planeación.
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Para el año 2015, según proyecciones del DANE, la población de los munici-
pios	fronterizos	asciende	a	4.435.050	habitantes,	equivalente	al	9,2%	del	total	
nacional	y	con	una	tendencia	demográfica	decreciente.	Los	trece	departamentos	
fronterizos cuentan con una población de 7.724.312 habitantes correspondiente 
al	16%	de	la	población	nacional.	De	esta	población,	el	39,6%	habita	en	el	área	
rural	del	departamento,	valor	superior	al	registrado	a	nivel	nacional	(23,5%).

En	los	departamentos	de	frontera,	el	21,7%	del	total	de	la	población	pertenece	
a	grupos	étnicos,	de	los	cuales	89,5%	habitan	en	la	frontera	con	Venezuela	y	
Ecuador.	Asimismo,	los	departamentos	de	frontera	albergan	el	49%	del	total	de	
la	población	indígena	del	país	y	el	22%	de	la	población	afrocolombiana.	Casi	
el	70%	de	los	resguardos	indígenas	y	el	71%	de	las	titulaciones	colectivas	de	
comunidades negras se encuentran en departamentos de frontera.

Mapa 1. Departamentos fronterizos en Colombia

Fuente: IGAC

Fronteras de Colombia
Fronteras Terrestres e Insulares
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En	relación	con	la	gestión	migratoria,	durante	el	2014	se	presentó	un	flujo	mi-
gratorio de 11.716.228 ciudadanos nacionales y extranjeros en el país, con una 
variación	del	10%	frente	al	año	anterior.	Dentro	de	los	puestos	de	control	migra-
torio	terrestre,	en	el	2014	el	mayor	flujo	se	presentó	en	Paraguachón	con	465.898	
personas, seguido por Ipiales y Cúcuta con 372.735 y 354.364, respectivamente. 
(Tabla 1).

Puestos de Control Migratorio Participación % Total 2013 Total 2014 Variación %

Total Terrestres 100% 1.374.145 1.326.957 -3%

Puesto Migratorio
de Paraguachón - Guajira 35,1% 529.628 465.898 -12%
Puesto Migratorio
de Rumichaca - Ipiales 28,1% 335.539 372.735 11%
Puesto Migratorio
Simón Bolívar - Cúcuta 26,7% 409.014 354.364 -13%
Puesto Migratorio
Puente Páez - Arauca 7,7% 81.661 102.566 26%
Puesto Migratorio
de San Miguel - Putumayo 2,4% 18.303 31.360 71%
Puesto Migratorio de Chiles 0,0% - 24 0%

Tabla 1. Flujos Puestos de Control Migratorio Terrestre

Las zonas de frontera cuentan con un gran potencial para el desarrollo soste-
nible dada su localización estratégica, recursos naturales, diversidad étnica y 
cultural. No obstante, los departamentos y municipios fronterizos del país pre-
sentan un considerable rezago socio-económico respecto al resto de la Nación. 
En su conjunto, el PIB de los departamentos de frontera tiene una participación 
de	10,09%	dentro	del	producto	interno	bruto	nacional	en	2013.	Asimismo,	la	
tasa de desempleo en los departamentos fronterizos es mayor cinco puntos por-
centuales frente a la media nacional. Frente a los indicadores sociales, los mu-
nicipios fronterizos tienen un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
promedio	de	52,81%	y	los	departamentos	fronterizos	uno	de	47,75%,	cuando	el	
promedio	nacional	es	de	27,78%	(DANE,	2005).	

Fuente: Fuente: Sistema PLATINUM Migración Colombia.
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El	rezago	en	calidad	de	vida	está	directamente	relacionado	con	el	déficit	en	la	
prestación de servicios sociales en las zonas fronterizas del país. En materia de 
cobertura y calidad de educación, la tasa promedio de analfabetismo en los de-
partamentos	fronterizos	para	la	población	de	15	años	y	más	es	de	14,3%,	nivel	
superior	en	5,9	puntos	porcentuales	a	la	media	nacional	(8,4%).	A	nivel	superior,	
también	se	presentan	deficiencias	en	materia	educativa.	La	cobertura	promedio	
de	educación	superior	en	los	departamentos	para	2011	fue	de	20,4%,	en	contras-
te	con	el	indicador	para	la	oferta	en	departamentos	no	fronterizos	que	asciende	a	
33,3%,	lo	cual	representa	una	brecha	de	cerca	de	13	puntos	porcentuales.

La	brecha	en	el	sector	salud	también	es	significativa	en	los	territorios	fronteri-
zos, como consecuencia en alguna medida de la dispersión de la población de 
estas zonas, sumado al amplio tránsito en las fronteras. La tasa de mortalidad 
infantil de diez de los trece departamentos fronterizos es superior al promedio 
nacional	 que	 en	 2011	 ascendió	 a	 17,78	muertes	 en	menores	 de	 un	 año	 por	
cada mil nacidos vivos. Las condiciones de saneamiento básico y acceso al 
agua	potable	tienen	estrecha	relación	con	este	indicador	y	reafirman	el	rezago	
de las zonas de frontera del país. Según el Censo de 2005, en los municipios 
fronterizos,	la	cobertura	de	acueducto	en	el	área	urbana	fue	de	90%	y	de	30%	
en	la	zona	rural,	mientras	que	a	nivel	nacional	fue	de	94%	para	el	área	urbana	
y	de	47%	para	la	rural.

Dada	su	condición	geográfica,	la	mayoría	de	zonas	de	frontera	no	se	encuentran	
conectadas al servicio público domiciliario de energía eléctrica a través del Sis-
tema	Interconectado	Nacional	–SIN–,	lo	cual	genera	dificultades	en	la	cobertu-
ra y adecuada prestación del servicio de energía. A nivel rural, los municipios 
de	frontera	registran	una	cobertura	menor	al	65%.	Además,	se	destaca	que	un	
porcentaje	significativo	de	las	Zonas	No	Interconectadas	–ZNI–	no	cuentan	con	
los acuerdos comerciales binacionales necesarios para el suministro de com-
bustibles a precios internos de los países vecinos. 

Otro elemento relevante dentro del diagnóstico de los territorios fronterizos es 
la problemática del mercado de combustibles. El precio del combustible nacio-
nal	es	más	alto	que	en	los	países	vecinos	debido	a	los	costos	de	refinación,	de	
transporte,	las	dificultades	de	acceso	y	los	altos	estándares	que	se	manejan	en	el	
país, entre otros. Esto contribuye a la proliferación del contrabando tradicional 
y	distribución	de	combustible	exento	del	IVA	en	zonas	que	no	son	de	frontera.
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Por su parte, el análisis en términos de comercio exterior revela la debilidad en 
la capacidad productiva de los territorios de frontera. Las exportaciones sin mi-
nería	y	café	alcanzaron	los	US$	175	millones	FOB,	que	corresponden	al	1.8%	
del	total	de	las	exportaciones	de	los	departamentos	fronterizos	y	el	0,3%	del	to-
tal	nacional.	No	obstante,	se	esperaría	que	la	zona	de	frontera,	dada	su	posición	
geográfica,	 tuviera	una	mayor	participación	en	 las	 exportaciones	nacionales.	
Algunos	de	los	factores	que	explican	la	baja	productividad	en	estas	zonas	son	
los altos costos de los insumos agrícolas y fenómenos como el contrabando de 
alimentos, bebidas y combustibles, siendo este la principal fuente de ingreso 
corriente de las entidades territoriales de frontera.

Sumado	a	lo	anterior,	el	contrabando	es	otro	elemento	que	limita	el	desarrollo	
de las zonas de frontera afectando tanto a los productores nacionales como a 
los comercializadores e importadores debido a la entrada de productos de ma-
nera ilícita. Asimismo, el ingreso de bienes sin los controles apropiados puede 
facilitar la transmisión de plagas, lo cual pone en riesgo la producción agrícola 
local. También se ven afectados negativamente las entidades territoriales y el 
sector público a nivel nacional por el menor recaudo de aranceles e impuestos. 

En	 términos	de	defensa,	 seguridad	y	conflicto	armado,	 las	zonas	de	 frontera	
presentan	grandes	desafíos	por	la	confluencia	de	delitos	y	actores,	además	de	
los retos en cuanto al manejo institucional y capacidad de control en zonas 
limítrofes	con	difícil	acceso.	En	estos	territorios,	la	influencia	delictiva	crimi-
nal se encuentra liderada por las FARC, seguida por las Bandas Criminales y 
el ELN. En relación con los tipos de delitos, los de mayor persistencia son el 
narcotráfico,	contrabando	y	terrorismo.	Asimismo,	se	destaca	que	en	el	2013	
en los departamentos fronterizos de Norte de Santander, Putumayo y Nariño 
se	concentra	el	55%	de	cultivos	ilícitos	censados	en	el	país	(UNODC,	2015).

Estas problemáticas se ven agravadas por el bajo desempeño de las entidades 
territoriales en temas de gobernabilidad y gobernanza. Existe una alta depen-
dencia de los recursos de la Nación y una baja capacidad de generación de 
recursos propios. Frente al sector gobierno se resalta además las barreras al 
acceso al servicio de justicia dada la baja presencia de operadores judiciales a 
nivel nacional y territorial. 
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2. Líneas de acción de política pública

El	Gobierno	Nacional	 ha	 liderado	 un	 rediseño	 del	 arreglo	 institucional	 que	
conlleve una mayor presencia del Estado en las zonas de frontera y la plani-
ficación	de	su	desarrollo	a	partir	de	una	activa	participación	de	los	territorios	
y	comunidades	fronterizas,	una	adecuada	y	suficiente	asignación	de	recursos	
y la articulación intersectorial y entre los diferentes niveles de gobierno. Esto 
ha implicado fortalecer la gobernanza, gobernabilidad y las capacidades ins-
titucionales de los territorios de frontera para la gestión de su desarrollo, de 
las relaciones transfronterizas y su participación en instancias propias de las 
relaciones binacionales.

El 2 de julio de 2014 se realizó la primera sesión de la Comisión Intersectorial 
para la integración y desarrollo fronterizo. Esta instancia es la encargada de la 
coordinación, priorización y decisión de las políticas territoriales, sectoriales y 
poblacionales para la convergencia nacional y el desarrollo fronterizo. La se-
sión fue presidida por la Canciller María Ángela Holguín y contó también con 
la presencia de la entonces directora del Departamento Nacional de Planeación, 
Tatiana Orozco; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárde-
nas; la Secretaria General del Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, María Lorena Gutiérrez; la Viceministra del Interior, encarga-
da de las funciones del Ministro, Natalia Gutiérrez, y 12 de los 13 gobernadores 
de los departamentos de frontera.

También operó el Comité Técnico para el Desarrollo e Integración de las Fron-
teras. Esta instancia técnica viabiliza las políticas, planes y proyectos para el 
desarrollo de estos territorios. De igual forma, se instalaron las Comisiones 
Regionales para el Desarrollo de las Fronteras (Mapa 2) de acuerdo con el De-
creto 1030 del 28 de mayo de 2014. En estos dos espacios se obtuvieron los in-
sumos para el desarrollo social y económico de las fronteras de Colombia en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) Todos por un nuevo país. 
En el trabajo realizado en el Comité y las siete Comisiones se implementó una 
metodología cuyos productos principales se convirtieron en los lineamientos, 
programas y proyectos orientados a atender los cinco objetivos estratégicos del 
documento CONPES 3805. 
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Mapa 2. Comisiones Regionales para el Desarrollo de las Fronteras

Fuente: DNP, DDTS

Adicionalmente, con la elección de nuevos mandatarios se está implementan-
do el Proyecto de Fortalecimiento Institucional con prioridad en las fronteras. 
Este proyecto pretende la consolidación de capacidades gerenciales, institu-
cionales y técnicas de los gobiernos territoriales para la gestión, las relaciones 
fronterizas, la descentralización y garantizar el cumplimiento efectivo de las 
competencias a su cargo (Consejo Nacional de Política Económica y Social 
[CONPES] No. 3765, 2013. 

Para lograr el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales, las ac-
ciones del proyecto se focalizarán fundamentalmente en: 
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•	 Apoyar	la	estructuración	de	proyectos	de	impacto	regional.

•	 Establecer	un	sistema	de	incentivos	a	la	gestión	territorial.

•	 Desarrollar	una	estrategia	articulada	para	asistencia	técnica	y	acompa-
ñamiento a las entidades territoriales, a partir de la formulación de un 
modelo de gestión territorial, integral y diferenciado.

•	 Fortalecer	la	capacidad	institucional	y	técnica	de	las	entidades	del	Go-
bierno Nacional para formular y ejecutar políticas públicas integrales con 
enfoque	territorial.

•	 Mejorar	los	procesos	e	instrumentos	de	control	a	la	gestión.

En cuanto al Plan de Convergencia Regional y Cierre de Brechas Socioeconó-
micas en las Fronteras, el Plan Nacional de Desarrollo plasmó el compromiso 
del Gobierno Nacional en el Artículo 200 de Ley 1753 (2015):

Artículo 200. El Gobierno Nacional, y los gobiernos departamentales y municipales enfo-
carán sus planes de desarrollo y articularán sus políticas, estrategias e inversiones dando 
prioridad al cierre de brechas socio-económicas intra e interregionales, de acuerdo con su 
identificación	objetiva	a	partir	de	la	información	estadística	oficial	disponible.	El	Depar-
tamento	Nacional	de	Planeación	definirá	con	cada	sector	la	forma	como	se	implementará	
dicha priorización mediante el rediseño de programas, el redireccionamiento de recursos o 
el	desarrollo	de	nuevas	intervenciones.	Lo	anterior	con	el	fin	de	promover	la	convergencia	
regional y la igualdad de oportunidades en cuanto a las condiciones de acceso a los servi-
cios	del	Estado	y	al	beneficio	equitativo	de	los	frutos	del	desarrollo	por	parte	de	todas	las	
entidades territoriales y sus pobladores.

En	la	implementación	de	este	enfoque,	las	entidades	nacionales	y	los	gobiernos	sub	naciona-
les darán prioridad a las zonas más rezagadas, con especial atención en las zonas de frontera. 

En	este	sentido	se	ha	definido	los	ámbitos	sociales	donde	se	pretende	enfocar	
los esfuerzos a una real disminución de brechas entre los territorios limítro-
fes frente al resto de país. El objetivo del cierre de brechas poblacionales y 
territoriales (urbanas-rurales, e interregionales), tendrá como ejes principales 
erradicar la pobreza extrema en 2024 y reducir la pobreza moderada, el au-
mento de la cobertura y calidad de la educación, la prevención en salud de 
la población, la reducción del desempleo, acceso a servicios de tecnología e 
información, acceso a vivienda digna y el suministro de agua potable y asi-
mismo saneamiento básico, entre otros. Esto permitirá orientar las acciones 
del Estado en frontera mediante la focalización territorial y poblacional para 
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generar	entornos	favorables	que	promuevan	el	desarrollo	y	su	sostenibilidad,	y	
dirigir	los	recursos	de	manera	eficiente	en	armonía	con	los	planes	y	programas	
de las entidades territoriales. 

La estructura territorial del Plan de Desarrollo 2014-2018 propone una ruta 
de	 acción	 que	 enfatiza	 acciones	 en	 800	municipios	 del	 país,	 dentro	 de	 los	
cuales se encuentran 77 municipios localizados en zonas fronterizas (en trece 
departamentos); allí se hace necesaria la mejora de algunos de los indicadores 
socioeconómicos	 analizados.	Se	propone	entonces	una	definición	específica	
de las intervenciones a realizar, esto con base en la información general sobre 
los entornos de desarrollo locales y en las brechas existentes (Mapa 3). El con-

Mapa 3. Esfuerzo necesario para el cierre de brechas en frontera

Fuente: DNP-DDTS, 2015.
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solidado	de	logros	en	el	cierre	de	brechas	para	el	caso	regional	se	reflejará	en	
un Indicador de Convergencia Intrarregional (ICIR), propuesto por el DNP1.

También se incluye un análisis particular de los rezagos de capacidad insti-
tucional debido a la importancia de este aspecto para la consolidación de la 
descentralización. Gran parte del análisis se hace con base en el índice de des-
empeño	integral	(IDI),	medición	que	permite	la	valoración	del	cumplimiento	de	
los	planes	municipales	de	desarrollo	y	el	estudio	de	la	eficiencia	y	eficacia	en	
el	uso	de	los	recursos	públicos	y	de	la	administración	fiscal	del	municipio,	para	
determinar	en	qué	áreas	de	la	administración	se	deben	concentrar	los	principa-
les esfuerzos de mejora.

Por otro lado, para promover condiciones que permitan el crecimiento sos-
tenible de las regiones de frontera y en aras de aumentar la productividad y 
alcanzar así mayores niveles de crecimiento, el Gobierno Nacional está traba-
jando	en	mejorar	aquellos	factores	que	determinan	la	productividad	a	través,	
por ejemplo, de mayores inversiones para aumentar la cantidad y la calidad del 
capital físico y humano, incluyendo las acciones en comunicaciones, en cien-
cia, tecnología e innovación y aspectos institucionales orientados a mejorar la 
competitividad empresarial, entre muchos otros.

Se están planteando diferentes acciones tendientes al incremento de la produc-
tividad	en	la	economía.	De	esta	manera,	se	ha	diseñado	una	estrategia	que	pro-
mueva la productividad de la economía a través de la competitividad empresarial 
y	ayude	a	corregir	los	grandes	atrasos	que	presenta	el	país	en	su	acervo	de	capi-
tal, especialmente en materia de infraestructura física para el transporte, en un 
marco de reducción del costo país (DNP, 2015).

Entre	las	acciones	se	encuentra	la	figura	de	Contrato-Plan (Leyes 1450 y 1454 
de 2011), este es un instrumento de planeación conjunta entre el Gobierno Na-
cional	y	gobiernos	territoriales	para	el	desarrollo	territorial,	que	se	materializa	
mediante un acuerdo de voluntades entre los diferentes niveles de gobierno. Se 

1- El propósito del ICIR es realizar la medición de convergencia en un grupo de variables estratégicas para el 
cierre de brechas, que se calcula para un determinado nivel de territorio (región, departamento, subregión, etc.). El 
cálculo se realiza con las siguientes variables: cobertura en educación media, resultados de las pruebas Saber 11 
en matemáticas, cobertura de la vacuna DPT, mortalidad infantil, ingreso tributario per cápita, participación de los 
ingresos tributarios en los ingresos totales y déficit de vivienda rural.
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estructura alrededor de una visión compartida de desarrollo regional, a partir de 
la	cual	se	define	un	eje	estratégico	central.	Este	eje	funciona	como	articulador	
de	algunas	de	 las	apuestas	 territoriales,	nacionales	y	sectoriales	 identificadas	
como prioritarias en los planes de desarrollo respectivos. De esta manera, los 
Contratos-Plan buscan la coordinación interinstitucional e intergubernamental 
con los diferentes entes territoriales en pro del desarrollo y el crecimiento sos-
tenible regional. Actualmente, los departamentos de Arauca, Nariño y la región 
del Atrato Gran Darién han sido focalizados para hacer parte del proceso de 
estandarización de la ruta metodológica y de la construcción de los mecanismos 
jurídicos	y	financieros	que	garanticen	la	efectividad	de	este	nuevo	instrumento.	
Adicionalmente, se encuentran en negociación el Contrato Plan Verde Amazo-
nas y Norte de Santander. 

El Contrato-Plan del departamento de Arauca (DNP, 2013) fue estructurado 
alrededor del eje central de productividad y competitividad con impacto en sus 
siete municipios. Se suscribió por $1,741 billones, de los cuales, el Gobierno 
Nacional	aportó	el	63%	de	los	recursos.	De	manera	particular	para	los	munici-
pios en territorio de frontera, se tienen previstas inversiones en sectores estraté-
gicos agrupados en cuatro prioridades estratégicas: productividad y competitivi-
dad,	que	contempla	proyectos	del	sector	comercio,	agricultura,	infraestructura	
vial y TIC por un valor estimado de $1,1 billones; desarrollo social, estimada 
en cerca de $530.000 millones, contempla proyectos en vivienda, salud, educa-
ción, agua potable, energía, gas y temas de infancia. A su vez, el Contrato-Plan 
involucra una prioridad ambiental estimada en $70.000 millones para una in-
tervención en proyectos dirigidos al ordenamiento de cuencas, la conservación 
de ecosistemas estratégicos y riesgo. Asimismo, se incorporan proyectos de 
infraestructura de seguridad y soberanía territorial y la construcción de centros 
de convivencia ciudadana en la prioridad denominada soberanía y territorio por 
$41.000 millones de pesos. Finalmente, una de las acciones más relevantes del 
Contrato-Plan de Arauca, para el desarrollo fronterizo es la implementación del 
Sistema Integrado de Control Fronterizo con una inversión total de $21.800 
millones a ejecutarse entre el año 2013 y el año 2020. 

Por su parte, el Contrato-Plan del departamento de Nariño (DNP, 2013) se es-
tructuró para tres municipios del corredor frontera, once municipios del litoral 
pacífico	y	algunas	inversiones	en	la	ciudad	de	Pasto.	Su	eje	central	fue	definido	
para el desarrollo humano sostenible con inversiones previstas en $1,5 billo-
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nes,	de	las	cuales,	el	Gobierno	Nacional	cofinanciará	el	81%.	En	infraestructu-
ra,	dentro	de	los	once	proyectos	priorizados	que	permiten	la	conectividad	vial	
del departamento se encuentra la vía La Espriella - Río Mataje, en la frontera 
con	el	Ecuador,	para	la	intervención	de	un	tramo	de	carretera	de	20	km	y	cinco	
puentes; esta comprende una asignación de recursos por valor de $130.000 mi-
llones para las vigencias 2013-2016. 

En materia de energía, se contempla la interconexión eléctrica binacional en 
línea	de	34,5	kW:	San	Lorenzo	 (Ecuador)	 -	Espriella	 (Colombia)	y	 la	 alter-
nativa de proveer energía a poblaciones fronterizas del municipio de Ricaurte 
mediante convenio con CONELEC (Ecuador), para lo cual se estima una in-
versión de $60.000 millones a través del Contrato-Plan Nariño. En salud, se 
contempla un proyecto de acceso a servicios de salud integrales y con calidad 
para	los	ciudadanos	del	cordón	fronterizo,	con	el	fin	de	fortalecer	y	articular	la	
red de servicios de la zona fronteriza, para lo cual se destinarán recursos para 
la reorganización del Hospital Regional en el municipio de Ipiales. El proyecto 
estima una inversión total de $12.628 millones entre las vigencias 2013-2017. 

De otro lado, el Contrato-Plan para la región del Atrato Gran Darién (DNP, 
2012) centra sus esfuerzos en la superación de la pobreza extrema, para lo cual 
se estimó un plan de inversiones por $1.027 billones con una participación del 
Gobierno	Nacional	 del	 68%.	 Es	 el	 único	 ejercicio	 piloto	 que	 involucra	 tres	
administraciones	departamentales	(Antioquia,	Chocó	y	Córdoba)	y	25	munici-
pios de los tres departamentos. De ellos, solamente los municipios de Acandí, 
Riosucio y Unguía (Chocó), se localizan en zona fronteriza. Para ellos, se han 
definido	inversiones	en	agua	potable,	saneamiento	básico,	infraestructura	vial	
salud, desarrollo económico y turismo. En el sector de agua potable y sanea-
miento básico por ejemplo, durante el 2013 se estiman inversiones por $1.880 
millones previstas de la siguiente manera: estudios y diseños para el relleno sa-
nitario en Riosucio estimados en $140 millones; estudios y diseños para relleno 
sanitario, acueducto y alcantarillado en el corregimiento de Sapzurro (Acandí), 
estimados en $240 millones y la optimización del acueducto para la cabecera 
municipal de Unguía estimado en $1.500 millones. 

En	términos	de	 la	 infraestructura	vial,	se	 intervendrán	66	km	de	la	vía	que	
conduce de Riosucio a Belén de Bajirá, para lo cual en la vigencia 2013 se 
contratarán los estudios y diseños respectivos estimados en $1.000 millones. 
Adicionalmente, se llevarán a cabo obras de dragado de las bocas del Atrato 
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por un costo estimado de $15.000 millones. En la presente vigencia, el IN-
VÍAS contrató los estudios y diseños respectivos. Por su parte, en el sector 
de turismo, durante el 2013, se construirá un centro de prevención de riesgos 
y atención de emergencias denominado S.O.S, ubicado en las playas del co-
rregimiento de Capurganá (Acandí) por $400 millones. En la cabecera muni-
cipal de Acandí, el Viceministerio de Turismo construirá un muelle turístico 
para lo cual durante el 2013 se llevarán a cabo los estudios y diseños. De otro 
lado, en temas productivos, se está estructurando un proyecto para el fortale-
cimiento a la cadena de plátano en los municipios de Unguía y Riosucio. La 
intervención comenzó en 2013 atendiendo 185 productores del corregimiento 
de Tanela (Unguía).

Por otro lado, se están impulsando los Planes Binacionales de Integración 
Fronteriza,	que	actualmente	se	encuentran	establecidos	con	Ecuador	y	Perú.	
El Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador - Colombia –PBIFEC– 
(DNP-SENPLADES, 2014) se establece inicialmente como un acuerdo de vo-
luntades	entre	los	presidentes	de	Colombia	y	Ecuador,	reflejado	en	las	declara-
ciones presidenciales conjuntas del 11 de diciembre de 2012, así como la del 25 
de	noviembre	de	2013,	en	las	que	se	da	la	pauta	para	que	los	equipos	técnicos	
de	ambos	países	confluyan	en	un	esfuerzo	común	para	el	levantamiento	de	este	
complejo	y	ambicioso	ejercicio	de	planificación	binacional.

El	PBIFEC	es	un	plan	común	que	articula	los	planes	nacionales	de	ambos	paí-
ses	en	pro	del	desarrollo	de	las	zonas	de	frontera,	a	partir	de	la	identificación	de	
las	condiciones	sociales	y	las	estrategias	para	mejorarlas.	Esto	con	el	fin	de	ge-
nerar actividades productivas y fuentes de trabajo, así como construir infraes-
tructura	física	y	social	que	mejore	la	calidad	de	vida	de	la	población.	Colombia	
y Ecuador establecieron la Zona de Integración Fronteriza (ZIFEC)2 como el 
espacio de integración de los intereses comunes de ambas naciones con el ob-
jeto de mejorar las condiciones de vida de la población de la frontera (Mapa 4). 
Los principios del Plan Binacional se centran en el ser humano y la naturaleza, 
la erradicación de la pobreza, la cultura de paz y la integración latinoamericana 
y	pretende	establecer	una	hoja	de	ruta	que	otorgue	sentido	y	direccionalidad	a	la	
planificación	de	la	zona	de	integración	fronteriza,	así	como	servir	de	articulador	
entre los planes y visiones de desarrollo de ambos países.

2- La Decisión 501 de la CAN señala que “la ZIF corresponde a los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes 
de países miembros…” En el caso ecuatoriano, en principio se consideraba sólo a las provincias de Esmeraldas, 
Carchi y Sucumbíos, sin embargo por la influencia fronteriza que presenta, se incorpora a la provincia de Imbabura.
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Asimismo,	 se	definió	 la	visión	compartida	del	 territorio	como:	“La	Zona	de	
Integración Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC) al 2022 camina hacia un 
territorio de paz y reconciliación; modelo de integración, interconexión y de-
sarrollo	territorial.	Contará	con	una	planificación	binacional	sólida	que	permita	
el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, la erradicación de la 
pobreza extrema y el fomento productivo, con clara presencia del Estado y la 
institucionalidad pública”.

En	el	marco	del	PBIFEC	se	ha	identificado	que	la	planificación	de	ambos	países	
debe desarrollar los siguientes cinco elementos, permitiendo articular esfuerzos 
entre ambas naciones:

1. Una visión compartida del territorio.

2. La consolidación de un documento diagnóstico de la ZIFEC.

3.	 La	definición	de	los	indicadores	de	seguimiento	de	los	avances	del	pro-
ceso. 

Mapa 4. Zona de Integración Fronteriza Colombia - Ecuador

Fuente: SENPLADES, Zona 1, 2013.
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4. La consolidación de un Sistema de Información Binacional.

5.	 La	identificación	de	proyectos	de	inversión	en	la	ZIFEC.

El documento del Plan Binacional de Integración Fronteriza versión 1.0 (apro-
bado	por	los	equipos	técnicos),	producto	del	trabajo	conjunto	de	los	dos	países,	
contiene la articulación programática de ambos países, 15 indicadores y metas 
asociadas,	diagnósticos	y	políticas	binacionales	en	cinco	ejes:	equidad,	cohesión	
social y cultural; seguridad integral y movilidad humana; complementariedad 
productiva y comercial; conectividad e infraestructura; y sostenibilidad ambien-
tal. Este documento fue presentado a los Presidentes el 15 de diciembre de 2014.

Actualmente,	 las	 entidades	de	planificación	 trabajan	 en	 el	 ejercicio	de	pros-
pectiva	binacional	y	en	 la	versión	2.0	del	Plan,	que	busca	ampliar	 la	batería	
de	indicadores	que	reflejan	la	situación	que	se	vive	a	cada	lado	de	la	frontera	
y	metas	que	ayuden	a	los	Estados	al	seguimiento	del	impacto	de	las	acciones	
desarrolladas. Este ejercicio estará directamente articulado con los criterios bi-
nacionales	de	priorización	e	 identificación	de	proyectos	de	 inversión	pública	
en ZIFEC y de igual forma la puesta en operación de un Sistema Binacional de 
Información. 

Por otro lado, el 11 de febrero de 2014, los Presidentes de Colombia y Perú, 
en	la	declaración	conjunta	de	Iquitos,	establecen	una	institucionalidad	para	la	
implementación del Plan de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) y llevar a 
cabo los proyectos priorizados en la misma, así como un mecanismo de gestión 
binacional de proyectos para la integración y el desarrollo social y económico 
fronterizo y el acuerdo para la conformación del Fondo Binacional y prioriza-
ción de recursos por parte de ambos gobiernos para la ejecución de los proyec-
tos en la ZIF (Mapa 5). En dicho marco, se establecieron los compromisos para 
el	trabajo	conjunto	para	el	desarrollo,	para	los	cuatro	ejes	prioritarios:	equidad,	
cohesión social y cultural; conectividad e infraestructura; articulación produc-
tiva y comercial; y fortalecimiento del Estado.

La estrategia territorial de trabajo en este Plan se plantea en cuatro acciones 
principales: 

1.	 Fortalecer	la	conectividad	vial	y	de	comunicaciones,	con	el	fin	de	gene-
rar mejores condiciones para el acceso de la población fronteriza a los 
servicios y al mercado
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2. Promover la atención articulada del Estado, a través de la acción conjun-
ta de los sectores nacionales y autoridades locales, y la infraestructura 
necesaria para ello 

3. Fortalecer el rol dinamizador de centros poblados, a través de la mejora 
e implementación de la infraestructura y servicios, en temas sociales y 
económicos 

4. Promover una oferta sostenible de productos de la frontera, a través de la 
asistencia técnica y la promoción de la innovación focalizada en productos 
y servicios relacionados con el patrimonio natural y cultural

Otra de las principales acciones de la política pública es la adecuación de 
la infraestructura multimodal y de pasos de frontera. Para ello, INVIAS 
cofinanciará	con	las	entidades	territoriales	un	programa	especial	para	la	cons-
trucción	y/o	mejoramiento	de	vías	terciarias	que	interconecten	las	cabeceras	
municipales y centros poblados del cordón fronterizo, así como los territorios 
fronterizos	con	el	resto	del	país.	Además,	la	conectividad	fluvial	en	los	terri-
torios fronterizos de la Nación se propenderá para la navegabilidad de los ríos 
Atrato, Putumayo y Meta. En el tema aeroportuario, INVIAS, el Ministerio 

Mapa 5. Zona de Integración Fronteriza Perú- Colombia

Fuente: Cancillería, 2014
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de Trasporte y la Aeronáutica Civil están priorizando ciudades capitales para 
modernizar terminales aéreas en zonas de frontera mediante la construcción 
de torres de control, cuartel de bomberos y obras de infraestructura comple-
mentaria. Entre los más avanzados se encuentra el Aeropuerto Internacional 
Alfredo	Vásquez	Cobo	en	Leticia.	

La dinámica de los pasos fronterizos está siendo abordada desde la perspectiva 
infraestructural	y	del	mejoramiento	de	la	coordinación	entre	las	entidades	que	
hacen	presencia	en	dichos	lugares,	con	fines	de	realizar	los	controles	migrato-
rios,	sanitarios,	fito-zoosanitarios,	aduaneros	y	de	tránsito	de	vehículos	particu-

Mapa 6. Nodos aéreos, fluviales, marítimos y terrestres de Frontera

Fuente: DNP-DDTS.



Descripción y contextualización de la política de fronteras

64

Las fronteras en Colombia como zonas estratégicas: Análisis y perspectivas

lares y de carga. Las acciones previstas en este frente comprenden: ampliación 
de la capacidad de infraestructura de transporte en los pasos de los Centros 
Binacionales de Atención Fronteriza (CEBAF) Rumichaca y San Miguel, y los 
Centros Nacionales de Atención Fronteriza (CENAF) de Tienditas, Mataje, La 
Unión y Paraguachón. 

El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP está liderando la pro-
puesta metodológica para el diagnóstico, diseño, aprobación e implementación 
del primer “Modelo Nacional de Gestión Integrada y Coordinada de Controles 
y	Servicios	en	Frontera”.	Un	modelo	que	busca	impulsar,	fortalecer	y	exten-
der el Estado en las fronteras de un nuevo país a través de la promoción de 
la seguridad y facilitación de la movilidad humana e intercambio de bienes y 
servicios, en cumplimiento del mandato del Artículo 184 del Plan Nacional de 
Desarrollo. El Modelo surge de la necesidad y visión de dotar a los CENAF y 
CEBAF	en	Colombia,	de	unas	nuevas	condiciones	estándar,	que,	orientadas	por	
premisas de servicio, facilitación y seguridad, restituyan la forma, cobertura y 
disposición	de	la	oferta	institucional	en	frontera.	Un	modelo	que	considere	los	
controles y servicios del Estado, como un medio para impactar el desarrollo del 
territorio y la vida de los ciudadanos.

Finalmente, se están adelantando acciones entre el Ministerio del Interior y 
Cancillería	para	definir	las	políticas	diferenciales	para	grupos	étnicos	de	fronte-
ra,	las	cuales	parten	de	reconocer	que	dichas	comunidades	suelen	tener	territo-
rios	ancestrales	que	traslapan	los	límites	político-administrativos	y	las	fronteras	
nacionales. Por ello una política diferencial para estos pueblos y comunidades 
parte	de	fortalecer	los	vínculos	binacionales	de	estas	comunidades	de	modo	que	
fortalezcan los lazos de hermandad de las comunidades de fronteras. 

3. Recomendaciones

En la actualidad existe una serie de iniciativas relevantes en materia de desarro-
llo en las zonas fronterizas impulsadas desde distintos escenarios instituciona-
les. La Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Mi-
nisterio de Justicia, la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y 
las Regiones, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de 
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Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, entre otros son partícipes 
de	estrategias	que	buscan	el	desarrollo	socio	económico	regional	en	las	áreas	de	
frontera.	Aunque	estos	esfuerzos	son	valiosos	y	en	muchos	casos	efectivos,	los	
niveles	de	eficacia,	alcance	e	impacto	no	son	suficientes	para	atender	los	reque-
rimientos	y	problemáticas	que	presentan	las	áreas	de	frontera	en	Colombia.	

En ausencia de un plan de acción coordinado en la política pública de fronteras 
rigurosa	e	integral,	los	siguientes	son	factores	que	ponen	en	riesgo	una	efectiva	
acción	sistémica	en	las	zonas	fronterizas:	la	duplicación	de	esfuerzos,	las	inefi-
ciencias	en	la	inversión	de	recursos	financieros,	las	deficiencias	en	la	comuni-
cación inter-institucional e inter-sectorial, la fragmentación entre iniciativas y 
mecanismos del nivel nacional y del nivel binacional. Ello pone en evidencia 
el imperativo de crear un sistema nacional en el marco del cual se promuevan 
mecanismos	de	coordinación	y	cooperación	efectivos	a	fin	de	articular	esfuerzos	
y potenciar la capacidad estratégica del Estado para viabilizar el desarrollo y la 
integración fronteriza.

Resulta	evidente	así	la	necesidad	de	configurar,	reforzar	y	ampliar	el	programa	
de Plan Fronteras para la Prosperidad del Ministerio de Relaciones Exteriores 
en	un	sistema	nacional	que	viabilice	el	trabajo	conjunto	e	integral	de	actores	
como: los Ministerios y entidades estatales del orden nacional y descentraliza-
do con mandatos constitucionales, legales o normativos en el tema de fronteras; 
las	universidades	que	tienen	asiento	en	las	respectivas	regiones;	las	oficinas	de	
asuntos	fronterizos	de	los	entes	territoriales;	las	empresas	privadas	que	tienen	
intereses en la zona; instituciones y programas; las cámaras de comercio de las 
diversas	ciudades	fronterizas	y	demás	entidades	interesadas	en	apoyar	y	finan-
ciar proyectos de desarrollo e integración fronteriza.

No es posible operar en algunas ocasiones con una perspectiva de interconexión 
sectorial e institucional con visión de corto plazo; esto puede traducirse en la 
intensificación	de	problemáticas	sociales,	la	profundización	de	necesidades	bási-
cas,	la	exacerbación	de	condiciones	de	inseguridad,	como	ha	sido	manifiesto	en	
las crisis con el vecino país Venezuela, generando así mayores desafíos al Estado 
para ejercer autoridad y presencia efectiva. 

Frente al diagnóstico y las actuales acciones del Gobierno Nacional mencio-
nadas	anteriormente,	se	requiere	la	actualización	de	un	marco	normativo	que	
articule, integre y viabilice una operación estatal coherente con las realidades 
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de	las	áreas	fronterizas,	una	conexión	estructural	con	el	desarrollo	local,	y	que	
a su vez, sea consecuente con las tendencias de integración transfronteriza, es-
pecialmente para la consecución de los logros de desarrollo en el nivel nacional 
y binacional. 

Se debe reconocer la importancia de las poblaciones fronterizas y su potencial 
para el desarrollo y la seguridad de las mismas. Asimismo, se hace necesaria 
una	articulación	de	todos	los	esfuerzos	que	actualmente	realizan	diferentes	ins-
tituciones	estatales	en	regiones	de	frontera.	Se	entiende	que	sólo	mediante	una	
fórmula	organizada	de	interacción	es	posible	el	logro	de	metas	comunes	que	
trasciendan la misión institucional de cada entidad, y avancen hacia un propó-
sito inclusivo de relevancia para cada región fronteriza en particular. 
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