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del Área Metropolitana de Cúcuta.
Bogotá, D. C., febrero de 2019.

Doctor:

ÓSCAR DARÍO PÉREZ OSPINA

Presidente Comisión Tercera

Cámara de Representantes

Ciudad.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y
de la función asignada por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera de la honorable Cámara
de Representantes, nos permitimos presentar informe favorable de ponencia para segundo
debate al Proyecto de ley número 69 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el Fondo
para el Desarrollo Integral y Reactivación Económica del Área Metropolitana de Cúcuta.
La presente ponencia consta de las siguientes partes:

I. Trámite

II. Objetivo y contenido del proyecto de ley

III. Justificación de la iniciativa

IV. Modificaciones propuestas

V. Proposición

VI. Articulado propuesto

VII. Texto aprobado en Comisión Tercera de la honorable Cámara de Representantes.

I. TRÁMITE

El proyecto de ley de estudio fue presentado el día ocho (8) de agosto de 2018 por el
honorable Senador Andrés Cristo Bustos, junto con los honorables Senadores Édgar Díaz
Contreras, Alberto Castilla, Juan Carlos García, Antonio Sanguino, José Luis Pérez Oyuela,
Richard Aguilar y los honorables Representantes Juan Pablo Celis Vergel, Jairo Cristo, Ciro
Rodríguez y Wílmer Carrillo.

El presente proyecto fue debatido en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes
y fue aprobado el texto presentado para el primer debate con las modificaciones propuestas
en la ponencia el día seis (6) de noviembre de 2018.

Se dejó como constancia, presentada por el honorable Representante Yamil Hernando
Arana

Padauí, la posibilidad de modificar el artículo 6°, agregando al numeral 2 de este artículo
que el cargo del director ejecutivo fuera desempeñado por el mismo presidente o director de
la entidad fiduciaria escogida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Igualmente, el honorable Representante Armando Antonio Zabaraín dejó constancia de la
necesidad de modificar el artículo 4° del proyecto de ley.

Con oficio CTCP 3.3.568-C-16 del día dieciocho (18) de diciembre de 2018, la Mesa
Directiva de la Comisión Tercera de la honorable Cámara de Representantes designó como



ponentes para segundo debate a los honorables Representantes Juan Pablo Celis Vergel,
Wílmer Carrillo Mendoza, Yamil Hernando Arana Padauí, Christian Moreno Villamizar y
Armando Antonio Zabaraín.

II. OBJETO Y CONTENIDO
DEL PROYECTO DE LEY

El objeto del proyecto tiene como propósito crear el Fondo para el Desarrollo Integral y
Reactivación Económica del Área Metropolitana de Cúcuta (en adelante Fonamec), como
una alternativa de quince (15) años, cuya finalidad es la de financiar un plan de inversiones
que atienda las necesidades socioeconómicas y humanitarias del Área Metropolitana de
Cúcuta y, principalmente, proyectos de impacto económico que generen beneficios para el
departamento de Norte de Santander.

El proyecto de ley consta de nueve (9) artículos, incluida su vigencia.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

El proyecto de ley es una alternativa para recaudar y redireccionar recursos que permitan
hacer efectivos los proyectos prometidos por parte de los diferentes gobiernos a través de
instrumentos institucionales o jurídicos, especialmente en aquellas zonas en las cuales la
vulnerabilidad social, económica e institucional que enfrentan quebranta el Estado Social de

Derecho. Estos recursos financiarán proyectos de infraestructura, de reactivación
económica y aquellos a los que se refiere el artículo 49 de la Ley 191 de 1995; que incluyen,
entre otros, transporte, educación y medio ambiente.

Como lo establece la exposición de motivos del proyecto de ley, este fondo tiene el
objetivo de financiar proyectos para el Área Metropolitana de Cúcuta; sin embargo, los
efectos de la ejecución de los mismos beneficiarán a todo el departamento de Norte de
Santander.

El Fonamec posee la estructura de un fondo cuenta.

Al respecto, de acuerdo con la Sentencia C-438/17 de la Corte Constitucional, dichos
fondos cuenta son creados por el legislador y no cuentan con personería jurídica; además,
pueden ser un patrimonio autónomo y se admite que se rijan por las reglas de contratación
de derecho privado como una excepción a las disposiciones que rigen la contratación pública.
Al contrario de los fondos entidad, estos fondos no hacen parte de la administración pública,
es decir, no es una nueva entidad y por lo tanto, no modifican la estructura de la
administración.

Ahora bien, la necesidad de crear el fondo responde a las críticas y preocupantes
estadísticas recibidas en la actualidad de la situación humanitaria, social y económica que
acontece en el departamento fronterizo, cuya causa obedece, históricamente, a razones
geopolíticas y, en la actualidad, a la crisis política que enfrenta nuestro país vecino
Venezuela, acompañadas por la delicada situación de seguridad que enfrenta la región del
Catatumbo.

Según el informe "Impacto de la Migración en Norte de Santander" presentado en el mes
de mayo del año 2018, por la Cámara de Comercio de Cúcuta, demuestra cómo los
indicadores asociados a la actividad económica de Cúcuta y su área metropolitana son
críticos.



La tasa de desempleo del área metropolitana en el primer trimestre de 2018 se
encontraba en el 19,5% y la tasa de informalidad sobre el 69,5%; estas cifras se encuentran
muy por encima del promedio nacional, el cual se ubicó en el 9,4% y 47,3%,
respectivamente. Adicionalmente, el Área Metropolitana de Cúcuta, para el período de
análisis, lidera el ranking de desempleo entre las ciudades capitales y áreas metropolitanas
del país, como se evidencia en la siguiente gráfica:

De otra parte, en la actualidad, según Migración Colombia y en concordancia con la
información obtenida mediante el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV)
se han identificado cuatro (4) tipos de migrantes venezolanos:

Migración Pendular: ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera diariamente en busca
de alimentos, medicinas, entre otros.

Migración de Destino: ciudadanos venezolanos que han decidido establecerse en
Colombia de manera permanente.

Migración de Retorno: ciudadanos colombianos que han retornado a Colombia, luego de
haber residido en Venezuela.

Migración de Tránsito: ciudadanos venezolanos que utilizan el territorio colombiano para
llegar a otros países del continente.

El reporte más reciente del fenómeno migratorio venezolano, con corte al mes de
noviembre del 2018, reportaba las siguientes cifras:

Tipos migratorios en Colombia



Retorno Pendular Tránsito Destino

330.000 1.624.915 797.909 1.032.016

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por Migración Colombia.

De acuerdo con la información referenciada, se ha logrado establecer que los ciudadanos
venezolanos que han decidido establecerse en Colombia de manera permanente (Migración
de Destino) son 1.032.016 de habitantes, los cuales se concentran especialmente en tres (3)
departamentos y la capital del país; el 23,14% se encuentran ubicados en Bogotá, D. C., el
14,71% en el departamento de Norte de Santander, el 11,99% en La Guajira y el 10,22% en
el Atlántico, lo cual concentra el 60% de los migrantes venezolanos.

El departamento de Norte de Santander alberga a la fecha cerca de ciento cincuenta y dos
mil

(152.000) migrantes venezolanos, ubicados principalmente en los municipios de Cúcuta,
Villa del Rosario y Los Patios, según la información recopilada por Migración Colombia. Estos
municipios albergan cerca del 85% del total de migrantes del departamento.

Además, según las proyecciones del DANE a 2017, la población para el 2017 del
departamento de Norte de Santander asciende a 1.391.239 habitantes, Cabecera (Cúcuta y
Área Metropolitana): 1.099.363; el resto del departamento: 291.876. Estas cifras fueron
utilizadas para el regionalizado del Presupuesto General de la Nación. Asimismo, también se
estableció que la población del Área Metropolitana de Cúcuta ascendería a 1.004.632
habitantes (proyección 2010 - DANE).

Las cifras expuestas con anterioridad reflejan la afluencia de migrantes tanto a nivel
nacional

como internacional, lo cual ha impactado negativamente en la situación económica del
departamento, haciendo más gravosa la vida de los habitantes de esta zona del país, que
además como quedó plasmado en la exposición de motivos del proyecto radicado, lleva
décadas intentando solucionar problemas económicos y sociales, producto de su condición
geopolítica. En este sentido, y por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la
implementación de estrategias que aporten soluciones a la raíz de la problemática
humanitaria, social y económica que actualmente adolece el departamento de Norte de
Santander, siendo el Fonamec la primera herramienta que ofrece una solución de fondo a
esta realidad.

IV. MODIFICACIONES PROPUESTAS

ARTICULADO APROBADO PRIMER DEBATE
MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA EL

SEGUNDO DEBATE

Artículo 3°. Objeto del Fondo. El Fondo tendrá por objeto

promover el desarrollo integral y reactivación económica del

Área Metropolitana de Cúcuta, a través de la financiación y/o

la inversión en proyectos que atiendan las necesidades

sociales del área metropolitana y, principalmente, la

financiación de proyectos de impacto económico, con

inversiones a quince (15) años.

Modifíquese el artículo 3°, de la siguiente forma:

Artículo 3°. Objeto del Fondo. El Fondo tendrá

por objeto promover el desarrollo integral y

reactivación económica del Área Metropolitana

de Cúcuta, a través de la financiación y/o la

inversión en proyectos que atiendan las

necesidades sociales del área metropolitana y,



ARTICULADO APROBADO PRIMER DEBATE
MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA EL

SEGUNDO DEBATE

En desarrollo de su objeto, el Fondo:

1. Deberá financiar o invertir en los planes y proyectos que

deban desarrollarse con cargo a los recursos del Fondo,

según los lineamientos del Plan de Inversiones Fonamec.

2. Podrá celebrar contratos y/o convenios con entidades del

Estado, organismos multilaterales y/o particulares, de

conformidad con las leyes y reglamentos de contratación

aplicables.

La Junta Administradora del Fondo establecerá los límites a la

contratación, los montos máximos y demás requisitos que

deban aplicarse en materia contractual, según sea el caso.

3. Podrá gestionar recursos ante diferentes fuentes del orden

nacional, regional, departamental e internacional, en los

sectores público y privado para la financiación y/o inversión

en programas, proyectos e iniciativas que promuevan el

desarrollo integral del área metropolitana.

4. Deberá administrar los recursos que hagan parte de su

patrimonio.

5. Deberá establecer las condiciones necesarias para la

ejecución de proyectos, en observancia de los principios

establecidos por la ley y la Constitución.

7. Las demás que le sean asignadas por la Junta

Administradora o por el Gobierno nacional, enmarcadas

dentro de su objeto legal y en concordancia con el Plan de

inversiones Fonamec.

principalmente, la financiación de proyectos de

impacto económico, con inversiones a quince

(15) años.

En desarrollo de su objeto, el Fondo:

1. Deberá financiar o invertir en los planes y

proyectos que deban desarrollarse con cargo a

los recursos del Fondo, según los lineamientos

del Plan de Inversiones Fonamec.

2. Podrá celebrar contratos y/o convenios con

entidades del Estado, organismos multilaterales

y/o particulares, de conformidad con las leyes y

reglamentos de contratación aplicables y

respetando los principios que rigen la

contratación pública. La Junta Administradora

del Fondo establecerá los límites a la

contratación, los montos máximos y demás

requisitos que deban aplicarse en materia

contractual, según sea el caso.

3. Podrá gestionar recursos ante diferentes

fuentes del orden nacional, regional,

departamental e internacional, en los sectores

público y privado para la financiación y/o

inversión en programas, proyectos e iniciativas

que promuevan el desarrollo integral del área

metropolitana.

4. Deberá administrar los recursos que hagan

parte de su patrimonio.

5. Deberá establecer las condiciones necesarias

para la ejecución de proyectos, en observancia

de los principios establecidos por la ley y la

Constitución.

7. Las demás que le sean asignadas por la Junta

Administradora o por el Gobierno nacional,

enmarcadas dentro de su objeto legal y en

concordancia con el Plan de inversiones

Fonamec.

Artículo 4°. Régimen y duración del Fondo. El régimen de los

actos, actuaciones, contratos y administración de los

recursos del Fondo serán de derecho privado, con

observancia de los principios de igualdad, moralidad,

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de

Modifíquese el artículo 4°, de la siguiente forma:

Artículo 4°. Régimen y duración del Fondo. El

régimen de los actos, actuaciones, contratos y

administración de los recursos del Fondo serán

de derecho privado, pero deberán regirse con



ARTICULADO APROBADO PRIMER DEBATE
MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA EL

SEGUNDO DEBATE

que trata el artículo 209 de la Constitución Política.

El Fondo tendrá una duración de quince (15) años contados a

partir de la expedición de la presente ley. Cumplido este

plazo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá

prorrogarlo por una sola vez por un plazo máximo igual a la

mitad del tiempo inicial, o liquidarlo.

observancia de los principios de igualdad,

moralidad, eficacia, economía, celeridad,

imparcialidad y publicidad de que trata el

artículo 209 de la Constitución Política.

El Fondo tendrá una duración de quince (15)

años contados a partir de la expedición de la

presente ley. Cumplido este plazo, el Ministerio

de Hacienda y Crédito Público podrá prorrogarlo

por una sola vez por un plazo máximo igual a la

mitad del tiempo inicial, o liquidarlo.

Artículo 5o. Recursos del Fondo. El Fondo se constituirá con

las siguientes fuentes de recursos:

1. Las partidas que se le asignen e incorporen en el

Presupuesto General de la Nación.

2. Los recursos propios y/o de destinación específica que

cumplan con el objeto y la destinación del gasto por parte de

la Gobernación de Norte de Santander.

El sesenta por ciento (60%) del recaudo anual de la

"Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo" correspondiente al

departamento de Norte de Santander.

3. Los gobiernos municipales que conforman el Área

Metropolitana de Cúcuta, podrán concurrir y aportar recursos

propios y/o de destinación específica que cumplan con el

objeto y la destinación del gasto, para la financiación o

cofinanciación de proyectos que se encuentren financiados

con recursos del Fondo.

4. Los recursos derivados de las operaciones de

financiamiento con entidades multilaterales de crédito,

entidades de fomento y gobiernos, que celebre la Nación con

destino al Patrimonio Autónomo del Fondo.

5. Las donaciones que reciba, tanto de origen nacional como

internacional, y los recursos de cooperación nacional o

internacional no reembolsables, con el propósito de

desarrollar su objeto.

6. Los demás recursos que obtenga o se le asignen a

cualquier título.

Modifíquese el artículo 5°, de la siguiente forma:

Artículo 5o. Recursos del Fondo. El Fondo se

constituirá con las siguientes fuentes de

recursos:

1. Las partidas que se le asignen e incorporen en

el Presupuesto General de la Nación.

2. Las partidas que le asignen o incorpore la

Gobernación del departamento de Norte de

Santander.

3. Los gobiernos municipales que conforman el

Área Metropolitana de Cúcuta, podrán concurrir

y aportar recursos propios y/o de destinación

específica que cumplan con el objeto y la

destinación del gasto, para la financiación o

cofinanciación de proyectos que se encuentren

financiados con recursos del Fondo.

4. Los recursos derivados de las operaciones de

financiamiento con entidades multilaterales de

crédito, entidades de fomento y gobiernos, que

celebre la Nación con destino al Patrimonio

Autónomo del Fondo.

5. Las donaciones que reciba, tanto de origen

nacional como internacional, y los recursos de

cooperación nacional o internacional no

reembolsables, con el propósito de desarrollar su

objeto.

6. Los demás recursos que obtenga o se le

asignen a cualquier título.

Artículo 7o. Plan de Inversiones Fonamec. La Junta

Administradora del Fondo aprobará el Plan de Inversiones y

determinará los programas y proyectos contenidos en dicho

Modifíquese el artículo 7o, de la siguiente

forma:

Artículo 7o. Plan de Inversiones Fonamec.



ARTICULADO APROBADO PRIMER DEBATE
MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA EL

SEGUNDO DEBATE

plan para ser financiados con los recursos del Fondo.

Parágrafo 1°. Para la elaboración del Plan de Inversiones

Fonamec, el Gobierno nacional y la Junta Administradora del

Fondo establecerán un comité técnico en donde participarán

los Ministerios correspondientes y el Departamento Nacional

de Planeación, y cuya función será presentar a la Junta para

su aprobación, el documento que contenga el marco del Plan

y las propuestas de programas y proyectos susceptibles de

ser financiados con los recursos del Fondo, los cuales

deberán incluir proyectos de infraestructura, de reactivación

económica y aquellos a los que se refiere el artículo 49 de la

Ley 191 de 1995.

El Plan de Inversiones deberá estar articulado y coordinado

con el Plan Nacional de Desarrollo, Departamental y

Municipales.

Parágrafo 2°. La junta garantizará la participación efectiva de

la comunidad y actores sociales, económicos e

institucionales del territorio en el proceso de elaboración y

formulación del Plan de Inversiones Fonamec.

Parágrafo 3o. Los proyectos susceptibles de ser financiados

con los recursos del Fondo deberán cumplir la metodología

definida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP),

contar con los estudios de prefactibilidad, factibilidad y

viabilidad, estar inscritos en el Banco Único de Proyectos del

Sistema Unificado de Inversión Pública (SUIFP) y registrar los

avances físicos y financieros en el mismo.

La Junta Administradora del Fondo aprobará el

Plan de Inversiones y determinará los programas

y proyectos contenidos en dicho plan para ser

financiados con los recursos del Fondo.

Parágrafo 1°. Para la elaboración del Plan de

Inversiones Fonamec, el Gobierno nacional y la

Junta Administradora del Fondo establecerán un

comité técnico en donde participarán los

Ministerios correspondientes y el Departamento

Nacional de Planeación, y cuya función será

presentar a la Junta para su aprobación, el

documento que contenga el marco del Plan y las

propuestas de programas y proyectos

susceptibles de ser financiados con los recursos

del Fondo, los cuales deberán incluir proyectos

de infraestructura y de reactivación económica.

El Plan de Inversiones deberá estar articulado y

coordinado con el Plan Nacional de Desarrollo,

Departamental y Municipales.

Parágrafo 2°. La junta garantizará la

participación efectiva de la comunidad y actores

sociales, económicos e institucionales del

territorio en el proceso de elaboración y

formulación del Plan de Inversiones Fonamec.

Parágrafo 3o. Los proyectos susceptibles de ser

financiados con los recursos del Fondo deberán

cumplir la metodología definida por el

Departamento Nacional de Planeación (DNP),

contar con los estudios de prefactibilidad,

factibilidad y viabilidad, estar inscritos en el

Banco Único de Proyectos del Sistema Unificado

de Inversión Pública (SUIFP) y registrar los

avances físicos y financieros en el mismo.

V. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicitamos a la
plenaria de la honorable Cámara de Representantes, dar segundo debate al Proyecto de
ley número 069 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el Fondo para el Desarrollo
Integral y Reactivación Económica del Área Metropolitana de Cúcuta.
Atentamente,



VI. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 069
CÁMARA

por medio de la cual se crea el Fondo para el Desarrollo Integral y Reactivación Económica
del Área Metropolitana de Cúcuta

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas tendientes a la
promoción y reactivación económica del Área Metropolitana de Cúcuta conformada por los
municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto
Santander.

Artículo 2º. Fondo para el Desarrollo Integral y Reactivación Económica del Área
Metropolitana de Cúcuta. Créase el Fondo para el Desarrollo Integral y Reactivación
Económica del Área Metropolitana de Cúcuta (Fonamec), en adelante el "Fondo", como un
patrimonio autónomo, sin estructura administrativa propia, con domicilio en la ciudad de
Cúcuta y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Parágrafo. La Junta Administradora del Fondo para efectos de la operatividad y
funcionamiento del mismo, autorizará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como
presidente de la Junta, para que a través de resolución establezca la administración del
mismo en: (i) una entidad encargada de la ejecución (Entidad Ejecutora) y/o; (ii) en una
entidad que conserve y transfiera los recursos, y que actúe como vocera del patrimonio
autónomo (Entidad Fiduciaria).



Artículo 3º. Objeto del Fondo. El Fondo tendrá por objeto promover el desarrollo integral
y reactivación económica del Área Metropolitana de Cúcuta, a través de la financiación y/o la
inversión en proyectos que atiendan las necesidades sociales del área metropolitana y,
principalmente, la financiación de proyectos de impacto económico, con inversiones a
quince

(15) años.

En desarrollo de su objeto, el Fondo:

1. Deberá financiar o invertir en los planes y proyectos que deban desarrollarse con cargo
a los recursos del Fondo, según los lineamientos del Plan de Inversiones Fonamec.

2. Podrá celebrar contratos y/o convenios con entidades del Estado, organismos
multilaterales y/o particulares, de conformidad con las leyes y reglamentos de
contratación aplicables y respetando los principios que rigen la contratación pública.
La Junta Administradora del Fondo establecerá los límites a la contratación, los montos
máximos y demás requisitos que deban aplicarse en materia contractual, según sea el
caso.

3. Podrá gestionar recursos ante diferentes fuentes del orden nacional, regional,
departamental e internacional, en los sectores público y privado para la financiación
y/o inversión en programas, proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo
integral del área metropolitana.

4. Deberá administrar los recursos que hagan parte de su patrimonio.

5. Deberá establecer las condiciones necesarias para la ejecución de proyectos, en
observancia de los principios establecidos por la ley y la Constitución.

6. Las demás que le sean asignadas por la Junta Administradora o por el Gobierno nacional,
enmarcadas dentro de su objeto legal y en concordancia con el Plan de Inversiones
Fonamec.

Artículo 4º. Régimen y duración del Fondo. El régimen de los actos, actuaciones,
contratos y administración de los recursos del Fondo serán de derecho privado, pero
deberán regirse con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 de la
Constitución Política.

El Fondo tendrá una duración de quince (15) años contados a partir de la expedición de la
presente ley. Cumplido este plazo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá
prorrogarlo por una sola vez por un plazo máximo igual a la mitad del tiempo inicial, o
liquidarlo.

Artículo 5°. Recursos del Fondo. El Fondo se constituirá con las siguientes fuentes de
recursos:

1. Las partidas que se le asignen e incorporen en el Presupuesto General de la Nación.

2. Las partidas que le asignen o incorpore la gobernación del departamento de Norte de

Santander.

3. Los gobiernos municipales que conforman el Área Metropolitana de Cúcuta podrán
concurrir y aportar recursos propios y/o de destinación específica que cumplan con el



objeto y la destinación del gasto, para la financiación o cofinanciación de proyectos
que se encuentren financiados con recursos del Fondo.

4. Los recursos derivados de las operaciones de financiamiento con entidades
multilaterales de crédito, entidades de fomento y gobiernos, que celebre la Nación con
destino al Patrimonio Autónomo del Fondo.

5. Las donaciones que reciba, tanto de origen nacional como internacional, y los recursos
de cooperación nacional o internacional no reembolsables, con el propósito de
desarrollar su objeto.

6. Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

Artículo 6°. Órganos del Fondo. El Fondo para la ejecución de los planes, programas y
proyectos, así como para su funcionamiento, contará con los siguientes órganos:

1. Junta Administradora.

2. Director Ejecutivo.

La Junta Administradora del Fondo definirá el Plan de Inversiones Fonamec y la política
de inversión de los recursos y velará por su adecuado manejo.

La Junta contará con un grupo asesor para la planeación y gestión, se dará su propio
reglamento y estará integrada por:

a) Un delegado del Ministerio de Hacienda.

b) El gobernador de Norte de Santander, quien no podrá delegar su participación.

c) El alcalde del municipio de Cúcuta, quien no podrá delegar su participación.

d) Un representante de los municipios del Área Metropolitana, quien deberá ser alcalde de
uno de los municipios que conforman el área, excluyendo al alcalde del municipio de
Cúcuta. El representante elegido no podrá delegar su participación.

e) El director de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta, quien no podrá delegar su
participación.

f) La Alta Consejería para la competitividad, Productividad y Comercio Exterior.

g) La Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

h) Un delegado del Departamento Nacional de Planeación.

i) Un delegado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el director del Fondo deberán presentar
anualmente al Congreso de la República, informes de gestión detallados que contengan la
evaluación, control social y seguimiento periódico del estado de los proyectos y programas
del Plan de Inversiones Fonamec, y así mismo de los recursos ejecutados para promover el
desarrollo integral y reactivación económica del Área Metropolitana de Cúcuta.

Parágrafo 1°. La Junta Administradora designará al Director Ejecutivo del Fondo, y
también podrá removerlo de su cargo cuando lo considere pertinente, de acuerdo a la
normatividad aplicable en materia laboral y contractual.

Parágrafo 2°. La Junta Administradora será la responsable de definir los proyectos de
inversión incluidos dentro del Plan de Inversiones Fonamec y que se financiarán con recursos
del Fondo. De igual forma, también será responsable de evaluar, viabilizar, aprobar y
priorizar la conveniencia y oportunidad de financiar estos proyectos.



Parágrafo 3°. El Plan de Inversiones Fonamec y su presupuesto anual serán aprobados
por mayoría absoluta.

Parágrafo 4°. La elección o remoción del Director Ejecutivo se hará por mayoría
absoluta.

Parágrafo 5°. El representante de los municipios del Área Metropolitana, será elegido por
el período de un (1) año y de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Junta
Administradora.

Artículo 7°. Plan de Inversiones Fonamec. La Junta Administradora del Fondo aprobará
el

Plan de Inversiones y determinará los programas y proyectos contenidos en dicho plan
para ser financiados con los recursos del Fondo.

Parágrafo 1°. Para la elaboración del Plan de Inversiones Fonamec, el Gobierno nacional
y la Junta Administradora del Fondo establecerán un comité técnico en donde participarán
los

Ministerios correspondientes y el Departamento Nacional de Planeación, y cuya función
será presentar a la Junta para su aprobación, el documento que contenga el marco del Plan y
las propuestas de programas y proyectos susceptibles de ser financiados con los recursos
del Fondo, los cuales deberán incluir proyectos de infraestructura y de reactivación
económica.

El Plan de Inversiones deberá estar articulado y coordinado con el Plan Nacional de
Desarrollo, Departamental y Municipales.

Parágrafo 2°. La Junta garantizará la participación efectiva de la comunidad y actores
sociales, económicos e institucionales del territorio en el proceso de elaboración y
formulación del Plan de Inversiones Fonamec.

Parágrafo 3°. Los proyectos susceptibles de ser financiados con los recursos del Fondo
deberán cumplir la metodología definida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
contar con los estudios de prefactibilidad, factibilidad y viabilidad, estar inscritos en el
Banco Único de Proyectos del Sistema Unificado de Inversión Pública (SUIFP) y registrar los
avances físicos y financieros en el mismo.

Artículo 8°. Remuneración y operación. El pago de la remuneración del Director
Ejecutivo se atenderá con cargo a los recursos del Fondo. Para su operación la Junta
Administradora del Fondo determinará lo pertinente en su reglamento, de conformidad con
los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política.

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Representantes,



CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 21 de febrero de 2019. En la fecha se recibió en esta Secretaría la ponencia
para segundo debate del Proyecto de ley número 069 de 2018 Cámara, por medio de la cual
se crea el Fondo para el Desarrollo Integral y Reactivación Económica del Área Metropolitana
de Cúcuta, y se remite a la Secretaría General de la Corporación para su respectiva
publicación en la gaceta del Congreso, tal y como lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de
1992.

La Secretaria General,

Elizabeth Martínez Barrera.
Bogotá, D. C., 21 de febrero de 2019.

De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª de 1992, "Reglamento del Congreso
autorizamos el presente informe".



TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES
EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DICIOCHO (2018) AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 069 DE 2018 CÁMARA

por medio de la cual se crea el Fondo para
el Desarrollo Integral y Reactivación Económica del Área Metropolitana de Cúcuta
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas tendientes a la

promoción y reactivación económica del Área Metropolitana de Cúcuta conformada por los
municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto
Santander.
Artículo 2º. Fondo para el Desarrollo Integral y Reactivación Económica del Área

Metropolitana de Cúcuta. Créase el Fondo para el Desarrollo Integral y Reactivación
Económica del Área Metropolitana de Cúcuta (Fonamec), en adelante el "Fondo", como un
patrimonio autónomo, sin estructura administrativa propia, con domicilio en la ciudad de
Cúcuta y administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo. La Junta Administradora del Fondo para efectos de la operatividad y

funcionamiento del mismo, autorizará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como
presidente de la Junta, para que a través de resolución establezca la administración del
mismo en: (i) una entidad encargada de la ejecución (Entidad Ejecutora) y/o; (ii) en una
entidad que conserve y transfiera los recursos, y que actúe como vocera del patrimonio
autónomo (Entidad Fiduciaria).
Artículo 3° Objeto del Fondo. El Fondo tendrá por objeto promover el desarrollo

integral y reactivación económica del Área Metropolitana de Cúcuta, a través de la
financiación y/o la inversión en proyectos que atiendan las necesidades sociales del área
metropolitana y, principalmente, la financiación de proyectos de impacto económico, con
inversiones a quince (15) años.
En desarrollo de su objeto, el Fondo:
1. Deberá financiar o invertir en los planes y proyectos que deban desarrollarse con cargo
a los recursos del Fondo, según los lineamientos del Plan de Inversiones Fonamec.



2. Podrá celebrar contratos y/o convenios con entidades del Estado, organismos
multilaterales y/o particulares, de conformidad con las leyes y reglamentos de
contratación aplicables. La Junta Administradora del Fondo establecerá los límites a la
contratación, los montos máximos y demás requisitos que deban aplicarse en materia
contractual, según sea el caso.

3. Podrá gestionar recursos ante diferentes fuentes del orden nacional, regional,
departamental e internacional, en los sectores público y privado para la financiación
y/o inversión en programas, proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo
integral del área metropolitana.

4. Deberá administrar los recursos que hagan parte de su patrimonio.
5. Deberá establecer las condiciones necesarias para la ejecución de proyectos, en
observancia de los principios establecidos por la ley y la Constitución.

7. Las demás que le sean asignadas por la Junta Administradora o por el Gobierno nacional,
enmarcadas dentro de su objeto legal y en concordancia con el Plan de Inversiones
Fonamec.

Artículo 4°. Régimen y duración del Fondo. El régimen de los actos, actuaciones,
contratos y administración de los recursos del Fondo serán de derecho privado, con
observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad que trata el artículo 209 de la Constitución Política.
El Fondo tendrá una duración de quince (15) años contados a partir de la expedición de la

presente ley. Cumplido este plazo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá
prorrogarlo por una sola vez por un plazo máximo igual a la mitad del tiempo inicial, o
liquidarlo.
Artículo 5°. Recursos del Fondo. El Fondo se constituirá con las siguientes fuentes de

recursos:
1. Las partidas que se le asignen e incorporen en el Presupuesto General de la Nación.

2. Los recursos propios y/o de destinación específica que cumplan con el objeto y la
destinación del gasto por parte de la gobernación de Norte de Santander.

El sesenta por ciento (60%) del recaudo anual de la "Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo"
correspondiente al departamento de Norte de Santander.
3. Los gobiernos municipales que conforman el Área Metropolitana de Cúcuta, podrán
concurrir y aportar recursos propios y/o de destinación específica que cumplan con el
objeto y la destinación del gasto, para la financiación o cofinanciación de proyectos
que se encuentren financiados con recursos del Fondo.

4. Los recursos derivados de las operaciones de financiamiento con entidades
multilaterales de crédito, entidades de fomento y gobiernos, que celebre la Nación con
destino al Patrimonio Autónomo del Fondo.

5. Las donaciones que reciba, tanto de origen nacional como internacional, y los recursos
de cooperación nacional o internacional no reembolsables, con el propósito de
desarrollar su objeto.

6. Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.



Artículo 6°. Órganos del Fondo. El Fondo para la ejecución de los planes, programas y
proyectos, así como para su funcionamiento, contará con los siguientes órganos:
1. Junta Administradora.
2. Director Ejecutivo.
La Junta Administradora del Fondo definirá el Plan de Inversiones Fonamec y la política

de inversión de los recursos y velará por su adecuado manejo.
La Junta contará con un grupo asesor para la planeación y gestión, se dará su propio

reglamento y estará integrada por:
a) Un delegado del Ministerio de Hacienda.
b) El gobernador de Norte de Santander, quien no podrá delegar su participación.
c) El alcalde del municipio de Cúcuta, quien no podrá delegar su participación.
d) Un representante de los municipios del área metropolitana, quien deberá ser alcalde de
uno de los municipios que conforman el área, excluyendo al alcalde del municipio de
Cúcuta. El representante elegido no podrá delegar su participación.

e) El director de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta, quien no podrá delegar su
participación.

f) La Alta Consejería para la competitividad, Productividad y Comercio Exterior.

g) La Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

h) Un delegado del Departamento Nacional de Planeación.
i) Un delegado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el director del Fondo deberán presentar

anualmente al Congreso de la República, informes de gestión detallados que contengan la
evaluación, control social y seguimiento periódico del estado de los proyectos y programas
del Plan de Inversiones Fonamec, y así mismo de los recursos ejecutados para promover el
desarrollo integral y Reactivación Económica del Área Metropolitana de Cúcuta.
Parágrafo 1°. La Junta Administradora designará al Director Ejecutivo del Fondo, y

también podrá removerlo de su cargo cuando lo considere pertinente, de acuerdo a la
normatividad aplicable en materia laboral y contractual.
Parágrafo 2°. La Junta Administradora será la responsable de definir los proyectos de

inversión incluidos dentro del Plan de Inversiones Fonamec y que se financiarán con recursos
del Fondo. De igual forma, también será responsable de evaluar, viabilizar, aprobar y
priorizar la conveniencia y oportunidad de financiar estos proyectos.
Parágrafo 3°. El Plan de Inversiones Fonamec y su presupuesto anual serán aprobados por

mayoría absoluta.
Parágrafo 4°. La elección o remoción del Director Ejecutivo se hará por mayoría

absoluta.
Parágrafo 5°. El representante de los municipios del área metropolitana, será elegido

por el período de un (1) año y de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Junta
Administradora.



Artículo 7°. Plan de Inversiones Fonamec. La Junta Administradora del Fondo
aprobará el Plan de Inversiones y determinará los programas y proyectos contenidos en
dicho plan para ser financiados con los recursos del Fondo.
Parágrafo 1°. Para la elaboración del Plan de Inversiones Fonamec, el Gobierno nacional

y la Junta Administradora del Fondo establecerán un comité técnico en donde participarán
los Ministerios correspondientes y el Departamento Nacional de Planeación, y cuya función
será presentar a la Junta para su aprobación, el documento que contenga el marco del Plan y
las propuestas de programas y proyectos susceptibles de ser financiados con los recursos
del Fondo, los cuales deberán incluir proyectos de infraestructura, de reactivación
económica y aquellos a los que se refiere el artículo 49 de la Ley 191 de 1995.
El Plan de Inversiones deberá estar articulado y coordinado con el Plan Nacional de

Desarrollo, Departamental y Municipales.
Parágrafo 2º. La Junta garantizará la participación efectiva de la comunidad y actores

sociales, económicos e institucionales del territorio en el proceso de elaboración y
formulación del Plan de Inversiones Fonamec.
Parágrafo 3°. Los proyectos susceptibles de ser financiados con los recursos del Fondo

deberán cumplir la metodología definida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
contar con los estudios de prefactibilidad, factibilidad y viabilidad, estar inscritos en el
Banco Único de Proyectos del Sistema Unificado de Inversión Pública (SUIFP) y registrar los
avances físicos y financieros en el mismo.
Artículo 8°. Remuneración y operación. El pago de la remuneración del Director

Ejecutivo se atenderá con cargo a los recursos del Fondo. Para su operación la Junta
Administradora del Fondo determinará lo pertinente en su reglamento, de conformidad con
los principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política.
Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su

promulgación y hasta tanto se recaude el monto total aprobado en el artículo 2° de la Ley
382 de 1997, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

(Asuntos Económicos)

Noviembre, siete (7) de dos mil dieciocho (2018).

En sesión de la fecha, fue aprobado en primer debate en los términos anteriores el
Proyecto de ley número 069 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el Fondo para el
Desarrollo Integral y Reactivación Económica del Área Metropolitana de Cúcuta, previo
anuncio de su votación en sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas realizada el
treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en cumplimiento del artículo 8° del
Acto Legislativo 01 de 2003.

Lo anterior con el fin de que el citado proyecto de ley siga su curso legal en segundo
debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
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