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por medio del 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.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es fomentar el desarrollo

integral y diferenciado de las regiones, los departamentos y municipios

fronterizos colombianos, propiciando desde el Estado el aprovechamiento

de sus potencialidades endógenas y la integración de sus propios territorios

y de estos con el resto del país y los países vecinos. Con la aplicación de esta

ley, se pretende el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de

frontera, la reducción de las brechas socioeconómicas existentes entre ellos

y el resto de nacionales y el fortalecimiento de la institucionalidad del

Gobierno nacional y las entidades territoriales para la gestión del desarrollo,

la integración fronteriza y la soberanía nacional. Artículo 2°. Ámbito. La

presente ley se aplicará en: - Municipios limítrofes de frontera. Son aquellos

municipios cuyos límites coinciden con los límites de la República de

Colombia con los países vecinos colindantes. - Departamentos de frontera.

Son aquellos departamentos cuyos límites coinciden con los límites de la

República de Colombia. - Zonas de Frontera. Hacen parte de estas, aquellos



municipios, corregimientos especiales de los Departamentos Fronterizos,

colindantes con los límites de la República de Colombia, y aquellos en cuyas

actividades económicas y sociales se advierte la influencia directa del

fenómeno fronterizo. - Regiones de frontera. Los departamentos fronterizos

podrán conformar regiones fronterizas, mediante la unión de dos o más de

ellos, en el marco y en observancia de lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley

1454 de 2011. - Zonas de Integración Fronteriza. Son áreas de intersección,

entre los ámbitos territoriales y administrativos, de uno o varios

departamentos fronterizos de Colombia, y los ámbitos territoriales 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 necesita de 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°. Los municipios que forman parte de las

zonas de Frontera son los reconocidos mediante los Decretos números 1814

y 2036 de 1995, Decretos números 150 y 930 de 1996 y el Decreto número

2561 de 1997. Parágrafo 2°. En las áreas de los departamentos fronterizos

ubicados en la Orinoquía y Amazonía, donde puedan darse definiciones

territoriales diferentes a la de municipios, el presente régimen se aplicará a



los centros poblados limítrofes que administrativamente dependan de las

respectivas gobernaciones. Parágrafo 3°. 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

territorio de la Isla de San Andrés recibirá los beneficios y tratamientos

previstos para los municipios fronterizos. Parágrafo 4°. Las entidades

territoriales nacionales 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 configuradores, 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 conjunta de programas y proyectos, espacial e

institucionalmente, articuladores en el área geográfica de desarrollo social,

económico, cultural, tecnológico y ambiental. TÍTULO II CONVERGENCIA

REGIONAL, CIERRE DE BRECHAS SOCIOECONÓMICAS Y CUMPLIMIENTO DE

LOS ODS EN LAS FRONTERAS Artículo 3°. Plan de convergencia regional,

cierre de brechas socioeconómicas y cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), en las Fronteras. Como base para la adopción

de una política de Estado para el desarrollo integral de las Fronteras, en el

término de un (1) año, contado a partir de la vigencia de la presente ley, el

Gobierno nacional, con la coordinación del Departamento Nacional de



Planeación y en concertación con las entidades territoriales fronterizas,

elaborará el Plan de Convergencia Regional y Cierre de Brechas

Socioeconómicas de que habla el documento Conpes de 2014 “Prosperidad

para las Fronteras de Colombia. El objetivo fundamental del mencionado

plan será lograr el cumplimiento en los departamentos y municipios de las

zonas de Frontera de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), en ella incluidos. Parágrafo 1°. El plan tendrá un horizonte de 12 años,

señalará las metas anuales a lograrse para cada uno de los mencionados

objetivos, las estrategias para alcanzarlas, las entidades responsables, los

recursos y las fuentes de financiación requeridas. Parágrafo 2°. La

priorización de los objetivos y metas a alcanzarse en cada departamento

será concertada con el Gobernador, los alcaldes de los municipios de las

Zonas de Frontera, el Consejo Departamental de Planeación y

representantes de las autoridades étnicas correspondientes. En todo caso

por motivos de interés, seguridad y soberanía nacional, una de las

prioridades que contendrá el Plan, será la meta contemplada en el Objetivo

9 de los ODS, que propone “Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles,

resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,

haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos”.

Artículo 4°. Fondo de Compensación para la Convergencia, el Cierre de

Brechas y el Desarrollo Fronterizo. Créase el Fondo de Compensación para



la Convergencia, Cierre de Brechas y Desarrollo Fronterizo, como cuenta

especial, sin personería jurídica. El Fondo de Compensación para la

Convergencia, el Cierre de Brechas y el Desarrollo Fronterizo 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 recaudados anualmente por concepto

de impuestos y aranceles a las importaciones; b) Con el veinticinco por

ciento (25%) del producido de las ventas anuales de los bienes con extinción

de dominio enajenados por el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social

y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco); c) Con las partidas

presupuestales que se le asignen por parte de la Nación y las entidades

territoriales fronterizas; d) Por donaciones, participaciones y esquemas de

cooperación que le sean asignadas. Los recursos del Fondo de

Compensación para la Convergencia, el Cierre de Brechas y el Desarrollo

Fronterizo, se aplicarán a la Inversión Social y a la Promoción y Desarrollo

Social y Económico con el fin de lograr el cumplimiento de los ODS en el

ámbito de aplicación de esta ley. Parágrafo 1°. La distribución de los

recursos del Fondo de Compensación para la Convergencia, el Cierre de

Brechas y el Desarrollo Fronterizo, entre los departamentos de frontera, se

realizará mediante una fórmula concertada entre el Gobierno nacional y los

mencionados departamentos con base en los lineamientos utilizados para

distribución del Sistema General de Participaciones. Parágrafo 2°. Entre



tanto entra en funcionamiento el Fondo de Compensación para la

Convergencia, el Cierre de Brechas y el Desarrollo Fronterizo, a partir de la

próxima vigencia presupuestal cada Departamento de Frontera participará

de los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación, al menos

en un porcentaje equivalente a cuatro (4) veces al que representa la

participación de su población frente al total del país en el caso de aquellos

con menos de 50.000 habitantes, a tres (3) veces para los departamentos

entre 50.000 y 100.000 habitantes, a dos (2) veces para los que tienen entre

100.000 y un millón de habitantes y un porcentaje equivalente al que

representa la participación de su población frente a la del total nacional,

adicionado en un (1) punto para aquellos departamentos con más de un

millón de habitantes. En todo caso los Departamento de Frontera en su

conjunto participarán de los recursos de inversión del Presupuesto General

de la Nación, al menos en un porcentaje equivalente al que representa la

participación de la suma de su población frente al total del país, más siete (7)

puntos. Artículo 5°. Programas y proyectos para el desarrollo y la integración

fronteriza. A partir de la vigencia de la presente ley, cada Ministerio,

departamento administrativo y demás entidades del orden nacional,

identificarán en el marco de sus competencias, los programas y proyectos

específicos encaminados a la convergencia, el cierre de brechas y el

desarrollo e integración de las regiones de fronteras. Dichos programas

serán concertados con las autoridades de los departamentos y/o municipios



de Zona de Frontera donde se vayan a ejecutar dichos programas y/o

proyectos. Artículo 6°. Infraestructura vial. En atención a consideraciones de

soberanía y seguridad del país, conviértanse en nacionales todas las vías de

orden departamental, ubicadas en las zonas de frontera. TÍTULO III

RÉGIMEN ECONÓMICO ESPECIAL Artículo 7°. Incentivos tributarios. Las

nuevas sociedades, que sean micro, pequeñas, medianas y grandes

empresas, definidas para el caso en los mismos términos del artículo 236 de

la Ley 819 de 2016, que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su

actividad económica en municipios que formen parte de una Zona de

Frontera y que cumplan con los montos mínimos de inversión y de

generación de empleo similares a los establecidos para las zonas Zomac en

el Anexo 3 del Decreto número 1650 de 2017, cumplirán las obligaciones

tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y

complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan a

continuación: a) La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de

las nuevas sociedades que sean micro y pequeñas empresas, por los años

2020 a 2024 será del 0%; por los años 2025 a 2027 la tarifa será del 15% de

la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas o

asimiladas; para los años 2028 a 2030 la tarifa será del 40% de la tarifa

general; en adelante tributarán a la tarifa general; b) La tarifa del impuesto

sobre la renta y complementarios de las nuevas sociedades, que sean

medianas y grandes empresas, por los años 2020 a 2024 será del 40% de la



tarifa general del impuesto sobre la renta y complementarios para personas

jurídicas o asimiladas; por los años 2025 a 2030 la tarifa será del 65% de la

tarifa general; en adelante las nuevas grandes sociedades tributarán a la

tarifa general. Parágrafo. Los municipios clasificados como Zomac que al

tiempo hacen parte de una Zona de Frontera, serán beneficiarios de lo aquí

dispuesto. Artículo 8°. Exención de IVA y gravámenes arancelarios. Están

exentos del IVA y de todo gravamen arancelario los alimentos y

medicamentos de consumo humano y animal, así como los insumos,

fertilizantes, herramientas, máquinas y equipos agropecuarios,

agroindustriales y pesqueros, que se introduzcan de los países vecinos, y se

comercialicen en los municipios de frontera, siempre y cuando se destinen

para el uso y consumo dentro de los mismos. El Gobierno nacional

reglamentará, en un plazo no mayor a los tres meses posteriores a la

expedición de esta ley, la forma para garantizar que las exclusiones, tanto

del IVA como arancelarias, se apliquen en las ventas al consumidor final.

Artículo 9°. Estímulos aduaneros y arancelarios. 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

significativamente, pertenecientes a los sectores y actividades económicas

señaladas en el artículo anterior, por un término de cinco años, contados a

partir de la expedición de esta ley, podrán importar bienes de capital



exentos de impuestos y tarifas arancelarias. La DIAN reconocerá, en cada

caso, el derecho de esta exención, de conformidad a la reglamentación 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 requisitos ordinarios aplicados a las

importaciones. 2. Libre tránsito. En las Zonas de Integración Fronteriza

existirá libre tránsito de personas y libre comercio de bienes y mercancías,

según los convenios internacionales que se convengan para tales efectos.

Los bienes en ellas producidos, con destino a la exportación a terceros

países estarán exentos de impuestos y aranceles, según las normas y

convenios suscritos por el país en el contexto de la OMC y del Acuerdo de

Cartagena. Los bienes con destino a los países que conforman la ZIF estarán

sujetos a los trámites normales de importación. Artículo 10. Zonas Francas

Permanentes Especiales de Frontera. Podrá declararse la existencia de Zonas

Francas Permanentes Especiales en los Departamentos de Frontera,

cumpliéndose con los requisitos establecidos en el Decreto número 2147 de

2016. Parágrafo 1°. El Gobierno nacional en un término no mayor a tres

meses, contados a partir de la expedición de la presente ley reglamentará

específicamente las condiciones, requisitos y trámites para el

Funcionamiento de las Zonas Francas Permanentes especiales de Frontera

Parágrafo 2°. No podrá declararse la existencia de Zonas Francas



Permanentes Especiales en las áreas geográficas 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 beneficio de los

hidrocarburos o minerales. Artículo 11. Incentivos administrativos y

financieros. El Gobierno nacional, especialmente, a través de Fonade,

Finagro, Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex, y Banco Agrario,

estimulará, preferentemente, el financiamiento de proyectos de preinversión,

y promocionará la colocación de créditos de fomento por el sistema

financiero, en 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 parágrafo 1º del

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 aplicará 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, contados a partir de la aprobación de cada asociación.

Artículo 12. Programas especiales. Las entidades financieras o de fomento,

de naturaleza pública, del orden nacional o departamental, y el Fondo

Nacional de Garantías establecerán programas especiales de apoyo a la



pequeña y mediana empresa y a las microempresas establecidas o que

deseen establecerse en municipios de Frontera, y cuando se promuevan

encadenamientos productivos a través 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 adecuadas a este tipo de empresas, condicionados a que la

operación de las mismas no lesione el medio ambiente, especialmente

cuando se trate de empresas en frontera, ubicadas en la Amazonía,

Orinoquía y el Archipiélago. TÍTULO IV INSTITUCIONALIDAD PARA EL

DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA Artículo 13. Agencia para el

Desarrollo Fronterizo. Se crea la Agencia para el Desarrollo Fronterizo, como

entidad pública con autonomía administrativa y financiera, adscrita al

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

Agencia será la planeación, promoción, estructuración, contratación,

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 Exteriores, el

Director del Departamento Nacional de Planeación, el Director de la DIAN,

un Gobernador en representación de la Federación Nacional de



Departamentos, un Alcalde en representación de la Federación Colombiana

de Municipios y un Representante del Comité Intergremial Nacional.

Parágrafo 3°. Entre las funciones que desempeñe, según su constitución y

reglamento constitutivos, la Agencia para el Desarrollo Fronterizo

administrará, adicionalmente a los recursos asignados por la Nación, los

recursos del Fondo de Compensación para la Convergencia, el Cierre de

Brechas y el Desarrollo Fronterizo, creado en esta ley y gestionará recursos

adicionales con los departamentos y municipios fronterizos, y con entidades

públicas, privadas y de cooperación internacional. De igual forma, tendrá la

facultad de crear fondos binacionales con base en los acuerdos que logre el

Ministerio de Relaciones Exteriores con los gobiernos de los países vecinos.

Artículo 14. Planes de Desarrollo Nacional y de las Entidades Territoriales

Fronterizas. El Gobierno 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 inversión social tendrán las

correspondientes y debidas asignaciones presupuestales, dentro de las

vigencias fiscales previstas para la ejecución de los mismos. Parágrafo 1°. La

Junta Directiva de la Agencia de Desarrollo Fronterizo presentará a

consideración del DNP la propuesta del Plan Cuatrienal de Desarrollo e

Integración Fronteriza a incluirse en Plan Nacional de Desarrollo del periodo

correspondiente. Entre tanto entre en funcionamiento dicha Agencia, esta



responsabilidad estará a cargo de la Comisión Intersectorial para el

Desarrollo y la Integración Fronteriza, creada mediante Decreto 1030 de

2014. Parágrafo 2°. Anualmente la Junta Directiva de la Agencia de

Desarrollo Fronterizo, enviará al Departamento de Planeación Nacional una

propuesta de inversión en las zonas de frontera a incluirse en el proyecto de

presupuesto de la vigencia correspondiente. Entre tanto entre en

funcionamiento dicha Agencia, esta responsabilidad estará a cargo de la

Comisión Intersectorial para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, creada

mediante Decreto número 1030 de 2014. Artículo 15. Programa de

fortalecimiento y consolidación de capacidades de las entidades territoriales

fronterizas. El Gobierno nacional con la coordinación del Departamento

Nacional de Planeación y en concertación con las entidades territoriales de

frontera diseñará e implementará un programa de creación, fortalecimiento

y consolidación de las capacidades de dichas entidades con un enfoque

diferencial basado en el reconocimiento de las características y demandas

institucionales específicas derivadas de su condición fronteriza... Artículo 16.

Apoyo del Gobierno nacional a las entidades territoriales frente flujos de

migración masiva. El Gobierno nacional, bajo la coordinación del Ministerio

de Relaciones internacionales, brindará apoyo económico, técnico, logístico y

administrativo a las entidades territoriales que lo requieran para la atención

de flujos migratorios masivos que superen sus capacidades institucionales,

dando tratamiento prioritario a las ubicadas en zonas de frontera. Artículo



17. Cooperación e integración internacional. Los Gobernadores de los

Departamentos 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, dirigidos a fomentar en las

Regiones, Municipios y Zonas de Integración Fronterizas, el desarrollo

comunitario, la prestación de servicios públicos, el uso y la construcción de

infraestructura física y social, el fomento empresarial, educativo y cultural,

dentro del ámbito de las competencias de las respectivas entidades

territoriales e inspirados en criterios de reciprocidad y/o conveniencia

nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá ser informado

oportunamente, de la suscripción de los señalados convenios de

cooperación e integración transfronteriza. Los Gobernadores de los

Departamentos Fronterizos, 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, podrán celebrar convenios de

cooperación e integración 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. Artículo 18. Presencia de las autoridades

territoriales en instancias binacionales. El Gobierno nacional garantizará la

presencia de las autoridades territoriales de frontera en las instancias de

decisión y consultas binacionales cuando se aborden temas que impacten de

manera particular sus poblaciones y territorios. TÍTULO V DISPOSICIONES

FINALES Artículo 19. Comunidades étnicas y consulta previa. 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 fecha de la

promulgación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley,

regulatorias de aquellos asuntos que requieran una implementación

particular, para los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negros,

afrodescendientes, raizales y palanqueros, ubicados en los municipios,

departamentos y regiones fronterizas del territorio colombiano. Parágrafo.

En la elaboración de las normas con fuerza de ley que desarrollen las

facultades extraordinarias aquí otorgadas, se consultará a los pueblos

étnicos, a través de sus autoridades y organizaciones representativas, bajo

los parámetros de la jurisprudencia 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 20. Informes y rendición de



cuentas sobre intervenciones del estado en las zonas de frontera. Los

informes oficiales anuales que deben presentar los gobiernos del nivel

nacional, departamental y municipal localizados en la frontera, al Congreso

de la República, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales,

respectivamente, deben contener un reporte específico sobre sus

actuaciones e inversiones en los departamentos y municipios fronterizos.

Parágrafo 1°. De esos Informes anuales se dará igualmente cuenta a los

Organismos de Control de la Gestión Pública y a las principales

organizaciones cívicas y económicas de los departamentos y municipios

fronterizos. Parágrafo 2°. En la rendición de cuentas que periódicamente

realice el Gobierno Nacional y sus dependencias incluirán igualmente los

resultados de sus intervenciones en procura del desarrollo integral de las

Fronteras del País. Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a

partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones

legales que le sean contrarias. Presentado por:


