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1) Resumen 

 

Este trabajo pretende comprender el trato que se le ha dado en Colombia a la ley de 

fronteras vigente por parte de los dos últimos gobiernos. Comprendiendo así un previo 

recuento de lo que es la ley de fronteras vigente y su base constitucional, para pasar a 

un análisis de aquellas políticas y programas que se platearon en los últimos cuatro 

planes de gobierno para adaptar esta ley a un plan de desarrollo nacional especifico 

según los intereses de los mandatarios. En este documento se tendrán en cuenta factores 

como el contexto en el que se desarrollaron los planes de gobierno, logros y fallas para 

comprender integralmente cuales han sido los cambios en esta política de cooperación y 

su evolución desde el 2002 con la llegada de Álvaro Uribe a la casa de Nariño y su “plan 

fronteras” hasta hoy día bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y el vigente “plan 

fronteras para la prosperidad”. 

 Palabras clave: Cooperación Internacional, Seguridad, Fronteras, Plan Nacional De 

Desarrollo, relaciones exteriores.  

 

2) Introducción. 

 

La Real Academia de la lengua española define una frontera como el “Confín de un 

Estado” (Real Academia de la Lengua Española, 1998). Por otro lado la enciclopedia 

jurídica contempla que “la línea fronteriza es principio y fin del lugar del ejercicio de las 

competencias estatales” (Enciclopedia Juridica, 2014). Es decir que las fronteras son 

aquel límite geográfico de un Estado a otro, la delimitación del territorio dentro del cual el 

Estado puede intervenir de manera libre, ejercer poder, pero también debe ser el territorio 

en el cual es Estado debe dar protección y acompañamiento. 

 

Actualmente, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia comparte 

estos límites con 11 países, tanto marítimos como terrestres. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2016) 
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“Son reconocidos por Ley 13 departamentos fronterizos, 77 municipios y 13 

corregimientos departamentales. De la población total, el 10% vive en zonas 

de frontera y de ellos el 21.9% corresponde a población de grupos étnicos. En 

el territorio fronterizo se encuentran comunidades indígenas, afrocolombianos, 

raizales y rom” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016).  

 

Ilustración 1: Fronteras de Colombia

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016) 

 

Históricamente las zonas de frontera en Colombia han contado con un alto índice de 

descuido desde la perspectiva política, económica y social. Lo que ha hecho de estas 

regiones vulnerables ante amenazas de seguridad pública, y ha profundizado las 

desigualdades y desequilibrios frente al resto del país. Actualmente según cifras del 

Ministerio de Relaciones Exteriores el 90% de los municipios dentro de las zonas de 

frontera presentan un índice de necesidades básicas insatisfechas reportando 

condiciones socioeconómicas por debajo del promedio nacional. Llegando a afectar una 

población cercana a los 4 millones de colombianos. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2013, pág. 2) 
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Las condiciones particulares con las que cuentan las fronteras colombianas son 

reconocidas en la constitución colombiana, de allí incentivaron la creación de una ley 

dedicada a responder las necesidades únicas de estos territorios, sus características y 

realidades, esta ley es la 191 de 1991 o “Ley de fronteras”. 

 

Cada gobierno que cruza la historia de nuestro país trae consigo un plan de gobierno, 

estos planes responden al camino trazado para un determinado periodo presidencial 

según el contexto vigente. Estos planes contemplan toda una agenda política a tratar 

dentro de los siguientes 4 años. De esta agenda no se escapan los temas de relaciones 

exteriores, el trato a las zonas de frontera, la cooperación internacional y las cuestiones 

de hacienda y recaudo, importantes para el análisis del tema fronterizo.  

 

Bajo estas circunstancias lo que se pretende en este trabajo es analizar los planes de 

gobierno de los últimos 4 periodos presidenciales en Colombia, que cuentan con la 

particularidad de que han sido repartidos en dos gobiernos, Álvaro Uribe desde el 2002 

hasta el 2010 y Juan Manuel Santos desde el 2010 a la fecha, teniendo como punto focal 

el trato al tema fronterizo y la aplicación de la ley de fronteras a la luz de cada contexto 

particular. Sabemos que de estos planes de gobernó nacieron los programas: “plan 

fronteras” de Uribe y “plan fronteras para la prosperidad” de Santos.  

 

Este trabajo buscará la posibilidad de establecer algún tipo de relación, o puntos 

comunes, entre los programas para el desarrollo fronterizo que cada gobierno planteó y 

hacer un análisis comparado de la cooperación internacional, como política de gobierno 

y  su ejercicio en las zonas de frontera. 

 

Para desarrollar este trabajo se iniciara con una descripción de los factores determinantes 

en los que se articula este estudio, la ley de fronteras;  sus antecedentes y cambios en el 

periodo determinado, se revisarán  los planes de gobierno de los periodos seleccionados 
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y finalmente se hará un análisis de la información para dar respuesta a los objetivos 

planteados.  

 

3)  Ley 191 de 1995, “Ley de Fronteras”. 

 

3.1) Antecedentes 

En la constitución colombiana es posible encontrar múltiples menciones al tema 

fronterizo. Entre estos se destacan tres artículos  bajo los cuales actúan como pilares en 

la mencionada ley. En nuestra constitución existe un título que hace referencia a la 

normativa de la organización del territorio, allí se encuentran plasmadas las 

responsabilidades del Estado colombiano frente a la organización territorial y cómo actuar 

frente a cada categoría establecida. En el tema de fronteras se encuentra dos artículos 

que dan paso a entender esos territorios como zonas de régimen especial. 

 

En cuanto a los artículos que fundamentan la ley según la organización del territorio, en 

primer lugar encontramos el artículo 285 donde se contempla que  “Fuera de la división 

general del territorio, habrá las que determine la ley para el cumplimiento de las funciones 

y servicios a cargo del Estado” (Constitucion Politica de Colombia, 1991, pág. 203). De 

acuerdo con este artículo es posible entender que en la división política del territorio 

colombiano existen otras categorías territoriales que imponen al Estado un nuevo rol 

según las necesidades del territorio. Es así como los territorios de frontera entran en una 

categoría especial, requiriendo del Estado colombiano un trato único frente a sus 

necesidades específicas.  

 

En segundo lugar, está el artículo 289 que dice: 

“Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas 

fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del 

país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos 

a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la 

preservación del ambiente” (Congreso de Colombia, 1995, pág. 204).   
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En este  artículo se le entrega a los territorios fronterizos la autonomía de establecer 

relaciones exteriores, en cuanto a tratados, convenios y programas  para garantizar el 

desarrollo tanto social como económico de su región. Abriendo la posibilidad a que el 

Estado colombiano deje de ser el único garante del desarrollo de estas zonas frente a la 

firma de tratados especiales con los países vecinos. 

 

Se encuentra así como la misma Constitución Política le entrega autonomía a los 

territorios de frontera en cuanto al manejo independiente de sus relaciones exteriores, 

labor que desde una perspectiva nacional está a cargo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Abriendo nuevos caminos en cuanto a políticas de cooperación.  Es decir que 

el único ente con la potestad de firmar y llegar a acuerdos de cooperación en pro del 

desarrollo regional  deja de ser el Ministerio y la labor podría ser compartida o dirigida 

exclusivamente por quienes administren cada territorio de frontera como entidad 

independiente.  

 

Avanzando un poco en la constitución, en el titulo referente al régimen económico de la 

hacienda pública, también se encuentra una particularidad acerca de los territorios de 

frontera; en el artículo 337 encontramos que “La Ley podrá establecer para las zonas de 

frontera, terrestres y marítimas, normas especiales en materias económicas y sociales 

tendientes a promover su desarrollo” (Contitucion politica de Colombia, 1991, pág. 233) 

Este artículo reitera el carácter especial de las zonas de frontera y la posibilidad de una 

legislación única para tratar esas zonas del territorio, siempre y cuando esta legislación 

de carácter exclusivo promueva el desarrollo regional.  

 

Estos artículos hacen una invitación a analizar como la presencia del Estado colombiano 

no es suficiente para garantizar el progreso en las zonas de frontera. De manera que es 

necesario establecer excepcionalidades legislativas para abrir pasó a que las 

administraciones locales de estos territorios encuentren de forma autónoma nuevos 

espacios que les brinden el desarrollo con el que cuenta el resto del país.  Convirtiendo 
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así políticas de cooperación nacionales en un referente para que dichas administraciones 

locales sigan en búsqueda de apoyo en países vecinos y así alcanzar el ritmo de 

crecimiento que el resto del territorio colombiano goza.  

 

3.2) Descripción de la Ley 191 de 1995 

La actual ley de fronteras colombiana está vigente desde 1995, se creó a partir de los 

artículos de la constitución citados anteriormente, así mismo desde este momento han 

sido múltiples los intentos por hacer cambios en algunos de los artículos que esta 

contempla. Muchos de estos cambios pertenecen a un contexto especifico, un plan de 

gobierno en especial o intereses puntuales de cada gobernante.  

 

En primer lugar es relevante examinar el fin bajo el cual Colombia plantea una ley especial 

para cubrir las zonas de frontera, es así como “la presente Ley tiene por objeto establecer 

un régimen especial para las Zonas de Frontera, con el fin de promover y facilitar su 

desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural.” (Congreso de Colombia, 

1995, pág. 1) Este objetivo no es más que una reafirmación al carácter especial pro 

desarrollo con el que cuentan las zonas de frontera. 

  

Cada gobierno ha dado un trato único a las relaciones exteriores colombianas, de la 

misma forma le ha dado un giro a todo lo referente al tema de fronteras. Es de público 

conocimiento que a grandes rasgos Uribe enfocó su política de fronteras a llevar la 

presencia del Estado, seguridad, a estas regiones y Santos ha aplicado una estrategia 

de fortalecer e infundir esta presencia a otros ámbitos resaltando el campo social y 

económico. 

 

3.3) Intervenciones a la Ley de Fronteras 2002- hoy. 

Antes del 2002, inicio del período presidencial de Álvaro Uribe, se planteó un gran cambio 

en la ley de fronteras. Socorro Ramírez describe así:  

En 1999, el Decreto 1182 suprimió la Consejería Presidencial y delegó a la 

Cancillería el manejo de las fronteras para lo cual creó la Dirección de 
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Integración y Desarrollo Fronterizo; en 2001 el Decreto 569 convocó la 

Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo. Esta instancia 

de coordinación tuvo un funcionamiento irregular hasta extinguirse. (Ramirez, 

2014) 

 

En el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, de 2002 a 2006, aparece en el contexto 

de fronteras una nueva legislación según los lineamientos de la Comunidad Andina, 

documento CONPES 3155 del 2002. Este documento se desarrolló “con  el  propósito  de  

garantizar  la  aplicación  eficiente  de  las  políticas  nacionales,  en condiciones  

especiales  para  las  zonas  fronterizas  del  país,  de  acuerdo  a  sus  características  y 

especificidades.” (Departamento Nacional de Planeación, 2002, pág. 2) 

 

El documento además de establecer una tipología dentro de la zonas de frontera 

(Departamento Nacional de Planeación, 2002, pág. 5), pretendía establecer la creación 

y aplicación de entes administrativos de carácter económico y aduanero de acuerdo con 

los acuerdos firmados en el seno de la Comunidad Andina de Naciones, CAN. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2002, pág. 11) Para nadie es un secreto las 

tensiones que fueron apareciendo entre los miembros de la CAN y las divergencias 

internas en algunos de sus lineamientos, lo que terminó debilitando esta legislación, 

dejando casi inservibles los avances en cuanto al tema fronterizo hasta el momento. 

Según un análisis de Ramírez (2014) las oficinas aduaneras y demás resultados del 

CONPES 3155 fueron tomadas por la cancillería colombiana, la nueva ley quedo 

destruida por las relaciones binacionales y el desarrollo no llego a la frontera.  

 

Este primer paso en la modificación del tema fronterizo por parte de Uribe al depender 

en gran medida de la legislación de los acuerdos de la CAN estaba sujeto a las 

modificaciones internas de la comunidad. El fracaso inminente de este CONPES 3155 y 

la posibilidad de establecer dinámicas especiales para las zonas de frontera.  Este primer 

intento se enfocó en regulaciones de carácter aduanero, pero el contexto colombiano a 
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inicios de la década de los 2000 llevaría a replantear la posibilidad de políticas de 

gobierno enfocadas en llevar desarrollo y seguridad a las fronteras. 

 

A partir del año 2003 se comenzó a hablar de un “plan fronteras” que no fue ratificado 

hasta para el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe del 2006 al 2010 en su Plan 

Nacional de Desarrollo, PND. Este incluyó en la agenda de gobierno las fronteras como 

parte de la política exterior colombiana. Allí se incorporan los territorios de frontera al 

mapa político de Colombia como zonas de vital importancia para la consolidación de su 

plan de seguridad en todo el territorio nacional. Aquí se le entrega a las fronteras un poco 

de la seguridad y el acampamiento del Estado y se les otorga un protagonismo del que 

habían carecido a lo largo de la historia de nuestro país 

 

En el 2010, Juan Manuel Santos inició su carrera como mandatario de Colombia, en su 

plan de gobierno mantiene el planteamiento de las fronteras como tema relevante de la 

política exterior. Su propuesta es titulada “plan fronteras para la prosperidad” agregando 

el concepto de prosperidad a el título del plan anterior. Esta nueva visión sobre los 

territorios de fronteras está concentrada en llevar desarrollo humano, crecimiento y 

estabilidad económica además ampliar su autonomía para incurrir en cooperación 

internacional de carácter bilateral con el país con el que limitan. 

 

Como apoyo a esta nueva visión aparece normatividad congruente plasmado en dos 

documentos CONPES: el 3739 de 2013, “Estrategia de Desarrollo Integral de la Región 

del Catatumbo”, y el 3805 “Prosperidad para la Fronteras” de 2014. En esta nueva etapa 

Socorro Ramírez encuentra que la pretensión del gobierno es:  

Hacer de las fronteras zonas más incluyentes, sostenibles y seguras; al  

garantizar su desarrollo a través de estrategias específicas que aprovechen 

sus potenciales, al fomentar la equidad, la productividad y la reducción de las 

brechas con relación al resto del país y de los vecinos, al mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes desde un enfoque diferencial, territorial, étnico y 

cultural, que impulse el desarrollo integral y sostenible. (Ramirez, 2014) 
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En lo que lleva corrido del gobierno de Santos es protagonista en tema fronterizo el 

acercamiento social que estas zonas han tenido en relación al resto del país. Las nuevas 

dinámicas sociales y económicas en las zonas de frontera generan en su población un 

nuevo sentido de pertenencia hacia su Estado, un Estado que ahora juega a ser 

benefactor y proteccionista con comunidades que hasta hace poco lo desconocían. 

 

Desde mediados del 2014 se viene planteando la idea de modificar definitivamente la ley 

de fronteras dándole un giro a la ley 191 de 1995. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de 

un grupo de senadores a partir de las crisis fronterizas del último par de años en las zonas 

limítrofes con Venezuela. (Caceres, 2014). Se espera un nuevo debate de aprobación de 

este proyecto para diciembre del 2016, mientras tanto el grupo de senadores mantienen 

actividades de socialización de la nueva ley. Este proyecto aparece bajo “el principio de 

integración el cual rescata uno de los objetivos de la política pública colombiana 

consignados en la constitución, como lo es que la política exterior de Colombia debe 

orientarse hacia la integración latinoamericana y del Caribe.” (Hurtado, 2016) 

 

 

4) “Plan Fronteras”: Álvaro Uribe (2002-2010) 

 

A pesar que en el Plan Nacional de Desarrollo del primer periodo presidencial de Uribe 

no está planteado el “plan fronteras” como un programa de gobierno, este no se exenta 

de tratar el tema de fronteras como un punto importante en los programas de desarrollo 

territorial, económico, de política exterior y seguridad. Sin embargo, es relevante 

mencionar que el presidente Uribe comenzó a hablar del “plan fronteras” a partir del 2003 

y no fue hasta el PND de su segundo periodo presidencial que lo ratificó como plan de 

gobierno y objetivo relevante. (Departamento Nacional de Planeación, 2007, pág. 47) 
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En el plan nacional de desarrollo del 2002 al 2006 se propone: 

Preservar  la  capacidad  disuasiva  frente  a  posibles  amenazas  externas 

mediante el mantenimiento y modernización del material estratégico existente. 

Se garantizará, de manera coordinada con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la soberanía e integridad de las aguas marinas y submarinas, de la 

plataforma continental, los territorios insulares, las fronteras terrestres, los ríos 

internacionales el espacio aéreo, así como la protección y preservación de los 

recursos naturales y el medio ambiente de la Nación. En el mismo sentido, el 

Gobierno, a través de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo; fronterizo, 

se convertirá en un promotor del desarrollo fronterizo a través de acciones y 

esfuerzos coordinados con el sector privado, que además de garantizar el 

bienestar de los ciudadanos, generen una dinámica económica y social capaz 

de neutralizar las amenazas a la soberanía del territorio y a su población 

(Departamento Nacional de Planeación, 2003, pág. 38) 

 

Este planteamiento aparece en un contexto en el que el crimen organizado en Colombia 

había crecido exponencialmente y los territorios de frontera en su condición de 

marginales frente al resto del país estaban más expuestos y vulnerables ante estas 

amenazas. En la siguiente grafica se evidencia el crecimiento de la violencia y el 

narcotráfico en Colombia previos al gobierno de Uribe. 

 

Con esta idea se pretendía un avance significativo en cuestiones de seguridad y avances 

en cuanto a la presencia del Estado en zonas de frontera. En este contexto el país estaba 

atravesando un Estado de conflicto activo donde grupos al margen de la ley dominaban 

algunas actividades económicas y sectores geográficos de las zonas de frontera. 

También es relevante la participación del Ministerio de relaciones exteriores en la 

vigilancia de las actividades referentes a las fronteras. Es por eso que “el compromiso de 

tener fronteras seguras y dinámicas en la gestión del desarrollo es un pilar fundamental 

para aprovechar las ventajas de dichas zonas y lograr la inserción de Colombia en el 

contexto mundial” (Departamento Nacional de Planeación, 2003, pág. 269) 
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Grafico 1: Aumento en la violencia y el narcotráfico, antes del 2002 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2003, pág. 20)  

 

 

Según el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos de la Universidad 

Militar Nueva Granada en una evaluación en seguridad al primer gobierno del 

expresidente Uribe uno de sus puntos más favorables fue poder de aumentar y mantener 

la capacidad disuasiva a lo largo de las fronteras terrestres en Colombia. (Instituto De 

Estudios Geoestratégicos Y Asuntos Políticos, 2010) 

 

Como referente  de esto las siguientes graficas (ver graficas 2 y 3) muestran el aumento 

en del pie de fuerza publico frente a la disminución de efectivos en las dos guerrillas más 

importantes en nuestro país. A pesar de no ser exclusivas de la zona de frontera, reflejan 

a grandes rasgos  las condiciones de seguridad en las que se desenvolvió Colombia entre 

el 2002 y el 2010. Los avances en materia de seguridad llegaron se reflejaron de igual 

manera en las zonas de frontera. El Estado colombiano logro llegar a las zonas de 

frontera y formalizar su presencia en estas regiones hasta el momento apartadas.  
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Grafico 2: Pie de fuerza pública total entre 2002 y 2010 

 

 

Fuente: (Instituto De Estudios Geoestratégicos Y Asuntos Políticos, 2010, pág. 12) 

 

Grafico 3: reducción de hombres en armas de las FARC y el ELN del 2002 a junio de 

2010 

 

 

Fuente: (Instituto De Estudios Geoestratégicos Y Asuntos Políticos, 2010, pág. 8) 

 

En cuanto a la cooperación internacional en este documento de plantea la posibilidad de 

establecer proyectos con países vecinos para combatir juntos el problema de las drogas 

y otros temas de seguridad. (Departamento Nacional de Planeación, 2003, pág. 37) 
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Avanzando hacia el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe encontramos en su 

Plan nacional de Desarrollo la formalización de la presentación del “plan fronteras” que:   

Pretende fortalecer la presencia estatal con políticas sociales en los municipios y 

corregimientos fronterizos, mediante la identificación de necesidades prioritarias y la 

gestión de proyectos especiales de desarrollo ante  las  entidades  del  orden  nacional,  

departamental  y  local,  responsables  de  estas políticas.  Se  impulsará  la  política  de  

Desarrollo  Fronterizo  y  el  Plan  Fronteras  en  el  marco de la Comisión Intersectorial 

de Integración y Desarrollo Fronterizo. También, se formularán e implementarán planes 

de desarrollo binacionales para las zonas de integración fronteriza. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2007, pág. 549) 

 

En este plan de gobierno se da un paso al frente respecto a la iniciativa militar que se 

planteaba en el gobierno anterior. Este plan propone nuevos aspectos en cuando al 

desarrollo humano en las regiones apartadas de frontera. La pretensión del plan frontera 

oficial es aprovechar el avance en seguridad que se logró en los 4 años anteriores, y 

ratificar la presencia de ese Estado hasta el momento ausente y que para este contexto 

busca institucionalizarse en estas zonas. 

 

Todas estas actividades tienen como mira el fortalecimiento de las relaciones bilaterales 

con los países vecinos. Cabe recordar las difíciles relaciones presidenciales entre Álvaro 

Uribe y algunos de nuestros países vecinos.  Sin embargo desde el Ministerio de 

Relaciones exteriores no de dejo de brindar el apoyo a las fronteras. Establecido así un 

objetivo del ministerio “Promover con los gobiernos regionales, locales y con sus 

homólogos de los países vecinos la definición y ejecución de procesos de desarrollo, 

planes, programas y proyectos en las zonas de frontera y Zonas de Integración Fronteriza 

(ZIF), en especial los proyectos priorizados en los respectivos Planes Binacionales” 

(Departamento Nacional de Planeación, 2007, pág. 499) 

 

5) “Plan Fronteras para la prosperidad”: Juan Manuel Santos (2010-hoy) 
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A lo largo de sus dos periodos presidenciales Juan Manuel Santos ha mantenido el mismo 

planteamiento base para tratar el tema de fronteras. Este gobierno ha centrado gran parte 

de su atención en equilibrar las condiciones de los pueblos de frontera.  Este gobierno 

propone “construir una política pública diferencial para las zonas de frontera del país que 

siente las bases para el desarrollo de estas regiones de Colombia. En este sentido, ha 

decidido priorizar el desarrollo social y económico de las poblaciones de frontera y 

replantear esta política mediante el Plan Fronteras para la Prosperidad” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2013, pág. 3) para cumplir estos planteamientos en la Ilustración 

2 encontramos la metodología aplicada en el desarrollo del plan fronterizo. 

 

Ilustración 2: Metodología Plan Fronteras para la Prosperidad. 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016) 
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El fortalecimiento de la economía en las zonas de frontera y la lucha contra el 

contrabando y lavado de activo es constante en el planteamiento del presidente Santos, 

así como se menciona en su último plan nacional de desarrollo en la sección de 

internacionalización de bienes productivos que hace referencia a: 

La necesidad de contar con un sistema de  aduanas  más  eficiente  para  

apoyar  el  comercio  internacional.  Para  ello  se  mejorarán las capacidades 

de la infraestructura de aduanas del país, con particular atención a las zonas 

de frontera, para lo cual se dará celeridad a la reglamentación y  desarrollo  de  

la  Ley  de  lucha  contra  el  contrabando  y  el  lavado  de  activos,  tal y  como  

se  menciona  en  el  capítulo  “Buen  gobierno”.  También  se  emprenderán  

acciones  encaminadas  a  la  facilitación  de  los  procesos  de  comercio  

exterior  y  aprovechamiento  del  potencial  de  la  intermodalidad  y  de  las  

infraestructuras  logísticas especializadas. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2015, pág. 144) 

 

Por otro lado cuando en el actual Plan Nacional de Desarrollo  se discute la seguridad se 

plantea un manejo puntual para las zonas de  frontera sistemáticamente distinto a otras 

áreas del territorio nacional en el que se enfatiza el fortalecimiento del control y 

administración y seguridad de estos territorios. (Departamento Nacional de Planeación, 

2015, pág. 473) 

 

Allí mismo de enfatiza el delicado estatus en el que se encuentran las fronteras pues 

comúnmente son entendidas como zonas “Vulnerables, de complejas dinámicas 

socioeconómicas y de seguridad requieren de la atención de toda la institucionalidad del 

Estado colombiano” (Departamento Nacional de Planeación, 2015, pág. 473) 

 

A razón de esta dinámica particular y compleja el gobierno pretende prestar seguridad y 

presencia estatal en las zonas de frontera basado en: 

 Implementación de la Política Sectorial de Seguridad y Defensa Fronteriza. 



17 
 

 Incremento de la coordinación interinstitucional (…) en el marco de las 

respectivas competencias del CONPES 3805 Prosperidad para las 

Fronteras de Colombia.  

 Fortalecimiento  de  las  capacidades  del  cuerpo  de  guardacostas  y  la 

seguridad integral marítima con una adecuada gestión de riesgos.  

 Implementación de programas de prevención de las problemáticas  de  

criminalidad características de las zonas  de  fronteras  (…). (Departamento 

Nacional de Planeación, 2015, pág. 473) 

 

Ilustración 4: CONPES 3805 

 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016) 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores en su página Web explica de manera sencilla y 

detallada las dinámicas que comprende este documento CONPES en la presentación 

oficial del Plan Fronteras para la Prosperidad (ver ilustración 4) 
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A partir de estos planteamientos en el “plan fronteras para la prosperidad” podemos 

entender como el gobierno actual mantiene la lucha por erradicar el crimen organizado 

en las zonas de frontera, añadiéndole en los últimos años un carácter social más fuerte.  

En la siguiente ilustración el Ministerio de Relaciones Exteriores expone algunos de los 

resultados a la fecha del Plan Fronteras para la Prosperidad reflejados en programa de 

inversión Social. 

 

 

Ilustración 3: Resultados PFP 

 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016) 

 

Desde la cooperación internacional este gobierno plantea una nueva política de 

acercamiento a la comunidad internacional. Sin embargo para el “plan fronteras para la 

prosperidad” propone específicamente:  

(…) una política fronteriza para garantizar el desarrollo socioeconómico de 

estas zonas y hacerlas más incluyentes, sostenibles y seguras, aprovechando 

sus potenciales endógenos. Para avanzar en el cumplimiento de  la  política,  

es  necesario:  1)  desarrollar  un  plan  para  el  cierre  de  brechas  y 
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convergencia regional; 2) fortalecer los mecanismos binacionales que 

permitan la ejecución de programas y proyectos transfronterizos; y, 3) 

fortalecer la operación y creación de pasos de frontera. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2015, pág. 586) 

 

 

6) Conclusiones 

 

Para concluir es pertinente afirmar que si es posible establecer relaciones de continuidad 

entre los planes de gobierno propuestos por los presidentes Santos y Uribe desde el año 

2002 hasta hoy en cuanto a los programas que los territorios de frontera. Es decir que la 

contrariedad en varios puntos de la agenda política de cada dirigente frente al otro hace 

resaltar aquellos puntos comunes, puntos en los que es posible encontrar relaciones de 

continuidad y dependencia en el programa anterior.  

 

Es así como  encontramos que cada plan de gobierno trae consigo una serie de 

propuestas y documentos complementarios a cada tema de la agenda política. En cuanto 

a fronteras encontramos como la ideología, la construcción de un proyecto específico, un 

planteamiento de política exterior, territorial y de recaudo acompañado de documentos 

como los CONPES de distintos años. Enmarca el desarrollo del tema fronterizo en cada 

periodo presidencial, o incluso es posible ser llevado a grandes rasgos y hablar por 

presidentes.  

 

En cuanto al expresidente Álvaro Uribe,  el compilado de herramientas bajo las que 

construyó su “Plan Fronteras” llevo  a un trabajo enfocado en la seguridad de estas zonas.  

En un repaso a lo que fue su primer plan de gobierno encontramos que la seguridad y la 

presencia del Estado son los mayores problema a tatar. Si llevamos esto al campo de las 

fronteras nos permite hallar una gran coherencia  con su programa de acercamiento a las 

zonas de frontera, recuperar la seguridad y preservar la soberanía nacional.  
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En el segundo periodo presidencial de Uribe se reafirma y consolida la seguridad en estas 

zonas. Un factor relevante en este contexto era el hecho de que entorno de la política 

internacional fue tensionante entre algunos mandatarios de la región y Uribe. Lo que 

desencadeno la necesidad de aumentar la presencia estatal en las zonas de frontera más 

críticas, como San Andrés o Cúcuta, de tal forma que no se llegara a sentir un vacío 

estatal.   

 

Con esta nueva presencia estatal consolidada entra Juan Manuel Santos a  escena. Las 

cuestiones de seguridad y presencia estatal relativamente fuerte en comparación con 

épocas pasadas abre una ventana de oportunidades para que nuevos temas de la 

agenda cobren un poco más de protagonismo. Desencadenando así el “Plan Fronteras 

para la Prosperidad”. Añadiendo el término prosperidad a un plan de fronteras ya aplicado 

comprende nuevas áreas como el desarrollo social y económico de las regiones.  

 

Es fácil de reconocer el avance y acercamiento social que Santos le ha impuesto al plan 

de fronteras propuesto en su gobierno, la inversión hecha ronda los 138mil millones de 

pesos para programas sociales en diferentes áreas. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2016) . Desde una visión realista las fronteras en Colombia siguen siendo regiones 

apartadas y marginales, aun retomando las cifras expuestas por el Ministerio 

mencionadas al inicio del documento, las zonas de frontera cuentan con índices de 

necesidades insatisfechas. Sin embargo es válido reconocer el esfuerzo de estos dos 

últimos gobiernos en abrir escenarios de acercamiento y desarrollo para estas zonas, 

podríamos estar hablando del primer paso para una Colombia integral. 

 

Es por eso que la relación más evidente entre estos planes de gobierno en cuanto a las 

fronteras es de carácter causal. Es decir “si x, entonces y”. Remplazando X con los 

factores de seguridad y presencia estatal en el periodo de Uribe; y  Y con el desarrollo 

socioeconómico que planteó Santos. Cada plan surgió bajo un contexto específico, el 

paso previo a la integración de las zonas de frontera con el resto del país era brindar 

seguridad y presencia estatal, el porte de Uribe, y el primer paso para consolidar esta 
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integración es equiparar las necesidades sociales y económicas con el resto del país, 

que es el primer paso que construye Santos actualmente. 

 

 Según la definición de la enciclopedia jurídica citada en la introducción de este 

documento  vemos como el Estado colombiano cada vez más amplia su presencia, 

control y ejerce de manera libre control y apoyo en todo el territorio colombiano, 

expandiendo la frontera imaginaria que lo ubicaba en algunas regiones preferenciales y 

ahora se expande hacia las fronteras geográficas.  

 

En cuanto a las relaciones exteriores con los Estados fronterizos de Colombia en el caso 

del gobierno Santos, se ha progresado de manera significativa logrando tratados con 

países como Perú y Ecuador. Se han creado zonas de  crecimiento económico conjunto 

llamadas “zonas Geoeconómicas”  en el caso específico de Perú (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2016) y en el caso ecuatoriano se trabaja en un plan que “permita 

el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, la erradicación de la pobreza 

extrema y el fomento productivo” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016) . Además 

de la constante lucha contra el contrabando, narcotráfico y demás delitos propios de las 

zonas de frontera con mayor firmeza entre Colombia y cada uno de estos países. Este 

es un factor poco visto dentro del gobierno Uribe, de  hecho las relaciones tensionantes 

estuvieron vigentes a lo largo de gran parte de sus 8 años de gobierno.  

 

Como prueba de esto el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su portal web 

publica algunas imágenes y graficas probando la consolidación de estas relaciones y los 

avances de estas. En las siguientes ilustraciones se plasman los avances a la fecha en 

materia de cooperación fronteriza con Perú. 
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Ilustración 5: Desarrollo de la zona de integración fronteriza con Perú. 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016) 

 

Ilustración 6: Zonas Geoeconómicas 

 

Fuente: (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2016) 
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Desde el plano de entender la evolución de la ley de fronteras a través de los diferentes 

planes de gobiernos, es preciso mencionar que se mantiene la constante planteada en 

los artículos constitucionales citados al inicio del trabajo. Es decir que las zonas de 

frontera mantienen su carácter especial como una subdivisión del territorio  con la 

autonomía de establecer tratados, programas y convenios con los países vecinos para 

garantizar el desarrollo de estas zonas en ambos costados del confín territorial. Así 

mismo aplicado a lo relacionado con aduanas y recaudo, tal como lo cita la constitución 

colombiana.  

 

El acompañamiento que el Estado hace sobre la zona de frontera y las garantías que le 

brinda es la constante de cambio entre los programas de gobierno, por encima del hecho 

de poseer la capacidad o no de entablar dichas relaciones de cooperación.  Todo siempre 

y cuando este en pro del desarrollo. Tal como lo impone la constitución y lo han aplicado 

los gobiernos estudiados.  
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