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Propuesta para la construcción preliminar de una Política Pública Diferencial de Fronteras 

desde el territorio para el Departamento de Nariño. 

 

1. Planteamiento del Problema.  

Inexistencia de una Política Publica diferencial de Fronteras desde el Territorio para el 

Departamento de Nariño 

 

2. Formulación del Problema 

¿Cómo construir una Política Publica Diferencial de Fronteras desde el Territorio? 

 

3. Justificación del Proyecto 

La elaboración de este trabajo de grado busca que el Departamento de Nariño adopte un 

diseño preliminar de una Política Publica Diferencial de Fronteras, debido a la necesidad de 

implementar mecanismos claros en la frontera internacional nariñense, a partir del punto de vista 

de los directamente involucrados.  

 

3.1 Viabilidad  

Recursos Bibliográficos. 

- Constitución Política de Colombia. Titulo XI, XII, XXI 

- Ley 191 de 1995. Disposiciones sobre Zonas de Frontera 

- Ley 677 de 2001. Normas sobre tratamientos Excepcionales para Regímenes Territoriales  

- Decreto 3448 de 1994. Estatuto Especial para Zonas Fronterizas 

- Documentos CONPES de Frontera 3805 de 2014. 
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- Plan de Desarrollo Binacional Ecuador – Colombia. versión 2.  

- Plan Fronteras para la Prosperidad 

- Convenio de Esmeraldas entre Colombia y Ecuador 

- Plan de Vida de los pueblos Indígenas 

- Plan de desarrollo Departamental Nariño Corazón del Mundo 2016-2019 

 

Tiempo del Trabajo.  A pesar de que en este Proyecto son muchos aspectos los cuales se 

deben analizar como es el tema social, económico, cultural, ambiental, salud, educación, 

infraestructura, entre otros; se proyecta su planteamiento en un horizonte de tiempo limitado y 

cortoplacista  

 

Desarrollo del tema.  Para el desarrollo de este Proyecto se toma como referencia el 

Departamento de Nariño por ser considerado un Departamento de Frontera y donde 

específicamente se ha reconocido 7 Municipios del Cordón Fronterizo como son Cumbal, 

Cuaspud, Carlosama, Ipiales, Ricaurte, Tumaco y Barbacoas. 

 

3.2 Innovación  

El Diseño preliminar de una Política Publica contempla factores diferenciales al ser planteada 

desde la visión de los actores y contemplando el entorno específico del Departamento de Nariño, 

para que pueda constituirse como una herramienta fundamental para el desarrollo y progreso de 

Departamento. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Establecer una propuesta preliminar de la política pública diferencial de fronteras desde el 

territorio para el Departamento de Nariño. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las políticas que se han dado en materia de Política Pública Fronteriza en el 

Departamento de Nariño 

 Establecer la importancia del enfoque diferencial y territorial para el diseño de una Política 

Publica Fronteriza dentro del Departamento de Nariño 

 Formular el diseño preliminar de la política pública fronteriza dentro del Departamento de 

Nariño 

 

5. Metodología Del Proyecto 

5.1. Tipo de investigación.  

La presente investigación es de tipo cualitativa, ya que contempla la información en la 

relación a Política Pública que se ha establecido en el Departamento de Nariño, específicamente 

en el caso del sur de la región, es decir, los municipios de frontera como Ipiales, Cuaspud, 

Carlosama, Ipiales, Cumbal, Ricaurte y Tumaco, que conlleve a la comprensión de la realidad 

social, territorial, económica y educativa. Para ello, se utilizará el método de investigación 

denominado: Estudio de caso, el cual adquiere una fuerte importancia cuando se trata del 

desarrollo de las ciencias humanas, políticas y sociales, que son las que confluyen en el caso del 

presente estudio, generando un importante aporte al análisis de documentos públicos (leyes, 
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planes de desarrollo, acuerdos, entre otros.) y la elaboración de los criterios de una política 

pública territorial. 

 

5.2.  Población y Muestra 

La población objeto de estudio está conformada por la territorialidad del Departamento de  

Nariño que tiene límites con la República del Ecuador, especialmente los municipios del cordón 

fronterizo, donde se resalta la autonomía de departamento colombiano para establecer políticas 

de índole fronterizo, en pro del bienestar de los agentes que confluyen en las regiones con alta 

relación, para lo cual se prevé el análisis de las leyes y normas que se hayan proferido en  

Colombia, así como aquellas que hayan surgido desde el territorio nariñense o que incidan el 

desarrollo político, económico, social, cultural y étnico del territorio. 

Por otro lado, una revisión literaria de las debilidades del Departamento de Nariño, buscando 

brindar un mayor respaldo frente a la confluencia de relaciones que se puedan presentar en 

primera instancia desde la región y luego desde la Nación. 

 

5.3. Procedimientos. 

Debido a que el estudio es de tipo cualitativo, es necesario basarse en fuentes secundarias y 

terciarias, teniendo en cuenta las acciones que se mencionaron en la población objeto de estudio, 

sobre los cuales se aplicará los procesos pertinentes que conlleven a tablas y diferentes procesos 

que favorezcan el análisis y permitan un buen desarrollo de los objetivos planteados. Cabe 

mencionar que no se recurre a fuentes primarias, pero se sustenta la veracidad de la información 

debido a que es suministrada por entidades gubernamentales, mediante la revisión de la 

normatividad nacional y los estamentos expuestos desde la región para el beneficio fronterizo. 
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Fuentes Secundarias: se parte de la revisión literaria de los estudios que se hayan realizado 

en relación a la Política Publica fronteriza y de la normatividad colombiana respecto al tema (ley 

191 de 1995 y 677 del 2001), además de acuerdos regionales, infraestructura, comercio, entre 

otros. 

Fuentes Terciarias: Se tendrán en cuenta los anuncios realizados en las páginas oficiales del 

Banco de la República, CAN, ALADÍ, FMI, CEPAL y demás organizaciones de índole 

internacional. También se establece una revisión de documentos que contengan características 

similares al proyecto que se presenta 

 

5.4. Asesor Temático.   

Dr. Manuel Romo Pasos.  Abogado Especializado en Derecho Aduanero y con amplia 

experiencia en Asuntos de Frontera y Binacional. 

 

6. Marco de Referencias 

6.1. Marco Conceptual. 

Frontera 

Política pública 

Enfoque diferencial 

Enfoque territorial 

Departamento de Nariño 
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6.2. Marco Teórico. 

AGUILAR Villanueva Luis. Estudio introductorio a las Políticas Públicas. Amargura 4. Ed. 

Miguel Ángel Portilla. México D.F.  pág. 23 

BOISIER, Sergio. Crónica de una muerte frustrada: el territorio de la globalización. La 

recuperación de las políticas territoriales. Texto de una charla dictada en el Instituto de 

Posgrados en Estudios Urbanos, Arquitectónicos y de Diseño, Universidad Católica de Chile. 

Julio. 2001.  

FERNÁNDEZ A. Juan Carlos. Dinámicas fronterizas, una aproximación desde las políticas 

del gobierno colombiano para la frontera Norte de Santander-Táchira (2010-2014). Estudio de 

caso presentado para optar por el título de Internacionalista en la Facultad de Relaciones 

Internacionales. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá. 2014. 

GÓMEZ Trujillo, Carlos Arturo. Políticas públicas en educación en zonas fronterizas, 

investigación realizada en la Universidad Simón Bolívar –Extensión Cúcuta–, con el fin de 

analizar su incidencia y aportes como institución privada en la educación superior en la frontera. 

pp. 171-179 - junio 2014 - Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, Colombia - ISSN: 0124-

7441. 

GRISALES, Lina y GIRALDO A. Libardo. Políticas públicas vigentes en Colombia que 

contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio afines con el sector salud, 2006. 

Rev. Fac. Nac. Salud Pública. 2008;26(1). Facultad Nacional de Salud pública. Pág. 83 

HERNÁNDEZ, Gustavo. El análisis de las Políticas Públicas: una disciplina incipiente en 

Colombia.  Trabajo de Tesis para optar por el título de Doctor en Gobierno y análisis de Políticas 

Públicas. Istitute dètudes Politiques de Paris. Tema: Historia de las Ciencias Sociales en 

Colombia. Agosto de 1999. Páginas 80-91 
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KOFF, Harlan. L a política fronteriza comparada y las estructuras del poder. Estudios 

Políticos ISSN 0121-5167 Nº 32, Medellín, enero-junio de 2008: pp. 119-134. 

MEJÍA Jiménez, Juliana. Modelos de implementación de políticas públicas en Colombia y su 

impacto en el bienestar social. Trabajo de grado para optar al título de Magister en Estudios 

Políticos. Universidad Pontificia Bolivariana. Febrero del 2012.  

RUIZ López, Domingo, y CADÉNAS A. Carlos Eduardo. ¿Qué es una política Pública? 

Revista Jurídica IUS, Articulo Nº 18. Universidad latina de América.  

VELÁSQUEZ Gavilanes, R. (2009). Hacia una definición del concepto de política pública. 

En Revista Desafíos. Bogotá. pp. 149-187 

ZARAMA Valenzuela, Sofía Políticas Públicas de desarrollo fronterizo en Colombia. Una 

visión desde la perspectiva institucional. Trabajo de grado para optar por el título de Máster 

Universitario: Análisis Económico del Derecho y las Políticas Publicas. Universidad de 

Salamanca. Posgrado Estado de Derecho y Gobierno. Salamanca 2014. 

 

6.3. Marco Geográfico. 

El lugar de desarrollo de este proyecto es en el Departamento de Nariño, el cual está 

situado en el extremo suroeste del país, en la frontera con la República del Ecuador; localizado 

entre los 00º31’08’’ y 02º41’08’’ de latitud norte, y los 76º51’19’’ y 79º01’34’’ de longitud 

oeste. Cuenta con una superficie de 33.268 km2 lo que representa el 2.9 % del territorio. Limita 

por el Norte con el departamento del Cauca, por el Este con el departamento del Putumayo, por 

el Sur con la República del Ecuador y por el Oeste con el océano Pacífico. Población 1’744.228 

Habitantes (Proyección DANE 2015). Densidad 52.43 Hab/KM2. 
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El departamento de Nariño está dividido en 64 municipios, 230 corregimientos, 416 

inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están 

agrupados en 20 círculos notariales, con un total de 25 notarías, un círculo principal de registro 

con sede en Pasto y 7 oficinas seccionales de registro con sede en los municipios de Barbacoas, 

Ipiales, La Cruz, La Unión, Samaniego, Tumaco y Túquerres; un distrito judicial, Pasto, con 10 

cabeceras de circuito judicial en Pasto, Barbacoas, Ipiales, La Cruz, La Unión, Samaniego, 

Túquerres y Tumaco, en el departamento de Nariño, y Mocoa y Puerto Asís en el departamento 

de Putumayo. El departamento conforma la circunscripción electoral de Nariño. 

En Nariño, la mayoría de la población aún vive en el área rural. El 43% de personas reside en 

las cabeceras municipales, el 57% en el resto del departamento. El número total de habitantes 

llegará pronto a los 2 millones. La población de 18 años y más, según condición de actividad, 

está distribuida en: 51% "económicamente activa", 20% estudiantes, 24% oficios del hogar, 1% 

jubilados y pensionados y el 4% en otra situación. De la población económicamente activa, el 

56 % trabaja en el sector rural; el 53% son asalariados y el 32% trabajadores por cuenta propia. 

 

Etnografía 

• Mestizos & Blancos (70,42%) 

• Negros o Afrocolombianos (18,82%) 

• Amerindios o Indígenas (10,76%) 

• Gitanos (0,01%) 

Ilustración 1. Departamento de Nariño 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
https://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
https://es.wikipedia.org/wiki/Negroide
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindios
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Gitano
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Esta etnografía identificada está presente en los municipios del cordón fronterizo, como 

son Ipiales, Cuaspud Carlosama, Cumbal, Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, los cuales tienen 

límites territoriales con el vecino país del Ecuador. Además, es posible observar que nuestro 

departamento tiene una ubicación geográficamente estratégica, porque estos límites presentan la 

característica particular de contemplar tres importantes áreas: Pacífica, Andina y Amazónica, tal 

como se vislumbra en el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 2. Áreas Estratégicas de Desarrollo 
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6.4.  Marco Temporal 

La vigencia de esta propuesta puede ser permanente a nivel Departamental a través de una 

ordenanza y para los Municipios de Frontera por acuerdo del municipio. 

 

6.5.  Marco Legal 

La legislación colombiana aborda el tema de fronteras como política estatal en la década de 

los ochenta. Su inicio se remite a: 

La Ley 10 de 1983                           G                                             

                      . O         G                                                               

dejando en manos del Ejecutivo la dirección y ad                      .  

El Decreto 3448 de1983           E           F                             1              

el tratamiento especial a las unidades territoriales que conforman las fronteras abordándolas en 

calidad de regiones geopolíticamente estratégicas y foco de desarrollo económico.  
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La Constitución política de 1991 estableció las bases para el avance y desarrollo de las 

zonas de frontera y fundamento la integración latinoamericana. En los artículos 9, 80, 226, 227 y 

289 de la Carta se establece que la política exterior colombiana debe orientarse hacia la 

integración latinoamericana en lo económico, lo político, lo ambiental y lo social; así mismo, 

establece que los tratados internacionales que suscriba el Estado deben ser incluidos en el 

ordenamiento legal Colombiano. La carta del 91                                               

                                                                                                   

                                                                                              

gran avance en materia de soberanía. De donde se destacan: El artículo 289, el cual posibilita a 

departamentos y municipios, ubicados en zonas de frontera, establecer programas de cooperación 

e integración con sus similares de los otros Estados con el propósito de fomentar el desarrollo de 

la comunidad, la prestación de servicios públicos y el cuidado del medio ambiente, y el Artículo 

337, mediante el cual la Constitución planteó bases para la creación de una legislación especial 

para las regiones que conforman las zonas fronterizas.  

En 1995 fue expedida la Ley 191                                                           

            . S                                                                                    

de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural.  

Estableció tres áreas de acción principal: 1. La protección de los derechos humanos; 2. La 

integración y 3. La cooperación para el desarrollo económico, la infraestructura, el medio 

ambiente, la educación y el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales.  

La Ley 191 de 1995                                                                    

geográficas y económicas de los territorios que las conforman. En el artículo cuarto, la Ley 

estableció las siguientes clasificaciones: 1) Zonas de frontera: Aquellos municipios, 
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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; 2) Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo: 

Aquellos municipios, corregimientos especiales y áreas metropolitanas pertenecientes a las 

Zonas de Frontera, en los que se hace indispensable crear condiciones especiales para el 

desarrollo económico y social mediante la facilitación de la integración con las comunidades 

fronterizas de los países vecinos, el establecimiento de las actividades productivas, el 

intercambio de bienes y servicios, y la libre circulación de personas y vehículos, y 3) Zonas de 

integración Fronteriza: Aquellas áreas de los departamentos fronterizos cuyas características 

geográficas, ambientales, culturales y/o socioeconómicas, aconsejen la planeación y la acción 

conjunta de las autoridades fronterizas, en las que, de común acuerdo con el país vecino, se 

adelantarán las acciones, que convengan para promover su desarrollo y fortalecer el intercambio 

bilateral e internacional.  

Esta Ley introdujo incentivos económicos con el objeto de impulsar el desarrollo de las 

zonas fronterizas con cuatro acciones: 1. Facilitar créditos para creación o expansión de 

empresas en dichas zonas; 2. Emitir bonos de desarrollo fronterizo; 3. Crear estampillas pro-

desarrollo fronterizo y 4. Otorgar exenciones tributarias para los licores.  

La posibilidad de crear mecanismos de cooperación co                                 

                                                                                              

búsqueda de una integración de las comunidades indígenas y negras ubicadas a los dos lados de 

la frontera.  

Considerando la ley 191 de 1995, se han reglamentado hasta el 2004 los siguientes aspectos 

de Fronteras: 1) La especificación y cobertura de las Zonas de Frontera y las Unidades 
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Especiales de Desarrollo Fronterizo; 2) La creación de dos Zonas de Integración Fronteriza, una 

con Ecuador y otra con Perú; 3) La devolución del IVA a los extranjeros que compren en las 

Unidades especiales de Desarrollo Fronterizo: Decreto 1595 de 1995; 4) La regulación de la 

calidad de los combustibles distribuidos en las zonas de frontera: Decreto 1224 de 1996. 5) La 

exención del pago gravámenes arancelarios en la importación de bienes de capital con destino a 

las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo: Decreto 1244 de 1996. 6) La creación del 

Fondo Económico para la modernización de las Zonas de Frontera: Decreto 1816 de 1996. 7) El 

establecimiento de disposiciones en materia de distribución de combustibles en zonas de 

frontera: Decreto 2195 de 2001. 

Las últimas leyes expedidas sobre fronteras son:  

La Ley 677 de 2001                          tratamientos excepcionales para regímenes 

territoriales, crea las Zonas Especiales Económicas de Exportación en los municipios de 

Buenaventura, Cúcuta, Valledupar e Ipiales y establece condiciones para promover la producción 

de bienes y servicios orientados al intercambio comercial en estas zonas. Las empresas que se 

pongan en marcha son objeto de régimen económico, fiscal y social especial con el propósito de 

promover el desarrollo regional.  

La Ley 681 de 2001                                               de concesiones de 

                                                  q   ECOPETRO                q            

función de distribuir los combustibles derivados del petróleo, nacionales o importados del país 

limítrofe, en los departamentos y municipios ubicados en las zonas de frontera.  

La Ley 843 de 2003 establece algunas disposiciones para el aprovechamiento de áreas 

naturales ubicadas en zonas de frontera, con el objetivo de proteger dichas zonas y a la población 

indígena que las habita.  
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Con el fin de poner en marcha lo establecido en la Ley 191 de 1995 el Gobierno Nacional ha 

producido dos documentos CONPES, relacionado a continuación: a). CONPES 3155 de 2002 

donde se dan lineamentos para el desarrollo de la política de integración y desarrollo fronterizo; 

b) CONPES 3272 donde se determinan los requisitos para que las entidades territoriales 

ubicadas en zonas de frontera accedan a los proyectos de infraestructura vial, de la cual pueden 

ser beneficiarias. 

 

6.5.1. Institucionalidad Actual 

      Decreto 569 de 2001, creó la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo, 

CIIDEF                                                                                        

fronteras en todos aquellos aspectos que se relacionen con la promoción de las zonas de fronteras 

                                        . 

Comisiones de Vecindad, con cinco países vecinos (Ecuador, Panamá, Perú, Brasil y 

Jamaica); Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y la Comunidad Andina. 

La conducción del sector le corresponde, actualmente, al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, quien ejerce sus funciones principalmente a través del Viceministerio de Relaciones 

Exteriores, la Dirección de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo y del Plan Fronteras 

para la Prosperidad - PFP. 

El Plan de Nacional de Desarrollo 2010-2 14  P                T                     

marcado énfasis en promover la integración, el desarrollo, la seguridad y la soberanía en las 

fronteras. 
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      CONPES 3805    2 14    P                    F            C                          

política de fronteras que promueva la consolidación en estos territorios con unas condiciones de 

convivencia y mejoramiento institucional mediante el cierre de brechas. 

 

6.5.2. Documentos De Política 

• Contratos-Plan para Territorios de Fronteras: 3 contratos plan con acciones relevantes: 

por ejemplo, CP Arauca incluye 17 acciones 

• CONPES Catatumbo: más de 120 acciones en temas relacionados 

• Plan San Andrés: 49 acciones específicas con impacto en desarrollo regional de San 

Andrés 

• Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo: medidas arancelarias – alivio cercano a 

$1,2 billones, medidas anti contrabando y medidas en infraestructura con inversión 

adicional de $711 mil millones para acelerar proyectos viales varios coinciden con 

solicitudes en frontera.    

• Reforma tributaria: 10 acciones relacionadas a exenciones de impuestos para 

departamentos de frontera.  

• Fondo de Desarrollo Fronterizo y Reparación Social (Colombia- Ecuador) 

• Decreto 1987 de 2013: Coordinar las actividades que realizan las instancias públicas, 

privadas y de inclusión social relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento 

de las políticas, programas, planes y proyectos necesarios para el cumplimiento del Pacto 

Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural. 
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6.6. Marco Demográfico 

Se consideró que la población objeto de estudio está conformada la territorialidad de Nariño, 

como los Municipios del Cordón fronterizo (Ipiales, Cuaspud Carlosama, Cumbal, Ricaurte, 

Barbacoas y Tumaco), donde se resalta la autonomía de departamento colombiano para 

establecer políticas de índole fronterizo en pro del bienestar de los agentes que confluyen en las 

regiones con alta relación, para lo cual se prevé el análisis de las normas que se han emanado por 

Colombia en cuanto a frontera y nuestras relaciones binacionales con el país vecino del Ecuador, 

así como aquellas que hayan surgido desde el territorio nariñense o que incidan el desarrollo 

político, económico, social, cultural y étnico de los dos territorios. 

Por otro lado, una revisión literaria de las debilidades del departamento de Nariño, buscando 

brindar un mayor respaldo frente a la confluencia de relaciones que se puedan presentar en 

primera instancia desde las regiones y luego desde la Nación. 

 

6.6.1. Descripción 

Nariño es un departamento dotado de capacidades productivas, que necesitan ser enfocadas 

para que generen mayor productividad, una de estas características, está dada por su ubicación, 

ya que tiene conectividad con el territorio ecuatoriano, lo cual facilita relaciones comerciales. El 

departamento, a través de la historia y por diferentes connotaciones, ha sido apartado de la 

Nación, sin embargo, ha mantenido un destacado contacto con el vecino país, de tal modo que le 

ha ayudado a mantener protagonismo frente a diferentes estamentos, de manera que, apoyar su 

desarrollo, a través del análisis de sus políticas, fomenta la competitividad y favorece en bien 

vivir de los agentes involucrados. 
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Otro aspecto que promueve el interés sobre los criterios de las Políticas Públicas Fronterizas 

desde el territorio nariñense, es que se puede presentar como estrategia para impulsar el 

desarrollo económico, apoyado en los tratados de libre comercio que ha firmado el país, donde 

con cada año se observa una mayor desgravación de aranceles, lo que deja sin respaldo a los 

pequeños empresarios que están trabajando de forma artesanal o con poca tecnificación, lo cual 

es posible mitigar con este tipo de proyectos que incentiven a la región a un crecimiento 

económico y fortaleza frente al sector externo. 

Por otra parte, se observan problemas de índole social que afectan a los dos lados de la 

frontera, como los grupos armados que se apropian de zonas para fines ilícitos, el trato con 

sustancias ilegales, la evasión de normas aduaneras en la comercialización de combustible, 

narcóticos y diversidad de artículos. Todo esto tiene efectos sobre el consumo regional, 

incidiendo en la inversión y los niveles de empleo, de tal modo que incide en el crecimiento 

económico regional. 

En este sentido, una política pública fronteriza está enfocada, en primer instancia, en analizar 

los lineamientos políticos de la región respecto al tema, que se ha logrado a partir de ellos y en 

cómo incrementar los registros en la actividad productiva; además, promueve una evaluación de 

la gestión gubernamental y un aporte teórico para una implementación de mejoras que faciliten el 

apoyo  principalmente en el sector primario donde están las actividades agrícola, pecuaria, 

pesquera y minera, sector de mayor aporte económico al PIB departamental, así como, una 

motivación de la aplicación de productividad con respecto al sector secundario que genera 

participación a través de la construcción, conjuntamente con el impulso de procesos de 

motivación para el fomento de la industria. En cuanto al sector terciario, donde están todas las 



25 

 

actividades de comercio y prestación de servicios, hogares e instituciones públicas y privadas, 

fomentar iniciativas inherentes en las relaciones fronterizas. 

Todo esto incentiva a realizar un análisis del proceso que ha vivido el Departamento de 

Nariño, para priorizar las acciones a ejecutar que impulsen el desarrollo regional, desde las 

relaciones colombio-ecuatorianas, de modo que amplíen la posibilidad de bienestar para la 

población. Más aún en la actualidad, donde debido al incremento del dólar, Nariño se ha 

constituido como una gran despensa de los productos demandados por el país ecuatoriano, lo 

cual está fomentando el comercio, pero encareciendo muchos productos y creando sobre-

demanda de la mayoría de los bienes de la canasta familiar.  

Por otra parte, es pertinente observar las decisiones de política pública que son consideradas 

básicas e indispensables para generar estabilidades en lo social, económico, político, cultural, 

entre otros.  

 

7. Establecer una propuesta preliminar de la política pública diferencial de fronteras 

desde el territorio para el Departamento de Nariño 

7.1. La ausencia de una Política Publica diferencial en Frontera 

7.1.1. Impacto en los municipios de Frontera.  

Inicialmente la frontera se asociaba con una zona franja de terreno deshabitado, lejos de los 

centros de poder, la cual fue un punto de enfrentamiento entre grupos humanos hostiles y, por 

consiguiente, se concebía de carácter bélico muy diferente a la concepción actual, de zonas de 

integración entre estados venos. En la actualidad, alrededor del mundo hay muchos enlaces 

fronterizos, incluso a partir de la globalización se puede observar que las relaciones fronterizas 
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se han intensificado a través de enlaces políticos y sociales que permiten mayor 

interconectividad entre dientes zonas.  

En el caso del departamento de Colombia, se evidencias 5 zonas en las que limita con: 

Brasil, Panamá, Perú, Venezuela y Ecuador, en esta última esta la limítrofe con el Departamento 

de Nariño, el cual presenta un cordón fronterizo, con municipios de: Ipiales, Aldana, Contadero, 

Cuaspud, Cumbal, Gualmatán, Iles, Ipiales, Ospina, Pupiales, Potosí, Córdoba, Puerres, Funes, 

Sapuyes, Guachuchal, Imués. Es aquí donde es posible observar claramente que el departamento 

tiene una ubicación geográficamente estratégica, debido a que limita con tres áreas importantes 

como son la Pacifica, Andina y amazónica. Por tanto, se establecen relaciones, entre las que se 

destacan las comerciales, interculturales, sociales, políticas, económicas. 

Los antecedentes legislativos en materia de frontera en Colombia remiten a la ley 10 de 

1984, que le otorgó al Gobierno Nacional instrumentos para el manejo de la política fronteriza 

dejando en manos del ejecutivo la dirección y administración del tema. Esta ley fue 

                ú     D       2558    1983  E           F          q                      

concedió tratamientos especiales a las entidades des territoriales que conformaban las fronteras 

del país no solo los avances más importantes de este estatuto fue la nueva visión que le dio a las 

zonas, al considerándolas como regiones estratégicas geopolíticamente además de focos de 

desarrollo económico  

Las relaciones interculturales van desde la existencia del pueblo indígena, los pastos del 

Nudo del Wura, según lo menciona (Campion, 2015), por tanto, por tradición oral y algunos 

documentos que se han transcrito, se ha mantenido una cultura ancestral y la educación propia; la 

soberanía alimentaria, la medicina natural (tiende a desaparecer), los gentilicios o expresiones 

lingüísticas, entre otras. Esto en el caso de Colombia ha determinado la cultura nariñense en 
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relación a la del país alejando las interrelaciones con el centro del país y acercando al 

departamento a la frontera. De este modo es posible observar que la distancia desde Nariño al 

centro del país es más extensa que la dada entre Ipiales, ciudad destacada dentro de la 

comercialización con el Carchi-Ecuador. 

Las relaciones sociales se ven favorecidas por las dinámicas interculturales, de modo que, en 

la ciudad de Ipiales, siendo la urbe más cercana a la frontera se pueden encontrar varias familias 

que sea en la actualidad o entre sus antepasados con una binacionalidad. En este sentido se 

favorece el aspecto educativo, ya que, debido a la cercanía del vecino país, se opta por 

capacitaciones académicas y oportunidades laborales, además, por coyunturas internacionales se 

establece una valorización del dólar, lo cual genera expectativas en relación a mejorar los 

ingresos. 

En cuanto a las relaciones políticas, se comienzan a establecer algunos acuerdos en beneficio 

de la comunidad y la buena dinámica económica, de modo que se firma un acuerdo binacional 

Colombo-ecuatoriano, establecido por los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa. 

Según el Sistema informativo de Gobierno (República de Colombia, 2014) se establece la firma 

de 7 acuerdos: 1)                            C               E            q                    

tránsito y transporte de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas, aeronaves y 

carga, de modo que establece una disminución del 50% en el costo del transporte aéreo, se 

analizan algunos aranceles con el fin de establecer mayores benéficos para los dos países; 2) se 

establece una acuerdo de asignación anual de becas en instituciones de educación superior del 

Ecuador para estudiantes nominados por el ICETEX; 3) un acuerdo de Seguridad Social, por 

medio del cual, se comprometen a proteger a los trabajadores de los dos países que cuenten con 

el seguro social, 4) un convenio interadministrativo entre el Ministerio de transporte de 
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Colombia y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, por medio del cual se 

establezca la ampliación del puente de Rumichaca y la realización de esfuerzos técnicos y 

financieros; 5) se establece un Memorando entre la Secretaria Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador y el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, en el cual se propone un acuerdo que facilite el reconocimiento mutuo de estudios, 

títulos  grados academias que tengan validez en el sistema de educación superior de las dos 

naciones; 6) Se establece un acuerdo binacional de atención en frontera (CEBAF), de modo que 

se cuente garantice la seguridad del paso transfronterizo, y 7) se establece además, una Acta de 

Comisión Técnica Binacional colombo-ecuatoriana de Salud, en pro de mejorar la calidad de 

vida en líneas estratégicas en los dos países.  

Todo esto está establecido en el  (Convenios de Cooperacion y Desarrollo Colombia - 

Ecuador, 2012) donde se instauran los entes involucrados y las personas que hicieron parte de la 

firma del acuerdo; de tal modo que se firmaron convenios en infraestructura, seguridad, defensa, 

turismo, inversión, integración fronteriza y biodiversidad. Entre ellos se estableció un fondo 

binacional de financiamiento para proyectos de desarrollo fronterizo (20 millones de dólares), un 

acuerdo de interconexión petrolera, el inicio de la construcción del Puente de Rumichaca y la 

disminución de tarifas áreas en un 50 por ciento. 

En cuanto al ámbito comercial, siendo el de mayor incidencia presenta, se establece una 

contante comercialización de productos de la canasta familiar y del sector comercial en general, 

además del ganado, algunos productos manufacturados como el cuero, todo esto se intensifico a 

partir del se inició a fines del año pasado, cuando comenzó a bajar el precio del petróleo, a 

revalorizarse el dólar y a devaluarse el peso colombiano. Respecto al tema, según (El universal, 

2012), Ecuador aplicó sobretasas a las importaciones. El 5 por ciento, a bienes de capital y 
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materias primas no esenciales; 15 por ciento para bienes de sensibilidad media; 25%, a 

neumáticos y cerámica, y el 45 por ciento, para bienes de consumo final, entre los que se 

incluyen televisores y motocicletas.  

Sin embargo, por el alto costo de vida que están padeciendo los ecuatorianos en la 

actualidad, el desplazamiento del consumo dentro del Departamento de Nariño es cada vez 

mayor, de tal forma que los últimos informes de los medios de comunicación es que los fines de 

semana, el ingreso por el puente de Rumichaca puede estar durando alrededor de 45 minutos, 

debido al interés por adquirir los productos ofertados en las zonas fronterizas cercanas, además 

que se ha incrementado el sector del turismo, debido a que es más económico para los 

ecuatorianos conocer Colombia. 

Todo esto ya que en promedio la diferencia cambiaria de casi 3.000 pesos por dólar ofrece 

ventajas que los ecuatorianos tratan de aprovechar. Según reporta (CORREA, 2016)  Un 

televisor de 50 pulgadas full HD que, en Quito, la capital ecuatoriana, cuesta entre 1.600 y 1.700 

dólares, en los almacenes colombianos se ofrece en 1.086 dólares, con el añadido de que además 

es un SMARTV y 3D. Televisores, lavadoras, refrigeradoras s     q                 N      . 

Así mismo (SAMANIEG, 2016) establece que para los ecuatorianos es mejor comprar en 

Colombia, ya que productos como la ropa interior se consiguen a mitad de precio con una muy 

buena calidad (señalando la marca Leonisa como ejemplo), además de las llantas para los 

automóviles, los celulares y televisores, entre otros productos que les dejan un margen de 

diferencia de aproximadamente el 35%. 

En este sentido, se encuentra que el interés en el sector comercial que despertó la 

comercialización de productos bilaterales, ha generado búsqueda de nuevas políticas al interior 

de cada país, de modo que el Ecuador busca incrementar los aranceles de importación en pro del 
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consumo interno que está desfavoreciendo las finanzas del país, en cuanto a Colombia, está 

intensificando las medidas de aprovechamiento, a través de proyectos realizados dentro del 

Departamento de Nariño, con el fin de fortalecer el sector turístico y comercial de la zona, que 

aporte la estabilidad económica de los propios de la región. 

En Ipiales se observa un fenómeno a considerar, este es que los fine de semana, debido al 

incremento de las ventas, estos días parecen ser días ordinarios, ya que la mayoría del comercio 

está listo para entender al público. En la zona de la frontera se puede observar una gran 

movilidad, por tanto, los estamentos de control que se han impuesto por parte de los dos 

gobiernos, requieren de mayor personal, incluso en algunos casos, se es permisivo en cuanto a la 

inspección, debido la gran cantidad de vehículos y personas que llegan al puente de Rumuchaca. 

De tal modo que el sector mencionado ha generado devenidos para algunos nariñenses es el 

comercial, debido a que el crecimiento de demanda efectiva y potencial que mantiene estos 

municipios por la revaluación del dólar, sin embargo, este sector mantiene muchos empleos 

informales, los cuales albergan más de 64.000 personas, las cuales comienzan a tener 

inconvenientes cuando uno de los dos gobiernos presenta propuestas para mantener un control 

económico que incida en su país.  

La mayoría de los municipios mantienen una buena presencia comercial, sin embargo, no 

son todos beneficiados, esto se da principalmente en la ciudad de Ipiales, por ser la más cercana, 

no obstante, los demás municipios fronterizos no corren con la misma suerte, ya que, Cuaspud, 

Cumbal, Gualmatán, Iles, Ospina, Pupiales, Potosí, Córdoba, Puerres, Funes, Sapuyes, 

Guachuchal, Imués, son lugares pequeños que no tienen los recursos para ofertar los insumos que 

se requieren. De tal modo, estos solo pueden sacar provecho de su lado turístico y los demás 
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ámbitos presentan un rezago, en comparación con el Departamento y más aun con el país. De ahí 

que se parte a realizar un análisis de esta situación. 

 

7.1.2. Estancamiento en el desarrollo de los Municipios de Fronterizos. 

 En este sentido, Nariño es un Departamento con una gran riqueza agropecuaria, sin 

embargo, el crecimiento económico no está solo sustentado en esta actividad, situación que unida 

a que son grandes multinacionales las que tienen la capacidad de absorber estas utilidades para 

adquirir ganancias, las cuales solo se reflejan en el departamento en cifras, ya que la generación 

de empleo es baja y los índices de crecimiento son inferiores a los del país. 

 Uno de los municipios con mayor influencia por su desempeño comercial, es Ipiales, el 

cual ha buscado incentivar esta coyuntura ampliando según lo enuncia (USAID, FUPAD & 

Centro de Consultoria Nacional, 2014): el año 2012 se culminó el proyecto de la creación de una 

plaza de mercado, además se culminaron las obras del aeropuerto. Lo cual ha aportado al 

desarrollo comercial y local de la ciudad. Además de la creación de 500 empleos para familias 

productoras (ya sea en actividades de procesamiento, como en actividades de transporte), siendo 

un proyecto promovido por la Gobernación de Nariño y los agricultores de la zona. Sin embargo, 

los datos de crecimiento económico, no reflejan buenos índices, ya que el departamento sigue 

creciendo a datos inferiores que el promedio del país. 

 Los buenos indicies del crecimiento comercial en algunas zonas del departamento de 

Nariño, no son sufrientes, según lo establece (El plan departamental de Empleo de Nariño, 

2015), para un departamento con 1.680.795 habientes en el 2015 con una población 

mayoritariamente rural (54%) y una tasa crecimiento poblacional de 12,38%, ya que su actividad 
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principal es la agricultura, dejando un 43% de NBI, Necesidades básicas insatisfechas. Todo esto 

unido a una tasa de crecimiento anual del 1,5%, frente a la del país que es del 3,1%. 

 No obstante, el PIB departamental tiende a crecer, frente al del país en general que, 

debido a la devaluación del peso, el incremento de la inflación y en general el bajo crecimiento 

presenta un crecimiento bajo considerando años pasados que llego a presentar índices del 6%. 

Uno de los aspectos por los cuales Nariño está creciendo es el comercio con la frontera, lo cual 

se esperan políticas desde el Ecuador para la regulación, de modo que debe ser tenido en cuanta 

dentro del departamento, para evitar una creciente ola de desempleo. 

 Por otra parte, hay una renuente ausencia en inversión en infraestructura y adecuación de 

vías, lo cual dificulta la comercialización de productos ya sea dentro del país, como la 

exportación de los mismos. También se observa una inversión extranjera, lo cual incide a buscar 

un clima propicio de inversión nacional, de modo que se reduzcan los riesgos, costos y barreras 

injustificadas para que las empresas observen que pueden expandir sus operaciones y creen 

nuevos empleos. En este sentido, es menester mencionar las brechas en educación y formación 

de su fuerza de trabajo, como lo establece (El plan departamental de Empleo de Nariño, 2015), el 

objetivo es potenciar el vínculo entre la inversión en capital humano y el crecimiento, a través 

del circulo virtuoso de mejorar los niveles educativos, crear fuerza de trabajo más calificada y 

producir bienes más sofisticados en el municipio. 

 Dentro de Ipiales y algunos municipios fronterizos se observa las siguientes debilidades: 

Falta de conocimiento sobre alimentos de ganado alternativa a los pastos para época de sequía, 

altos costos de producción por manejo inapropiado de ganadería, problemas sanitarios por 

contrabando de ganado de país vecino, altos costos de los insumos como las vacunas, 

desparasitantes, etc; falta de vías de acceso adecuadas en el área rural, conflictos de tierra en la 
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zona sur, micro-minifundios; Falta de asociación, distancia de los mercados naturales de los 

productos, altos riesgos por seguridad en la via, falta de talento humano calificado, falta de 

criterio empresarial, altos costos de producción agrícola, baja cultura sanitaria, existencia y 

diversidad de lugares exenticos y paisajísticos que no son conservados, oferta amplia y diversa 

del turismo, vulnerable situación económico-social, los problemas de estructura de 

comercialización,  entre otras. 

  

7.2. Revisión de Leyes, Decretos y demás normas concordantes y la adopción de nuevas 

leyes o regímenes especiales para nuestra frontera. 

 

7.2.1. Falta de un régimen especial para las fronteras 

Para comenzar, el contexto en el cual surge esta propuesta tiene dos elementos. El primero 

de ellos es un componente que podría denominarse transversal, el cual corresponde a las críticas 

hechas a la vigente Ley de Fronteras, la Ley 191 de 1995. Su problemática no solo da cuenta del 

instrumento legislativo como tal, sino que hacen referencia a toda una problemática grande que 

ha existido en términos de concepción de la política pública para las fronteras en este caso, la 

frontera colombo-ecuatoriana. 

Tratamiento homogéneo de las diferentes regiones fronterizas: Si bien se plantean 3 

unidades diferenciadas para catalogar a las regiones fronterizas, se debe tener en cuenta que estas 

no logran abarcar las diferentes dinámicas existentes en las fronteras en cada municipio de 

Nariño que intercepta tus fronteras con la Republica del Ecuador. Es decir, no todas las Unidades 

de Desarrollo Fronterizo presentan las mismas características, pero la ley las contempla en un 

marco normativo único. 
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Debilidad y confusión Institucional: En la ley se formula la creación de una Conserjería 

Nacional de Fronteras, la cual está situada para el caso de Colombia y Ecuador en las cercanías 

del puente de Rumichaca, donde se establecen los mecanismos necesarios para el control de 

ingreso y egreso tanto de personas como mercancías y cualquier tipo de dinamismo que se 

consolide entre las dos naciones, sin embargo ésta como otras dependencias presenta algunas 

falencias y funciones a mejorar, de modo que la atención al público sea cada vez más adecuada.  

S                                x                     :                                     

privilegios y exoneraciones de tipo económico que bien sea que favorecen a Nariño y más 

específicamente a sus municipios fronterizos como es el caso más representativo de Ipiales, que 

es una ciudad con alta presencia de dinámicas comerciales. 

Así, muchas personas, entre investigadores, funcionarios, alcaldes, gobernadores y la misma 

población fronteriza, ve como obsoleta la vigente ley de fronteras, lo cual deja en el aire el 

desarrollo fronterizo que tanto se reclama desde las regiones. Por lo tanto, se ve la necesidad de 

formular estrategias que apoyen de una forma directa al departamento de Nariño, considerando 

su entorno económico, político y social, sin dejar de lado la importancia que tienen los habitantes 

del vecino país 

Sin embargo, hay que mencionar que desde el 2010, con la formulación del (DNP, 2014) 

planteado por el gobierno de Juan Manuel Santos, se han venido desarrollando proyectos 

fronterizos desde presidencia, cobijados dentro del denominado Plan Fronteras para la 

Prosperidad, manejado directamente por la Cancillería colombiana. Los resultados de este plan, 

entre ellos la realización de foros con las comunidades fronterizas, constituye una de las bases 

para la formulación de este nuevo proyecto de fronteras. Este documento es importante para las 

dos naciones ya que constituye una ayuda para el desarrollo de la zona de interconectividad.  
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En él es posible establecer una localización de las zonas fronterizas binacional afectadas, de 

modo que se establece las estrategias para la articulación programática para la planificación 

fronteriza binacional, considerando los planes de desarrollo de cada nación; además se 

establecen unos ejes estructurales: Equidad, cohesión social y cultural, igualdad de 

oportunidades y unidad de diversidad para el buen vivir y la prosperidad; Seguridad integral y 

movilidad humana; complementariedad productiva y comercial solidaria en la productividad, 

lazos comerciales para el desarrollo; conectividad e infraestructura; sostenibilidad ambiental, 

ambiente saludable; programa de inversión, los cuales se realizan a partir de un diagnóstico de 

las dos regiones en cuanto a pobreza, educación, viviendo, cultura , políticas binacionales para 

poder establecer unos indicadores meta . 

El segundo elemento importante dentro del contexto tiene que ver con la problemática social 

que presenta el departamento de Nariño, ya que es gran parte de su territorialidad es considerado 

      Z    R                                            C                   q              q   

los grupos armados toman algunas zonas del vecino país para evadir a justicia Colombiana, esto 

unido a que apoyan su actividad ilícita con la ejecución de acciones que inciden en la situación 

social de la Provincia del Carchi 

Así las cosas, lo que se quiere decir con esta contextualización es que existen unas causas 

reales, estructurales y de largo aliento que obligan el surgimiento de propuestas como la de la 

nueva ley de fronteras y que a esto se le suma la contingencia de un problema fronterizo que a 

través de su mediatización ha impulsado reclamos frente a estas regiones tan diversas e 

importantes para nuestro país. 
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7.2.2. Construir otras incitativas de carácter legislativo ante el congreso. 

Más arriba se había mencionado que una de las bases de la formulación de este proyecto 

habían sido los resultados del Plan Fronteras para la Prosperidad, a lo cual se debe adicionar que 

también cabe dentro de las bases de la formulación el trabajo que han venido realizando los 

gobernadores de departamentos fronterizos junto al DNP, para construir un nuevo CONPES 

fronterizo, documento de importancia para el mejoramiento del desarrollo de las actividades 

fronterizas. 

Lo que proponen ambas partes, según explica el senador Carlos Emiro Barriga al periódico 

cucuteño La Opinión, es que se quiere que sea una propuesta generosa y amplia que llene las 

expectativas de las comunidades fronterizas, fusionando estos dos proyectos mencionados, en los 

que se venía trabajando. Así, es importante mencionar algunos elementos de la propuesta que 

permiten pensar en la posibilidad de un cambio para la política pública fronteriza, considerando 

que, en uno de sus artículos, la ley colombiana da vía libre a las entidades fronterizas de generar 

acuerdos binacionales y proyectos integradores.  Los principios que rigen la propuesta:  

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. De entrada, este principio puede 

abrir el camino para que la política fronteriza no se conforme con acciones unilaterales sino, con 

elementos de integración.  

El principio de enfoque diferencial, Con este principio se busca reconocer las múltiples 

dinámicas propias de cada región o frontera, tanto en lo geográfico, cultural, institucional, social, 

como económico. El principio de soberanía social, el cual busca equilibrar el sesgo que produce 

la concepción de frontera como territorio de soberanía nacional, reconociendo que los 
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ciudadanos y las comunidades fronterizas son los protagonistas primordiales de las realidades 

geopolíticas. 

  Ámbito de aplicación: En caso de aprobarse la propuesta, ésta acabaría con las Zonas de 

Frontera y Unidades de Desarrollo Fronterizo, las cuales generaban cierta confusión en torno a 

qué era o no fronterizo, de tal modo que se delimitaría las regiones que entran en consideración 

del acuerdo, siempre en pro de facilitar mecanismos para el crecimiento económico y desarrollo 

social de los municipios que en el caso de Nariño son: Cuaspud, Cumbal, Gualmatán, Iles, 

Ipiales, Ospina, Pupiales, Potosí, Córdoba, Puerres, Funes, Sapuyes, Guachuchal, Imués 

Fortalecimiento institucional: Se propone crear un Fondo de Compensación y Desarrollo 

Fronterizo, que permitiría la administración de los recursos asignados al departamento de Nariño, 

con el fin de que estos cumplan a cabalidad su propósito, de modo que establezcan un importante 

aporte a la región, ayudando en la minimización de ventajas comparativas innecesarias que 

rezaguen la comercialización, además de generar acciones para que la educación y algunas 

estrategias laborales se puedan llevar a cabo con éxito para el desarrollo económico de Nariño .  

  Régimen de Desarrollo Social: Básicamente propone que los ministerios como el de 

educación, Salud, Cultura y Recreación, Agricultura y el de Tecnología destinen 

obligatoriamente un monto de su presupuesto nacional a proyectos en los municipios fronterizos 

de Nariño. Lo cual generaría un cambio con la vigente ley que es tildada de ser únicamente un 

              x                     . 

Expuesto lo anterior, puede notarse de manera evidente un cambio frente a la actual 

política de frontera, lo cual generaría un gran impulso para los territorios fronterizos, pues 

permite a creación de proyectos locales con apoyos de financiación nacional. La generación de 

programas de desarrollo desde lo local permite pensar que de cierta manera si estos proyectos se 
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formulan desde allí, habría una mayor correspondencia entre las necesidades y demandas de las 

comunidades de frontera. 

Sin embargo, quedan varias preocupaciones. considerando lo mencionado por (Hurtado, 

2016), una de ellas es el tipo de socialización que se está llevando a cabo para el proyecto. 

Habría que preguntarse si es suficiente con que se hayan tenido en cuenta los resultados de los 

foros del Plan Fronteras para la Prosperidad en la formulación de la propuesta y no se permita 

una retroalimentación de la misma luego de la socialización con las comunidades. Además de ser 

aprobado el proyecto de ley, un gran logro sin dudas, quedan pendientes varios asuntos con 

respecto a la definición de la institucionalidad existente, la definición de sus funciones 

específicas. Adicionalmente es preocupante que en relación con el contexto en el que se genera 

la ley, el segundo elemento que mencionamos, la aplicación de la norma se vuelque únicamente 

a la frontera caribeña, la frontera protagonista hoy en día en los medios de comunicación; sin 

quitarle importancia a lo que sucede en la región, es importante que las acciones en frontera 

dejen de depender de este tipo de elementos y se mantenga equilibrado para todas las regiones 

fronterizas del país. 

 

7.2.3. Consecución de Recursos para inversión en Frontera 

Dentro de lo estipulado por el (DNP, 2014) en el Plan binacional de Fronteras Ecuador-

Colombia 2014 – 2022, se establece un presupuesto para cada lineamiento, en el considerado, 

requerimientos para el desarrollo de la zona fronteriza de Nariño. Para ello se establece un 

diagnóstico del departamento de Nariño a la vez que se presenta un en relación al Carchi. Sin 

embargo, considerando que Nariño es un departamento agrícola y que gracias a coyuntura social 
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por la cual está pasando en la actualidad, se establece el siguiente informa del sector productivo, 

enfocado en el desarrollo de las actividades fronterizas. 

 

7.3. Diseño de una estrategia para impulsa el desarrollo productivo del Departamento de 

Nariño.  

7.3.1. Diagnóstico del sector Productivo del Departamento de Nariño. 

Nariño es un departamento fronterizo el cual tiene la necesidad de reducir sus brechas 

sociales debido a la incidencia del sector económico que ha favorecido a pocos, dejando un alto 

indicie de desempleo que se enmarca en importantes porcentajes de pobreza apoyados en la 

violencia territorial. Sin embargo, debió a la coyuntura actual, se está aprovechando el potencial 

comercial que ha desarrollado en gran medida por la valorización del dólar.  

Considerando que Nariño tiene una gran diversidad climática debido a la zona geográfica en 

la que se ubica, tiene una enorme diversidad de agricultura, por tanto, dentro de Colombia, 

algunos lo pueden considerar su despensa y de este modo estar en continuas negociaciones con el 

fin de adquirí sus productos. Sin embargo, en cuanto a la normatividad que regula la zona 

fronteriza, no tiene un control idóneo además al estar en una zona alejada del país, hay muchas 

de sus problemáticas que no han sido subsanadas.  

En este sentido también que la cultura aporta gran material artesanal que es de destacado 

interés en el mundo, como lo son los Sombreros de paja toquilla que son producido en diferentes 

municipios de Nariño y una de sus principales fuentes de exportación es el apoyo de Ecuador, 

debido al reconocimiento que este ha adquirido en el mercado internacional.  

La minería, es una fuente importante de posicionamiento mercantil, ya que históricamente el 

departamento, principalmente en sus Zonas fronterizas ha tenido una importante riqueza, lo cual 
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no solo ha sido indispensable para el comercio legal, sino que el ilegal a tenido un importante 

protagonismo, lo cual trae desastrosas consecuencias para el medio ambiente por la 

contaminación generada, inseguridad por la falta de control. 

El desarrollo de la estructura económica del departamento de Nariño, se ve afectada por 

elementos que lo han obstaculizado, tales como la falta de vías en diferentes zonas del 

departamento. Según (Oz, 2007) La economía nariñense presentó un mayor dinamismo que la 

economía colombiana en su conjunto en la primera década del actual siglo, mostró tasas de 

crecimiento superiores; sin embargo, un contraste evidente se presenta en la economía del 

Pacífico nariñense: a pesar de ser la subregión más pobre del departamento, allí se concentra el 

95% de sus exportaciones, representadas en aceite de palma y productos pesqueros. La cual tiene 

una de sus salidas hacia el Ecuador, país con el cual se mantiene una contante comercialización y 

dinamismo respectos a diversos ámbitos. La actividad agropecuaria continúa siendo la base 

económica de Nariño, al aportar una tercera parte del producto departamental y un porcentaje 

considerable de sus exportaciones. 

 

7.3.2. Definir líneas de base del sector productivo 

Es un departamento que tiene un alto potencial comercial con enfoque de crecimiento 

verde, es decir que centra sus relaciones económicas en el sector agropecuario, pero debe 

considerar desarrollar los otros sectores, con el fin de mejorar la situación financiera de sus 

habitantes. En este sentido también se ve necesario incrementar la conectividad multimodal a lo 

largo de sus municipios y potencializar la región como pasa estratégico a la zona fronteriza y el 

pacifico. 
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Por tanto, establecer un desarrollo de la agricultura es positivo para la región, 

considerando proyectos como la comercialización del Brócoli que estableció una cada en 

productiva y genero 300 empleos, los cuales a lo largo de los años ha generado estabilidad y 

ahora se enmarca en los índices de crecimiento. Y si, esto se logra establecer a nivel 

internacional, generaría ventajas para todo el departamento, ya que serían muchos los 

agricultores que podrían ampliar sus expectativas de exportación      

Por otra parte, el sector comercial, al adquirir tanta importancia por la coyuntura 

internacional que propiciaron la revaluación del dólar, estableciendo un comparativo benefactor 

en los precios de los productos, de modo que incremento la demanda del sector mencionado. Se 

propende por establecer un mayor mecanismo de aprovechamiento de la situación coyuntural con 

la formación de centros comerciales que estén a disposición del público el mayor tiempo posible 

los fines de semana, que es cuando hay mayor movilidad, además de que esto puede generar 

empleo  

Pasto es un espacio donde llega una gran cantidad de tecnología desde el centro del país, 

lo cual es indispensable analizar para establecer una cadena de comercialización de estos 

productos, de modo que genere desarrollo en todas las zonas que tienen conectividad con la 

frontera. 

 

7.3.3. Definir agenda de prioridades  

Considerando el alto crecimiento que ha tenido el sector comercio debió a la situación 

económica fronteriza, es posible establecer algunos aspectos a considerar, además de la 

coyuntura territorial de los municipios que colindan con la zona ecuatoriana. De ahí que se 

observa que es necesario realizar un estudio, con el fin de analizar qué tan importante es la 
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demanda extranjera que está consumiendo dentro de los limites colombianos, de modo que se 

pueda establecer una medida para solventar, que pasaría si la divisa de desvaloriza o el peso se 

revalúa. Otro aspecto a considerar es el impacto que está teniendo en municipio que no presentan 

el desarrollo económico de Ipiales, ya que, en búsqueda de la ilegalidad, son diferentes los 

mecanismos que se pueden llegar a desarrollar con el fin de establecer condiciones mejores para 

la individualidad. Además de rezagar estas zonas a un bajo turismo, debido a su desarrollo 

sectorial, no tienen muchas cosas que ofrecer a sus visitantes 

 En la agenda política, se puede considerar la opinión ecuatoriana frente al actual 

colombiano frente a determinados temas que los involucran y de algún modo los afecta, de tal 

forma que no hayan detrimentos y  el apoyo para una buena política pública se brinde desde los 

dos lados de la frontera; por tanto, se debería considerar el hecho de haber apartado las opiniones 

E                                   C          q                                              

integración regional, que espera la republica hermana que se haga, además de no volver a 

establecer este tipo de decisiones de índole conjunta, de forma unilateral.  

Las incursiones militares de Colombia en perjuicio de la soberanía ecuatoriana: el 

acorralamiento por parte de las fuerzas militares colombianas a la guerrilla contra la frontera sur 

y la justificación de trasgresión de la misma por la persecución de los grupos al margen de la ley. 

En este sentido también cabe mencionar la presión porque Ecuador se vincule a la lucha en un 

conflicto en el que no se siente parte y que todo lo contrario se ha sentido obligado a vincularse 

aún por encima de su política de no participación en asuntos internos de otros países y de no 

vinculación a conflictos desde una posición guerrerista sino por la vía de los diálogos de paz. 

La regionalización del conflicto colombiano, es decir el hecho de hacer que el conflicto 

interno, no solo lo asuma Colombia sino américa latina, debido a la magnitud de una 
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problemática que busca expandirse y que a pesar de las medidas que aun hoy en día se están 

desarrollando, no se ha logra mítica, controlar y/o acabar. Al respecto se han tenido diferentes 

acepciones de lo que significa regionalización, en la que se asume una expansión del conflicto de 

Colombia por la región andina y las consecuencias que esto tienen en cuanto a seguridad 

humana. Lo que se argumenta del lado ecuatoriano es que Colombia con el apoyo irrestricto de 

Estados Unidos de América se ha dado a la pretensión de hacer parte de su conflicto a los países 

de la región tras la excusa de ser un problema de seguridad, del cual Ecuador no siente que sea 

parte, toda vez que el conflicto que ha perjudicado la frontera no es más que el resultado de la 

falta de presencia del Estado colombiano y déficit en su capacidad de control dentro del país, y 

que por lo tanto lo que busca es el apoyo de países a los que no les interesa comprar un pleito 

ajeno . 

Fumigaciones con glifosato: Adicional al problema del narcotráfico en la zona de 

frontera, lo que más ha causado tensión a nivel local y a nivel político ha sido las fumigaciones 

indiscriminadas de cultivos ilícitos por parte de Colombia en cumplimiento del Plan Colombia. 

La percepción de la comunidad y la percepción frente al impacto en salud y la seguridad 

alimentaria ha sido tan grande que se ha llegado a posiciones irreconciliables en el tema, toda 

vez que ni siquiera haber fijado una zona de seguridad de 10 Km. ha sido suficiente para reducir 

el rechazo a esta medida por parte de Ecuador. 

En el caso del Departamento de Nariño, existe un desinterés de Ecuador por hacer parte 

de un bloque de lucha regional contra el narcotráfico y el terrorismo que se convierte en una 

amenaza para la seguridad regional. Las constantes evidencias del uso de armas y material de las 

fuerzas militares de Ecuador por parte de la guerrilla en la zona de frontera. La no identificación 

y denuncia de la presencia de campamentos de la guerrilla en territorio de Ecuador en la frontera. 
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La no persecución de grupos guerrilleros en territorio ecuatoriano en los cuales se ha constatado 

la participación de personas de ése país. 

En la agenda política se destacar temáticas como: la cultura ancestral, con el fin de 

garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos culturales 

a un tiempo plurales, variadas y dinámicas, respetando la diversidad personal; Las cuencas 

Hidrográficas, como parte de la riqueza natural de cada país, es indispensable establecer 

mecanismos de protección, generando conciencia en la ciudadanía que estas no solo favorecen a 

una nación, sino a toda américa. 

Establecer controles sobre (USAID, FUPAD & Centro de Consultoria Nacional, 2014)e 

intuye que la región pacífica nariñense y la vertiente occidental de la cordillera albergan las más 

importantes reservas y explotaciones de oro del departamento de Nariño (Salas), es también un 

área ampliamente dedicada al cultivo de la hoja de coca. El centro urbano más importante es 

Tumaco, en torno al cual se estarían organizando desde hace más de cuatro décadas una parte del 

movimiento de mercancías legales e ilegales, incluidas piezas arqueológicas, drogas y armas, 

entre Perú, Ecuador y Colombia utilizando navegación marítima, fluvial y terrestre. 

Para finalizar, son muchos los aspectos a analizar dentro de una política fronteriza, 

considerando de ante mano el contexto en el que se desarrollan las cosas, ya que se sabe que la 

población de las dos naciones observa varias actitudes de diferentes formas, lo cual puede causar 

discordias a la hora de establecer una propuesta. Además, hay que tener en cuenta que cada 

región tiene sus particularidades, por tanto, debe tener su respectivo análisis, aun cuando la tarea 

sea dispendiosa, para poder establecer políticas que se adapten de la mejor forma al contexto 

colombo ecuatoriano.  
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8. Análisis 

8.1. Baja presencia del Estado en Frontera 

Nariño desde la división de la gran Colombia y la conformación de las tres Repúblicas: 

Ecuador, Venezuela y Colombia, ha sido una región marginada por el centro del país, por lo cual, 

una atención permanente a lo que sucede en las fronteras es poco probable en la actualidad, aun 

cuando el presidente Juan Manuel Santos ha desarrollado un plan en convenio con el gobierno 

Ecuatoriano, con el fin de generar beneficios a toda la población que radica en esta zona 

limítrofe. 

Según lo establece (JIMÉNEZ Reyes, 2012, pág. 20) considerando la opinión de Salas, 

La importancia estratégica de mantener el control y el orden por los actores armados en este 

territorio, radica en que posibilita mantener un control sobre todo el mercado internacional en la 

frontera con el Ecuador, siendo el epicentro de ello la ciudad de Ipiales; permite las comisiones 

de cobro de vacunas e impuesto a los comerciantes, como también la ejecución de secuestros. Su 

control facilita la entrada por el Ecuador de material de guerra, armas, explosivos al interior del 

país, a través de los corredores de montaña y viajes que permiten la comunicación con la 

Orinoquia y                         M                  P        h     T     .   

Todo esto es permitido por la ausencia de políticas claras y control territorial, de modo 

que la presencia estatal es de vital importancia para con el fin de prevenir estas incidencias que 

afectan a la población, esto unido a los índices de vulnerabilidad que se observan claramente en 

la siguiente grafica del (Departamento Nacional de Planeación PND, 2012, pág. 26), donde se 

puede observar que los municipios Fronterizos tienen una vulnerabilidad alta y media alta, 

situación que debe ser considerada por el gobierno central con el fin de proporcionar mayores 

recursos que hagan posible la atención territorial y el apoyo a la ciudadanía.  
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Además la región aun cuando tiene algunas políticas dada su ubicación con los subsidios 

a la gasolina y el apoyo a trasporte internacional de artículos y personas, no es suficiente la 

atención que se le ha prestado, teniendo en consideración las facilidades de intercomunicación 

que se le proporciona a la ilegalidad, el cultivo de psicoactivos entre otros, igualmente se hace 

evidente la exacerbación por la problemática en materia de seguridad y atención humana, un 

ejemplo de ello es el alto índices de secuestros, siendo uno de los las altos del país, al igual que 

lastimosamente el tercer lugar en las categorías de vulnerabilidad de la nación. 

Por otra parte, la baja presencia de las entidades gubernamentales, según lo indica (El 

Nuevo Siglo, 2016), en la formación de paros, ya que en el momento en el que el pueblo desea 

expresar su inconformidad, es todo el departamento de Nariño el que queda vulnerable, 

afectando en primera medida a los campesinos e indígenas, lo cual, la población busca solucionar 

apoyándose en las mercancías importadas, debido a que generalmente se cierran las vías de 

acceso al centro del país, dejando al departamento incomunicado. Pero, al conocer la ventaja de 

la zona fronteriza, se efectúan mecanismos contra la población extranjera y propios debido a que 

se interceptan estas vías generando mayor incidencia. 

En este mismo sentido (El Nuevo Siglo, 2016), plantea que aun cuando hay una 

preocupación directamente desde la gobernación de Ipiales, no es posible establecer grandes 

portes debido a la ausencia de recursos y leyes nacionales y regionales que apoyen las 

particularidades que requiere la zona, esta situación se incrementa con la presencia de 

inmigrantes, porque hay bajo control desde su acceso al país, hasta el transporte de mercancías  
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8.2. Falta de inversión social en Frontera 

El (DNP, 2014) en el Plan de Desarrollo Binacional Colombio-Ecuatoriano 2014 – 2022 

establece algunas particularidades de inversión en la zona fronteriza, enfocadas desde la 

República del Ecuador y desde el Municipio de Nariño- Colombia:  

Tabla 1. Inversión Publica Ecuatoriana 

Inversión Pública.  

Zona de Integración Fronteriza de Ecuador   

Año 
Inversión (en Millones de pesos colombianos) 

Carchi Esmeraldas Ibadura Sucumbios En la Zona 

2007 15.328 70.045 10.331 84.443 180.149 

2008 39.716 99.719 42.786 81.014 262.696 

2009 54.407 238.273 78.837 123.529 495.047 

2010 30.531 215.430 119.314 302.913 668.190 

2011 54.490 294.291 142.260 292.748 783.790 

2012 30.664 170.158 80.303 335.140 616.627 

2013 35.809 341.017 148.654 101.543 627.025 

Realización propia, basada en el Plan de Desarrollo Binacional colombo-ecuatoriano. 2014-2022. 

Dicha inversión supera los 873 UDS o 3,5 billones de pesos 

 

Considerando la anterior tabla, es posible establecer que Ecuador está realizando una 

fuerte inversión en el país, lo cual genera ventajas comparativas, por ejemplo, en los costos de 

transporte de mercancías, de ahí que es necesario considerar este aspecto en el momento 

establecer estragáis de comercialización y desarrollo de zonas limítrofes con esta nación. En este 

sentido es importante, considerar la última columna de la tabla, en la cual se observa una 

tendencia creciente de inversión a través de los años, lo cual en parte a generado la organización 

de las instalaciones donde se establecen algunos de los encargados de regular el tránsito de 

personas y mercancías en el puente que conecta a los dos países. 

Por su parte Colombia ha establecido, desde el Departamento de Nariño una inversión 

entre el 2010 al 2014 de 2,1 billones de pesos, los cuales están devengados: 
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Tabla 2. Inversión Publica Nariñense 

Recursos del Departamento de Nariño 

(Millones Contantes) 

Año 
Inversión 

PGN 
Regalías 

Programa de 

Funcionamiento 
TOTAL 

2010 767.245 91.742 53.332 912.319 

2011 944.658 210569 57.894 1.213.121 

2012 1.402.210 315.832 59.487 1.777.529 

2013 1.457.793 347.155 65.415 1.870.363 

2014 1.724.863 346.484 53.935 2.125.286 

Variación 

% 
124.8% 2777.7% 1.1% 133% 

Realización propia, basada en el Plan de Desarrollo Binacional colombo-ecuatoriano. 

2014-2022. La inversión Nariñense es de 2,1 billones de pesos 

 

El presupuesto es un reflejo de la inversión nariñense, sin embargo, no está estipulado 

con claridad que se destina a zonas fronterizas. Por tanto, de los recursos presentados se deben 

destinar algunos montos a este fin.  Es menester aclarar que el programa de funcionamiento 

refleja la inversión realizada en universidades, salud, deporte y cultura, es decir que, si se están 

invirtiendo en la sociedad, pero no en las características que requieren dichas zonas. 

Por otra parte, se prevé que el presupuesto de inversión de Nariño incremente un 107% 

para el año siguiente al análisis, mientras que Ecuador garantiza un incremento del 28% para el 

año 2017, demostrando la calidad de funcionamiento de su política de inversión fronteriza, 

estipulada desde el gobierno nacional. 

Por otra parte, Colombia justifica su inversión en la zona de fronteras a través del 

subsidio a la gasolina, buscando formar un menor comparativo del nivel de precios ecuatoriano y 

el colombiano, al igual que el apoyo a municipios como Ipiales, potosí, Carlos Ama y Tumaco 

que están más cerca de esta zona, en inversión a través de proyectos de desarrollo de su 

localidad. 
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Por tanto, es necesaria la inversión en todos los ámbitos regionales, en primera instancia 

para desarrollar proyectos que mantengan en igual o mejor nivel las condiciones mercancías de 

la frontera Nariñense, con el fin que el desarrollo que está generando Ecuador y el que espera 

entregar en los años venideros no afecten a la región; también por la procura de la ciudadanía de 

estabilidad, es decir generar inversión social, de modo que se dé un mayor apoyo a la educación, 

salud, pobreza, entre otras, y por ultimo medidas contingentes ante la problemática social que 

han generado los grupos armados. 

 

8.3. Ausencia de un enfoque diferencial en Frontera 

Dentro del Plan de desarrollo de Binacional se establecen algunas características que buscan 

la equidad en el trato territorial de la sociedad, sin embargo, cuando se trata de comercio es 

bueno tener algunas ventajas comparativas, para generar expectativa del consumidor. Pero las 

características poblacionales distan de un enfoque diferencial, ya que las costumbres, tradiciones 

e incluso algunos alimentos, tienen semejanzas. 

Según el (DNP, 2014), Las diferencias de ingreso económico y la falta de oportunidades 

generan desigualdades en varias esferas de vida de la población como: vivienda, educación y 

salud (incluidas sus determinantes). Estas inequidades, a la vez hacen de la violencia y 

discriminación una práctica común como signo evidente de la fragmentación de la sociedad. En 

esta medida, resulta imperante aunar esfuerzos para consolidar estrategias  

Por muchas décadas el mayor diferencial esta dado en la divisa, ya que, mientras en 

Colombia se utilizan los pesos, dentro de los limites ecuatorianos se establece el dólar, antes la 

utilización del Sucre. Esta situación genera una diferencia marcada por la tasa de cambio, lo cual, 

con la apertura económica y diferentes coyunturas ha generado desplazamiento de cualquier 



50 

 

grupo poblacional al vecino país.  Inicialmente esta situación se presentó en emigrantes de 

Colombia a Ecuador con el fin de obtener ventajas en la comercialización y/o consumo de 

productos, aunque para la actualidad la situación generalmente se observa inversamente, ya que 

la estabilidad del Dólar, divisa utilizada por el país, genera un mayor costo de vida, en contra de 

los precios nacionales, que tienen a abaratar tu consumo. 

De ahí la necesidad de una política diferencial, considerando las particularidades del 

territorio, siendo zona con restricciones de desarrollo, ya que su producción se centra en la 

agricultura, seguida del comercio, está marcado por la compra venta de productos ofertados con 

un diferencial de precios.  Además, que los territorios limítrofes, aun cuando tienen reservas 

naturales o algunas zonas que se pueden rescatar para ello y cuidarla a través del turismo, este 

requiere una fuerte inversión, la cual no se puede llevar a cabo, por las restricciones 

presupuestales dadas en el país. 

Un tema importante a observar está dado por la ilegalidad, tema que, aunque es considerado 

en las propuestas políticas ya sea del CONPES o alguna norma legal, no tiene claridad además 

de la protección con la participación policiaca, lo cual se debería manejar de una forma diferente, 

con la participación del gobierno ecuatoriano y el apoyo, en la medida que no se genere riesgo, 

de la comunidad.  

Además, se debe considerar los grupos étnicos, que, debido a los cultivos ilícitos y 

erradicación de los mismos, desplazamientos por zonas aledañas a la frontera, apropiación 

territorial, y diferentes situaciones, han sido afectados, aun mas cuando el establecimiento del 

cabildo, el lugar donde habitan, está distribuido entre los dos países. Por tanto, no solo se debe 

buscar que sean acogidos idóneamente por las políticas de cada país, sino que se les de 

autonomía, respeto, y valore sus derechos humanos. 
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9. Propuesta 

9.1. Criterios preliminares para la construcción de una Política Publica diferencial en 

Frontera desde el Territorio. 

La primera forma de establecer las necesidades territoriales es realizar un análisis de la 

situación actual de la región, además de instaurar mecanismos de consulta con la población, que 

son quienes conocen de primera mano la información, a partir de la cual se pueden comenzar a 

formular estrategias que permitan la solución de la mayoría de las estipulaciones planteadas. Sin 

embargo, anticipar un análisis territorial con algunas propuestas, pueden ayudar a la comunidad 

agilizar algunos procesos.  

De ahí que, al realizar una revisión de los acápites anteriores, es posible establecer las 

problemáticas más destacadas que afectan a la comunidad, como el contrabando de combustible, 

la erosión social producto de la minería y la ilegalidad que esta genera, la problemática del agua, 

la deficiencia de la infraestructura vial en Tumaco, los grupos armados que se han apoderado de 

la de algunas zonas, la tasa de cambio debido al diferencial de divisas, las necesidades 

poblaciones en relación a Educación y salud, ya que promueve la migración población, 

incluyendo esta característica, la cual ha generado preocupación de cada país por el buen trato de 

dicha comunidad en otro país. entre otros.  

La búsqueda de generar igualdad en algunos aspectos y aprovechar según las condiciones 

de cada país otra, es lo que motiva la conformación preliminar de una Política Publica Fronteriza, 

de modo que sea posible presentar soluciones como: 1) la adopción de nuevos aranceles que 

protejan los niveles de consumo nacional, 2) medidas que favorezcan la inserción de 

ecuatorianos a zonas territoriales con fines de consumo personal, 3) apoyo a convenios 
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internacionales para la comercialización legal de mercancías, 4) mayor presencia de la policía 

nacional en zonas que faciliten comercialización ilegal y la participación de grupos armados, 5) 

Organización y control de ingreso y egreso de mercancías e individuos dentro del país, 6) apoyo 

en la mejor de las vías de transporte, y 7) inversión en centros de comercialización de mercancías 

con el fin de combatir la informalidad y ventas ambulantes, garantizando mejoras tanto para estas 

personas como para sus posibles clientes. 

Por tanto, un acercamiento a la propuesta debe considerar los cuatro sectores básicos 

involucrados en el desarrollo de la productividad del departamento de Nariño: el sector 

agropecuario, a través del apoyo en el manojo de costos fijos dados en los insumos de cultivo y 

protección a los pequeños agricultores, debido al incremento de la competitividad, lo cual se 

incrementa cuando en la frontera muchos tienen actividades similares y desde el gobierno 

ecuatoriano se brindan mayores subsidios que en a región.  

Además, se presenta el sector comercial, que si bien en la actualidad a tenido beneficios 

debido al incremento del valor del dólar, también se presentan inconvenientes con la 

informalidad, de tal modo que el empleo no está bien remunerado, además de que la atención a la 

demanda pierde importancia, ya que la búsqueda de adquirir rentabilidad deja de la do la 

adopción de estrategias comerciales que brinden una buena imagen comercial del país.  

Los dos sectores restantes son el económico y social, de tal modo que es indispensable la 

atención de la pobreza dada en la zona, en pro de mitigas los porcentajes de las necesidades 

básicas insatisfechas, además de buscar estrategias comerciales con Ecuador, que garanticen el 

incremento laboral, de tal modo que aporte a la dinamización de la economía considerando 

pequeños aportes que apoyen a la disminución de la inflación que en la actualidad a mantenido 

un comportamiento creciente. En cuanto al sector social, se requieren que la presencia policial 
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este más pendiente y cuanto al a ilegalidad, violencia y narcotráfico, además que sería un 

importante aporte que se sigan adelantando los procesos de paz, como una forma de influir en la 

reducción de la violencia del departamento. 

Además, de que la región adquiera inversión en vías, con lo cual aporta a todos los 

sectores, ya que este genera grandes costos por perdías ya sea que la situación retrasa los tiempos 

de transporte, porque el maltrato de vías deteriora los productos o porque se requiere de mayor 

uso de insumos para la producción de los artículos que se transportan. En este sentido, como un 

aporte indispensable a largo plazo, es la inversión en la cobertura y calidad educativa, que aun 

cuando esto se está realizando a nivel nacional, se requiere que se establezcan apoyos desde las 

particularidades de cada región, más aún cuando se está en una interconectividad tan importante 

y que generando buenos convenios Ecuador puede generar grandes aportes 

En conclusión, el apoyo de los diferentes ministerios en los proyectos que se destinen a 

cualquiera de las temáticas antes mencionadas, genera fortaleza en todos los sectores, lo cual le 

brinda a los municipios fronterizos estabilidad y recurso para disminuir las desigualdades 

presentes con los territorios que están cerca de sus zonas limítrofes. 

 

9.2. Análisis de las Políticas Publicas actuales. 

Tabla 3 Normatividad de Zonas Fronterizas Vigente en Colombia 

Normatividad vigente en Colombia  

Sobre zonas fronterizas 

 

Normatividad Descripción 

Constitución 

Política 

Se refiere al tema en sus artículos 9, 80, 226, 227, 289, 300 y 337 

Ley 10 de 

1983 

Establece que el poder ejecutivo tiene la dirección y administración del 

tema  

Decreto 3448  E           F                                                          
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de1983 a las regiones fronterizas y foco de desarrollo económico  

Ley 191 de 

1995 

considera un régimen especial para las zonas de frontera y conforma una 

clasificación de las misas, con el fin de promover y facilitar su desarrollo 

económico, social, científico, tecnológico y cultural. Todo en relación a 

los derechos humanos, el desarrollo de infraestructura, medio ambiente, 

educación y fortalecimiento institucional 

Ley 677 de 

2001 

instaura normas sobre tratamientos excepcionales para regímenes 

territoriales, crea las Zonas Especiales Económicas de Exportación, 

considerando a Ipiales 

Ley 681 de 

2001 

establece un régimen de concesiones de combustible en las zonas de 

          (ECOPETRO ) 

Ley 843 de 

2003 

instituye algunas disposiciones para el aprovechamiento de áreas y 

produce los documentos CONPES 

CONPES 

3155/02 

donde se dan lineamentos para el desarrollo de la política de integración 

y desarrollo fronterizo 

CONPES 

3272 

determinan los requisitos para que las entidades territoriales ubicadas en 

zonas de frontera 

CONPES 

3805 de 2014    

 Prosperidad para las Fronteras de Colombia          s de una política 

de fronteras que promueva la consolidación en estos territorios con unas 

condiciones de convivencia y mejoramiento institucional mediante el 

cierre de brechas 

Decreto 569 

de 2001 

Crea la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo, 

CIIDEF                                                            

ejecución de la política de fronteras en todos aquellos aspectos que se 

relacionen con la promoción de las zonas de fronteras y su integración 

                        

PND  énfasis en promover la integración, el desarrollo, la seguridad y la 

soberanía en las fronteras 

Breve recopilación de la normatividad vigente en Colombia relacionada con Política Publica Fronteriza.  

En Colombia se crea una normatividad dispuesta para favorecer a las zonas fronterizas en 

algunos aspectos, con el objeto de que al entrar en relación o comparación con otra nación se 

tenga algunos mecanismos dispuestos para actuar, sin tener establecer altas disposiciones 

nacionales que frenen las relaciones internacionales, debido a que cada zona cuenta con algunas 

particularidades que pueden desmejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas 

limítrofes. 
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Sin embargo, todas estas disposiciones mantienen un análisis general de las 

características distintivas de los municipios que limitan con otro país, por tanto, hacer una 

revisión más profunda de estas características e incluso adentrarse aún más en otras que solo 

quienes conviven con determinadas situaciones, como las consecuencias del contrabando y la 

moralización de sustancias ilícitas. 

 

9.3. Indicadores  

El proyecto establece algunos indicadores que hagan medible los avances que presente la 

propuesta, frente al contexto socio-económico y político en el cual se esté desarrollando, por 

tanto, se plantean dos partes, unos indicadores generales, que hacen posible observar los 

resultados de los objetivos y los segundos, que permitan analizar el impacto que la propuesta 

generó dentro del Departamento. 

 

9.4. Indicadores Generales  

Tabla 4. Matriz de Indicadores 

Objetivo General: Establecer una propuesta preliminar de la política pública diferencial de 

fronteras desde el territorio para el Departamento de Nariño. 

Objetivos Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Analizar las políticas 

que se han dado en 

materia de Política 

Pública Fronteriza 

en el Departamento 

de Nariño 

Copilado de las 

políticas públicas 

desarrolladas 

considerando los 

enfoques de cada 

una 

Un documento 

resumen del 

diagnóstico, sobre 

políticas públicas 

fronterizas 

Bases para la 

organización de una 

política pública 

fronteriza territorial para 

Nariño 

Establecer la 

importancia del 

Documento 

estratégico sobre la 

Matriz DOFA, a 

partir del análisis 

Generar mayor apoyo al 

departamento de Nariño, 
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enfoque diferencial y 

territorial para el 

diseño de una 

Política Pública 

Fronteriza dentro 

del Departamento de 

Nariño 

DOFA territorial, 

considerando a la 

frontera y el apoyo 

al desarrollo del 

Departamento 

territorial  partido desde sus 

regiones fronterizas, 

exaltando sus fortalezas y 

oportunidades, con el fin 

de mitigar sus amenazas 

y debilidades 

Establecer el diseño 

preliminar de la 

Política Pública 

Fronteriza dentro 

del Departamento de 

Nariño 

 

Documento 

estratégico con 

políticas de apoyo, 

mejoramiento y 

fortalecimiento de la 

región. 

Copilado de las 

propuestas de 

Política Pública 

Territorial Fronteriza 

Establecer estrategias de 

una política pública 

fronteriza territorial que 

exalte y apoye al 

Departamento de Nariño  

Fuente: Elaboración de la presente propuesta 

 

9.4.1. Indicador: recopilación de Políticas Publicas Fronterizas  

Tabla 5. indicador: Recopilación de Políticas Públicas Fronterizas 

Indicadores de política pública fronteriza 

Indicador:   Copilado de las Políticas Públicas Desarrolladas considerando los enfoques de 

cada una 

Propósito       Determinar las pollitas públicas de frontera, presentes en Colombia y el 

departamento de Nariño  

Descripción       Consideran que dentro del ámbito nacional se ha intentado establecer 

políticas publicas fronterizas que promuevan el desarrollo de estas zonas dentro 

del país, sin embargo, no han abarcado la complejidad de cada región, pero es 

necesario partir de lo que se ha hecho como una base, por tanto, se tiene en 

cuenta:  
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Universo Habitantes de los 7 Municipios del cordón fronterizo como son Cumbal, 

Cuaspud, Carlosama, Ipiales, Ricaurte, Tumaco Y Barbacoas. 

Forma de 

cálculo 

Observación del documento base de policías publicas fronterizas, para la 

formulación de una propuesta de política pública fronteriza para el 

Departamento de Nariño. 

Variables Descripción general de la ampliación, adaptación, modificación y necesidad de 

agregados 

Periodicidad Anual  

Fuente de 

información 

Normatividad vigente en la república de Colombia. 

Modo de 

captura 

Adquisición de leyes a través de internet o documentos físicos. 

 

 

Tabla 6. Metas: Recopilación de Políticas Públicas Fronterizas 

Meta 

Objetivo: Analizar las políticas que se han dado en materia de Política Pública 

Fronteriza en el Departamento de Nariño 

Estrategia: Revisión y compilación de Políticas Públicas Fronterizas que sean base 

para la conformación de una propuesta de política pública territorial para la 

frontera Nariño-Ecuador  

Acciones especificas Indicador Línea base Metas 

Norma

La Ley 10 de 1983, 

Ley 91 de 1995 

La Ley 677 de 2001

La ley 681 de 2001

La Ley 843 de 2003 

El Decreto 3448 de1983

Decreto 569 de 2001

La Ley 843 de 2003 

CONPES 3155 de 2002 

CONPES 3272 

CONPES 3805 de 2014   

Normatividad de Zonas Fronterizas 

Creó la Comisión Intersectorial de Integración y Desarrollo Fronterizo, 

Da Autonomía a los documentos CONPES

donde se dan lineamentos para el desarrollo de la política de integración y desarrollo fronterizo

Requisitos para que las entidades territoriales de  zonas fronterizas accedan a los proyectos de infraestructura vial

Promueve la consolidación de territorios en zonas frontera

Descripción

la ley de Frontera, 

zonas fronterizas en Colombia 

 tratamientos excepcionales por territorios frontera

Concesión de combustible a zonas fronteras

disposiciones para el aprovechamiento de áreas naturales

ubicadas en zonas de frontera

Estatuto de Fronteras
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Establecer normas. Leyes, 

decretos, documentos 

CONPES, artículos de la 

constitución nacional y 

cualquier documento 

público que dictamine el 

actuar en las relaciones de 

zonas fronterizas  

Numero de políticas 

y documentos 

públicos orientados 

hacia el actuar de las 

relaciones 

fronterizas 

 6 semanas: 

recopilación de 

la información 

2 semanas: 

organización de 

la información  

Análisis de las 

estipulaciones que se hayan 

realizado sobre política 

pública fronteriza 

Tabla de resumen de 

las consideraciones 

realizadas en los 

documentos y 

políticas publicas 

 2 semanas 
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9.4.2. Indicador: Establecer las DOFA de las Zonas Fronterizas del Departamento de 

Nariño 

 

Tabla 7, Indicador: Establecer las Dofa de las Zonas Fronterizas de Nariño 

Indicadores de política pública fronteriza 

Indicador: Documento estratégico sobre la DOFA territorial, considerando a la frontera y el 

apoyo al desarrollo del Departamento 

Propósito       Determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

presentan los 7 municipios fronterizos del Departamento de Nariño  

Descripción       dentro del Departamento de Nariño se exaltan dentro del cordón 

fronterizo a: Cumbal, Cuaspud, Carlosama, Ipiales, Ricaurte, Tumaco Y 

Barbacoas.  Los cuales presentan cada uno, determinadas particularidades 

que permiten determinadas ventajas y desventajas debido a la 

interconectividad con el exterior. 

     los primero cuatros municipios mencionadas, presentan una relación 

comercial de productos familiares y pequeños, además de los sitios turísticos 

que promueven, en especial Ipiales. Mientras que los tres últimos debido a su 

cercanía al mar, presenta una relación comercial regida por la industria, 

conteiner, producción marítima y costera.   

      En todos los casos es necesario exaltar la presencia de grupos armados y 

la existencia de vías de tránsito de mercancías ilegales, que incide en las 

condiciones de vida de quienes habitan dichas zonas, ya sean colombianos o 

ecuatorianos. 

Universo       habitantes de los 7 municipios del cordón fronterizo como son Cumbal, 

Cuaspud, Carlosama, Ipiales, Ricaurte, Tumaco Y Barbacoas. 

Forma de cálculo       Observación de la realidad de cada municipio, la interconectividad, sus 

ventajas y desventajas a por la cercanía a la frontera, a través de la 

información que pueda proporcionar los habitantes de la zona y su situación 

socio-económica  

Variables       Estipular las herramientas necesarias para establecer las dofa de cada 

localidad, en pro del bien vivir de la región. 

Periodicidad Anual 

Fuente de 

información 

Fuentes primarias a través de la población y revisión de datos estadísticos. 

Modo de captura Encuestas y estudios zonas. 
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Tabla 8. Meta: Establecer las DOFA de las Zonas Fronterizas de Nariño 

META 

Objetivo: Documento estratégico sobre la DOFA territorial, considerando a la frontera y el 

apoyo al desarrollo del Departamento 

Estrategia: Revisión y compilación de las características de los Municipios cercanos 

pertenecientes al cordón fronterizo, para fomentar su mayor desarrollo a través de la cercanía 

al Ecuador 

Acciones Especificas Indicador Línea 

Base 

Metas 

Establecer encuestas y 

entrevistas a los ciudadanos 

de cada localidad, que 

faciliten la recopilación de 

información que establezca 

las DOFA 

7 Matrices DOFA, 

pertenecientes a 

cada localidad 

analizada 

 32 semanas: 

recopilación de la 

información 

4 semanas: 

sistematización 

de la información  

Organizar las características 

similares para mejorar, 

aprovechar evitar y utilizar 

en el apoyo territorial a 

partir de la propuesta  

Matriz DOFA con 

las características 

similares de las 

regiones 

fronterizas de 

Nariño  

 4 semanas 

 

9.4.3. Indicador: Propuesta de una Política Pública Fronteriza desde el territorio   

Tabla 9. Indicador: Propuesta de una Política Pública Fronteriza desde el territorio 

Indicadores de política pública fronteriza 

Indicador:     Documento estratégico con políticas de apoyo, mejoramiento y fortalecimiento 

de la región. 

Propósito       Organización de los requerimientos necesarios para benéfico de la población 

del cordón fronterizo de Nariño, considerando las generalidades necesarias para 

favorecer a la región. 

Descripción       Considerando las políticas públicas fronterizas existentes, la situación de la 

territorialidad, conformar los lineamientos necesarios para la formulación de 
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proyecto de pretenda el establecimiento de determinadas políticas 

departamentales que beneficien a la población nariñense y fácil los convenios 

con la republica del ecuador, considerando las estrategias que ellos planten.  

Universo      Habitantes de los 7 municipios del cordón fronterizo como son Cumbal, 

Cuaspud, Carlosama, Ipiales, Ricaurte, Tumaco Y Barbacoas. 

Forma de 

cálculo 

      Conglomerado de la información requerida y consultada, observando las 

particularidades de cada zona. Y la observación de políticas similares que 

propicien el ejemplo para la aceptación de la misma   

Variables       Observar políticas fronterizas internacionales que permitan la formación de 

nuevas ideas considerando las características zonales del departamento de 

Nariño  

Periodicidad Anual 

Fuente de 

información 

Recopilación de información propia  

 

Tabla 10. Meta: Propuesta de una Política Pública Fronteriza desde el territorio 

META 

Objetivo: Establecer el diseño preliminar de la política pública fronteriza dentro del 

Departamento de Nariño 

Estrategia: Organización de la información recopilada de Políticas Publicas Fronterizas y las 

DOFA de las zonas fronterizas de Nariño para la formación de planteamientos que establezcan 

los lineamientos necesarios para benéfico del Departamento de Nariño 

Acciones Especificas Indicador Línea 

Base 

Metas 

Considerar los 

documentos antes 

establecidos 

Documento de correlación 

de información Nacional 

(Pol. Pub. Nac.) y las 

características Municipales  

 4 semanas: organización de la 

información y requerimientos  

1 semanas: organización de la 

información  

Redacción de la 

propuesta  

Propuesta de Política 

Pública Fronteriza 

 2 semanas 
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9.5. Indicadores secundarios  

9.5.1. Educación y salud  

Tabla 11. Indicador: Educación y Salud 

Indicadores de educación y salud  

Indicador:     Documento estratégico con políticas de apoyo, mejoramiento y fortalecimiento 

de la región. 

Propósito 

      Generar calidad y mayor cobertura educativa al igual que mejores 

condiciones de salud para los habitantes del cordón fronterizo de Nariño, en pro 

de una mejor calidad de vida  

 

Descripción 

      Acogerse al plan nacional de cobertura y calidad educativa. Aportando 

proyectos y actividades que permitan dicha adaptación, de igual modo, buscar 

los mecanismos que mejoren las condiciones de salud    

Educación 

Según el (DANE, 2015), en Nariño para el 2015 hay 232.941 alumnos 

matriculados, de los cuales 22.948 pertenecen al nivel preescolar, 85.545 a 

básica primaria, 66.993 a básica secundaria y 19.712 a educación media, a parte 

se pueden encontrar 23.754 educandos en otros modelos educativos y otros en 

proceso de educación suman 13.689, con lo cual se espera al incrementar 

cobertura y calidad en las zonas fronterizas, estos porcentajes suban, al menos 

los relacionados con básica primaria y secundaria. 

Salud 

       Según lo establecido por (DANE, 2015) para el tercer trimestre de 2016 la 

participación de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas que 

cotizan a pensión fue 49,5%, mientras que en el mismo período de 2015 se 

ubicó en 48,2%. En el periodo julio - septiembre de 2016, el 93,6% de los 

ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas reportaron estar afiliados a 

la seguridad social en salud. En el mismo trimestre de 2015 esta proporción se 

ubicó en 92,5%. Considerando que los centros de salud del departamento no 

presentan la capacidad suficiente, es posible ampliar la cobertura con 

comisionen es de unidades preventivas, de modo que un grupo de medico pueda 

desplazarse para valorar a la ciudadanía. 

 

Universo 

     Habitantes de los 7 municipios del cordón fronterizo como son Cumbal, 

Cuaspud, Carlosama, Ipiales, Ricaurte, Tumaco Y Barbacoas. 

 

Forma de       Número de estudiantes inscritos en el departamento de nariño por municipio, 
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cálculo en relación al número de inscritos en los municipios de las zonas fronterizas; en 

cuanto a educación, mientras que, en relación a salud, se puede observar a través 

de los planes de acción ejecutados por cada hospital zonal  

Variables 

      Educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, media.  

      planes de acciones de los hospitales encargados de la salud de los 

municipios de:  Cumbal, Cuaspud, Carlosama, Ipiales, Ricaurte, Tumaco Y 

Barbacoas. 

Periodicidad Anual 

Fuente de 

información 
Datos del DANE y alcaldías de los municipios fronterizos  

 

Tabla 12. Meta: Educación y Salud 

META 

Objetivo: Establecer el nivel de Calidad de vida de los Habitantes de los Municipios del 

Cordón Fronterizo de Nariño a través de los indicadores de Educación y Salud. 

 

Estrategia: Adopción de programas y proyectos de índole Nacional, Departamental, local y de 

la Oficina de Asuntos Fronterizos, que permitan apoyar la educación y la salud, con el fin de 

incrementar el crecimiento y desarrollo de cada zona 

 

Acciones Especificas Indicador Línea 

Base 

Metas 

Establecer los proyectos 

y programas de apoyo a 

la Educación y Salud  

Incrementar en un 5% la 

cobertura educativa y en 

un 8% los índices de 

prevención y Salud para la 

población estudiada 

 4 semanas: obtención de la 

información y requerimientos  

1 semanas: organización de la 

información  

Aplicación de propuesta 

con las deficiencias en 

los planes Nacionales y 

Regional  

Proyecto de ampliación de 

coberturas con apoyo en 

las alcaldías relacionadas 

 2 semanas 
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9.5.2. Empleo. 

Tabla 13. Indicador de Empleo 

Indicadores de empleo 

Indicador:     Documento estratégico con políticas de apoyo, mejoramiento y fortalecimiento 

de la región. 

 

Propósito       Establecer los índices de empleo y competitividad territorial de los 

municipios del cordón fronterizo del Departamento de Nariño   

 

Descripción       Acogerse al plan nacional, departamental y regional en pro de la 

disminución de los índices de desempleo. Aportando proyectos y actividades 

que permitan dicha adaptación.   

 

       El nivel de empleo según el (DANE, 2015), en Nariño para el segundo 

trimestre del 2016 hay 369.000 habitantes de los cuales están en la edad de 

trabajar 305000, con una población económicamente activa de210 mil de ellos 

se observan 84 empleos subjetivos, 46 mil inadecuados ingresos. De donde se 

espera genera incremento de los índices de empleo de calidad al generar 

proyectos que favorezcan el comercio, enlaces con el SENA que aporte ayudas 

con su programa emprender e interconectividad con ecuador en sus programas 

educativos que favorezcan en la obtención de empleo para los habitantes de las 

zonas fronterizas   

 

Universo      Habitantes de los 7 municipios del cordón fronterizo como son Cumbal, 

Cuaspud, Carlosama, Ipiales, Ricaurte, Tumaco Y Barbacoas. 

 

Forma de 

cálculo 

      Número de empleos generados en la zona  

Variables       Nivel de empleo 

Periodicidad Anual 

 

Fuente de 

información 

Datos del DANE y alcaldías de los municipios fronterizos, y encuestas 

propiciadas por la propuesta 
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Tabla 14. Meta Empleo 

META 

Objetivo: Establecer el nivel de Calidad de vida de los Habitantes de los Municipios del 

Cordón Fronterizo de Nariño a través del incremento de empleo. 

Estrategia: Adopción de programas y proyectos de índole Nacional, Departamental, local y de 

la Oficina de Asuntos Fronterizos, que permitan el nivel de empleo, con el fin de incrementar el 

crecimiento económico de Nariño   

Acciones Especificas Indicador Línea 

Base 

Metas 

Establecer los proyectos y 

programas de apoyo a la 

Educación y Salud  

Incrementar en un 2% 

el nivel de empleo 

Regional  

 4 semanas: obtención de la 

información y requerimientos  

1 semanas: organización de la 

información  

Aplicación de propuesta con 

las deficiencias en los planes 

Nacionales y Regional  

Proyecto de 

ampliación de 

coberturas con apoyo 

en las alcaldías 

relacionadas 

 2 semanas 

 

9.5.3. Medio Ambiente 

Tabla 15.Indicador de Medio Ambiente 

Indicadores de medio ambiente 

Indicador:     fortalecimiento de las estadísticas de protección ambiental. 

Propósito       Fermentar la protección del medio ambiente del territorial de los municipios 

del cordón fronterizo del Departamento de Nariño   

Descripción       Establecer los mecanismos que permitan la protección del medio ambiente, 

con la adopción de estrategias de turismo que exalten la riqueza natural de las 

zonas y a la ves promuevan la visita de propios y extranjeros a los territorios 

naturales  

      Según el (DANE, 2015)                                                

país, para el año 2014p, fue 44,4% carbón; 39,2% petróleo; 10,9% gas natural; 

3,0% energía hídrica y eólica; 2,0% leña; y 0,6% de energía procedente de 
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                            ñ  h                x                             

energía hídrica y eólica, leña, incluso una fuerte extracción de minas, lo cual 

fomenta un comercio que a nivel internacional ha adquirido bastante 

reconocimiento y por parte de ecuador se está exaltado. Por tanto, se requieren 

medidas proteccionistas a este tema buscando favorecer a sus comerciantes y 

cuidad el medio ambiente. 

 

Universo      Habitantes de los 7 municipios del cordón fronterizo como son Cumbal, 

Cuaspud, Carlosama, Ipiales, Ricaurte, Tumaco Y Barbacoas. 

Forma de 

cálculo 

      Extracción en Nariño de recursos naturales, por zonas, principalmente las 

zonas fronterizas  

 

Variables       estadísticas ambientales 

Periodicidad Anual 

Fuente de 

información 

Datos del DANE y alcaldías de los municipios fronterizos, y encuestas 

propiciadas por la propuesta 

 

Tabla 16. Meta: Medio Ambiente 

META 

Objetivo: Establecer la protección ambiental que se realiza desde los Municipios del Cordón 

Fronterizo de Nariño a través de programas y proyectos que busquen la exaltación de los 

recursos naturales como bienes para la vida. 

Estrategia: Adopción de programas y proyectos de índole Nacional, Departamental, local y de 

la Oficina de Asuntos Fronterizos, que permitan la protección al medio ambiente  

Acciones Especificas Indicador Línea 

Base 

Metas 

Establecer los proyectos 

y programas de apoyo a 

la Educación y Salud  

Incrementar en un 5% el 

nivel protección ambiental   

 4 semanas: obtención de la 

información y requerimientos  

1 semanas: organización de la 

información  

Aplicación de propuesta 

con las deficiencias en 

los planes Nacionales y 

Regional  

Proyecto de ampliación de 

coberturas con apoyo en 

las alcaldías relacionadas 

 2 semanas 
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10. Recomendaciones, lo que se espera del actuar de la Administración Departamental 

10.1. Del ejecutivo Departamental 

El poder ejecutivo del Departamento de Nariño, haciendo uso de sus atributos, en primera 

medida, puede velar porque la normatividad existente en relación a Política Publica Fronteriza 

generando estricto cumplimiento, de tal modo exaltaría la capacidad y el orden en cuanto a la 

importación y exportación de cualquier tipo de mercancía, al igual que el control de extranjeros; 

además de considerar los lineamientos para los subsidios como el de la gasolina, evitar el 

comercio de bienes y servicios ilegales, entre otros.  

 En segunda instancia, procuraría por la conservar en todo el territorio el orden público y 

restablecerlo donde fuere turbado, con el apoyo de la policía nacional y los entes de control de 

Ecuador, para lo cual sería necesario considerar los convenios estipulados por las dos naciones. 

En este sentido, realizar un análisis cauto de los presidentes, directores gerentes o 

encargados de los centros que regulan la interconectividad fronteriza, con el fin de establecer la 

idoneidad de su labor, razón, si es necesario, modificar o cambiar el personal.  

Otro punto que debe considerar y exaltar es el buen desarrollo de los Plan binacional de 

Desarrollo Colombo-Ecuatoriano 2014 – 2022, en el cual se estipulan algunas consideraciones a 

llevar a cabo por parte de las dos naciones, a través de inversión pública, social, regional y de 

administración de empleos. 

10.2. Secretario de Planeación Departamental 

Puede ejercer su labor, observando los proyectos idóneos que exalten las mejoras en:  

Inversión en la gente, a través de la Educación y salud, en pro del cierre de brechas 

fronterizas el apoyo con la elaboración de un plan de Convergencia Regional, a través del 

incremento en cobertura y calidad educativa, y prevención y atención en salud.  
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Infraestructura física, dada la ausencia y deterioro de las vías de interconectividad que 

Nariño presenta tanto las que comunican a las regiones, como las que se relacionan con el centro 

                   q                              . U                    D              q   

está adelantando el gobierno nacional, ayudaría a la región a ser más productiva, además de los 

que requiere entre municipios con el fin de favorecer a la disminución de costos fijos, apoyando 

a la comercialización de bienes y servicios, y el turismo. 

Empleo y competitividad, una de las mejores formas de apoyar al crecimiento económico 

del Departamento de Nariño es fomentar la inversión en su desarrollo productivo, con el fin de 

potencializar las ventajas competitivas y disminuir los costos de transacción en los territorios de 

la frontera, a través de la exaltación de las mejores características de cada municipio del cordón 

fronterizo, buscando la adopción de proyectos que los beneficien al igual que apoyar a sus 

alcaldías con los mayores requisitos posibles para que se incremente su productividad y por ende 

calidad de vida. 

Medio Ambiente, establecer estrategias y lineamientos que consideren la urgente 

conservación del medio ambiente es indispensable, ya que a nivel sectorial se puede establecer 

de manera más cercana las características requeridas, con lo cual se propicia el apoyo al 

aprovechamiento y uso sostenible de los bienes y servicios ambientales, genera capacidad de bio-

comercio, servicios eco-turísticos y soporte a la investigación científica de las zonas ambientales 

fronterizas. 

Fortalecimiento institucional, generar una buena correlación y desempeño entre entidades 

públicas ayuda a adelantar una correcta gestión de asuntos de frontera, una buena forma seria a 

través de la consolidación de comisiones o comités que trabajen en la coordinación y articulación 

de los procesos de planificación, presupuestario, ejecución y seguimiento de políticas, planes, 
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programas y proyectos tendientes al desarrollo integral de las fronteras (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, 2014)  

 

10.3. Oficinas de Fronteras.  

Encargada de establecer la gestión en el trámite y aprobación de tratados o convenios 

internacionales ante el ejecutivo nacional y el Congreso de la República, necesarios para la 

consecución de recursos para el bienestar de los habitantes del Departamento de Nariño, como el 

apoyo a la aprobación de una Propuesta de Política Pública Territorial desde el Nariño. 

Realizar estudios como las mejores características de cada mucepo del Cordón Territorial 

y proponer iniciativas que generen sustento en el crecimiento regional, impulsando la integración 

fronteriza principalmente de Nariño y Ecuador.  De tal modo que apoye en la identificación, 

unificación y maximización de los esfuerzos de las entidades que accionan en el Departamento. 

Propender por la colaboración estatal con el apoyo a los entes gobernantes en las 

decisiones relacionadas con los procesos fronterizos de tal modo que se presente de forma clara, 

el reconocimiento de las DOFA territoriales frente a la otra nación y las decisiones sean 

encaminadas a la eliminación de obstáculos y barreras artificiales que impidan la interacción 

natural de las actividades fronterizas 

Organizar las acciones socio, económicas, culturales y ambientales necesarias para 

integrar al Departamento institucionalmente al Sistema Nacional de Cooperación Internacional, 

de tal modo se considere el desarrollo regional en todo aspecto. 

Afirmar asesoría, capacitación y asistencia técnica, para satisfacer las necesidades más 

sentidas de los sectores sociales más vulnerables, entre otros los desplazados, los reinsertados, 
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los indígenas y las negritudes, y todas aquellas víctimas de la violencia social del país; 

focalizando a su interior con énfasis en la niñez, la juventud, la familia, las mujeres cabeza de 

hogar, los discapacitados, los adultos mayores y los grupos étnicos, mediante estrategias 

institucionales. De modo que apoye el desarrollo regional y favorezcan los lasos internacionales 

entre regiones y naciones. 

Gestionar y promover programas y proyectos para la prevención y disminución de la 

migración ilegal y la trata de personas en la frontera colombo-ecuatoriana. 

Gestionar recursos de cooperación internacional con las fuentes bilaterales o 

multilaterales para el desarrollo social, económico, cultural y ambiental de Nariño, de forma que 

se consideren las propuestas planteadas anteriormente, y se focalice en el actual comercio, 

propiciado por las variaciones en el precio del dólar. 
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Conclusiones 

Considerando que Nariño es un Departamento apartado de la Nación y que en el contexto 

actual está adelantando una importante conectividad mercantil con la vecina nación, es necesario 

exaltar sus virtudes y propender por la formulación de políticas que apoyen su desarrollo, sin 

dejar de lado el interés ecuatoriano en esta misma zona, ya que puede ser un complementario que 

afiance lazos y exalte la estabilidad económica, social y política de las zonas involucradas. 

El apoyo que brinda la formulación de una política pública es determinante en el 

compromiso que debe asumir el Estado, con su impulso y a largo plazo, genera las bases 

necesarias para el crecimiento territorial y en instituciones incluyentes y pertinentes ante la 

realidad particular de cada región fronteriza, tendientes a una repartición más equitativa de 

recursos y un mayor manejo de los mismos por parte de autoridades locales capacitadas.  

Las políticas públicas de desarrollo fronterizo deben plasmarse en los planes de 

desarrollo, los cuales se deben configurar con programas estratégico que desarrollan proyectos 

específicos y que se deben organizar en consideración a cinco aspectos fundamentales: La 

inversión en la gente en salud y educación, la infraestructura vial, el empleo y la competitividad, 

el medio ambiente y el fortalecimiento institucional.  

Cabe advertir también la importancia de que los planes de desarrollo cuenten con 

suficiente presupuesto para su materialización y que su ejecución por parte de la administración 

pública. Así mismo es preciso resaltar la trascendencia de la evaluación, el control y la rendición 

de cuentas como elementos constantes en el proceso de diseño y gestión de políticas públicas 

para el desarrollo fronterizo.  

En este sentido, se observa que dentro de Nariño se presenta una paradoja, ya que las 

Regiones Fronterizas de Colombia experimentan un ostensible atraso relativo de desarrollo 
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respecto al resto del país, mientras cuentan, con unas altas y estratégicas potencialidades para el 

crecimiento y el desarrollo. Entre los que se destaca un creciente consumo en zonas fronterizas 

debido a la valorización del dólar, un turismo fuerte con la exaltación de lugares cautivadores 

que llaman la atención del público en general y la producción de algunos bienes a través de 

métodos tradicionales. 

 Finalmente, se puede exaltar la labor realizada en el plan binacional de fronteras 

colombo-ecuatoriano 2014 – 2022, en el cual se da inicio al fortalecimiento de algunos aspectos 

de estas zonas, acordando planes de inversión, apoyo a la educación, ayuda con la violencia 

generada por grupos armados, el comercio ilícito, reconocimiento de estudios educativos y apoyo 

labor, entre otros. 
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