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Introducción 

Con la pol{tica de internacionalimción de la econom{a y la celebración de 
importantes acuerdos comerciales con varios pazses vecinos, la Comunidad 

Económica Europea y Estados Unidos, los productos colombianos pueden 
penetrar hoy a buena parte del mercado mundial, libres de derechos y con 
algunas ventajas comparativas. 

Para aprovechar estas oportunidades, que colocan a nuestro país en una 
situación excepcional frente a otros países del mundo, existen, además de 
los mecanismos tradicionales de promoción de exportaciones, las zonas 
francas, desde las cuales se pueden definir estrategias para penetración 
de los mercados más importantes del mundo, promover una efectiva 
desconcentración de las actividades productivas, agilizar las operaciones 
de comercialización y mejorar, entre otras cosas, los procesos tecnológicos. 

Recientemente, para dar aún más dinamismo a estos polos de desarrollo, 
el Gobierno nacional autorizó la privatimción de las zonas francas, con 
lo cual les otorga mayores eficiencia y atractivo para la inversión nacio
nal e internacional. 

Atendiendo a esta privilegiada posición que adquieren las zonas francas 
en Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá ha considerado oportuno 
dar a conocer la nueva perspectiva que ofrecen estos organismos como 
plataforma para el desarrollo de exportaciones más competitivas, los as
pectos más importantes de su normatividad y resaltar las ventajas pro

ductivas, comerciales y fiscales que puede recibir una organización pro
ductiva o de servicios cuando se instala en una zona franca colombiana. 
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Zonas francas 

Las zonas francas se definen como áreas perfectamente delimitadas 

del territorio nacional, cuyo objeto primordial es promover el comercio 

exterior, generar empleo y divisas y servir de polo de desarrollo in

dustrial de las regiones donde se establezcan. 

En Colombia, el sistema de zonas francas fue establecido con la expe

dición de la Ley 105 de 1958, mediante la cual se creó la zona fran

ca de Barranquilla, y se autorizó al Gobierno nacional para situarlas 

en otras ciudades y puertos del país bajo la modalidad de comer

ciales e industriales; así, se crearon las zonas francas de Cali, Buena

ventura, Cúcuta, Cartagena y Santa Marta. 

En 1985, mediante el proyecto de ley presentado al Congreso por 

el Comité de Reestructuración de Zonas Francas, se expidió la Ley 109 
de ese año, que creaba incentivos a la actividad industrial (la cual debe

ría orientar su producción principalmente al mercado externo) y 

facilidades a la inversión extranjera, lo que les permitiría ser compe

titivas, comparativamente, con zonas francas de otros países. 

Con el objetivo de permitir a las zonas francas ser competitivas den

tro de los parámetros internacionales, el Gobierno nacional, median

te el Decreto 2131 de 1991, creó el Régimen de Zonas Francas Indus

triales de Bienes y Servicios, que fue modificado parcialmente me

diante el Decreto 0971 de 1993. 

El Decreto 2131 del 13 de septiembre de 1991 reglamenta las zonas 

francas y crea tres tipos diferentes de zonas francas industriales. 
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EXPORTAR ES CRECER 

l. ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVIOOS 

Se entiende por Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios un área 

geográfica delimitada del territorio nacional, la cual tiene como objeto 

primordial promover y desarrollar el proceso de industrialización 

de bienes y de prestación de servicios, destinados a mercados exter

no::. y de manera ::.ubsidiaria al mercado nacional. 

Las áreas de las zonas francas industriales de bienes y servicios debe

rán tener las siguientes características: 

1. De acuerdo con la naturaleza y características del proyecto, esta 

clase de zona franca podrá tener un área disponible inferior a las 

veinte (20) hectáreas. 

2. Debe tener aptitud rara estar dotada de elementos de infraes

tructura básica. 

3. Que en el área no estén realizando las actividades industriales o 

de servicios que el proyecto solicitado planea promover, y que se 

trate de nuevas inversiones. 

11. ZONA FRANCA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Se entiende por Zona Franca de Servicios Turísticos un área geo

gráfica delimitada del territorio nacional, cuyo objeto primordial es 

promover y desarrollar la prestación de servicios en la actividad 

turística, destinados al turismo receptivo y de manera subsidiaria 

al turismo nacional. Se entiende por turismo receptivo el ingreso de 

turistas extranjeros y de nacionales residentes en el extranjero. 

10 



---------1 EXPORTAR ES CRECER 

Son actividades turísticas, entre otras: la prestación de servicios de 

alojamiento, de agencias de viajes, restaurantes, organización de 

congresos, servicios de transporte, actividades deportivas, artísticas, 

culturales y recreacionales. 

El área disponible para el establecimiento de una zona franca turística 

deberá ser, como mínimo, de "incuenta (50) hectáreas1
• La anterior 

extensión mínima prevista para las zonas francas turísticas no será 

aplicable a aquellas que se sitúen en territorios insulares. En estos ca

sos, el mínimo de área disponible será determinado por la autoridad que 

otorgue el permiso respectivo. 

En Colombia se busca establecer zonas francas turísticas en: Barú y 

Tierra Bomba, en Cartagena; Pozos Colorados, en Santa Marta, y en el 

Urabá antioqueño, en el departamento de Amazonas y el golfo de 

Morrosquillo. 

En estas zonas se busca establecer grandes complejos hoteleros que 

cuenten con toda la infraestructura y los servicios públicos necesarios 

para poder operar y que, a su vez, sean verdaderamente atractivos 

y cómodos para los turistas. Los incentivos tributarios superiores a 

otras regiones serán uno de los ganchos para atraer a los inversio

nistas extranjeros. 

1. Según lo establecido en el Decreto 0971 de 1993, y a diferencia de las zonas 

francas industriales y comerciales, las áreas dedicadas al turismo no 

pueden tener malla infranqueable con el resto del territorio. Sin ~::mbar

go, la Dirección de Aduanas Nacionales podrá determinar los lugares de 

control aduanero. 

11 



---------j EXPORTAR ES CRECER 1---------

III. ZONA FRANCA TECNOLÓGICA 

Se entiende por Zona Franca Tecnológica un área geográfica deli
mitada del territorio nacional, que tiene el objeto primordial de promo
ver y desarrollar como mínimo 10 empresas de base tecnológica, cuya 
producción se destine a mercados externos y de manera subsidia
ria al mercado nacional. 

El área disponible para una zona franca tecnológica no podrá ser in
ferior a veinte (20) hectáreas. 

El usuario operador de una zona franca industrial tecnológica, ade
más de desarrollar las actividades de promoción, dirección y admi
nistración de la zona, deberá incluir dentro de su objeto social el 
desarrollo científico y tecnológico, de conformidad con lo señalado 
en el Decreto 591 de 1991. 

A. Actividades científicas y tecnológicas 

Se definen como actividades científicas y tecnológicas las siguientes: 

l. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nue
vos productos y procesos, creación y apoyo a centros científicos y 
tecnológicos, y conformación de redes de investigación e información. 

2. Difusión científica y tecnológica; esto es información, divulgación y 
conformación de redes de investigación e información. 

3. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización 
de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología, 
homologación, normalización, metodología, certificación y con
trol de calidad, etc. 
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4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, 

generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la 

creación y el apoyo a incubadores de empresas o parques tec

nológicos y a empresas de base tecnológica. 

S. Transferencia tecnológica que comprenda la negociación, apro

piación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de 

nuevas tecnologías, nacionales o extranjeras. 

6. Cooperación científica y tecnológica nacional e internacional. 

Los usuarios industriales de servidos tecnológicos deberán acreditar 

ante el usuario operador que por lo menos el 30% del número total de 

empleados contratados sea profesional en áreas de ingeniería y ciencias 

básicas. 

IV. CLASES DE USUARIOS DE LAS ZONAS FRANCAS 

Existen cuatro clases de usuarios de las zonas francas: 

A. Usuario operador 

Es la persona jurídica que realiza las actividades de promoción, direc

ción y administración de la zona. 

B. Usuario desarrollador 

Es la persona jurídica, o la sucursal de una sociedad extranjera, q11e tie

ne por objeto desarrollar las obras de urbanización, construcción 

e infraestructura de servicios dentro del perímetro de la zona franca. 

13 



EXPORTAR ES CRECER 

Los u&aarios operadores y desarrolladores están exentos del impues

to de renta y complementarios, correspondiente a los ingresos que 

obtengan en desarrollo de sus actividades. 

C. Usuario industrial de bienes 

Es la persona jurídica, o la sucursal de una sociedad extranjera, consti

tuida para realizar actividades exclusivamente dentro del perímetro de 

la respectiva zona franca , y que tiene como objeto objeto fabricar, en

samblar y transformar productos industriales, para su venta en los 

mercados externos. 

D. Usuario industrial de servicios 

Es la persona jurídica, o la sucursal de una sociedad extranjera, cons

tituida para realizar actividades exclusivamente dentro del perímetro 

de la respectiva zona franca que se dedique a la prestación de servicios, 

orientados prioritariamente a mercados externos. 

Los usuarios industriales de bienes y servicios de zonas francas de

ben llevar en su contabilidad cuentas separadas de los ingresos por ven

ta de bienes y servicios a mercados externos y al mercado nacional, así 

como de los costos y gastos directamente imputables a unos y otros. 

V. ZONAS FRANCAS TRANSITORIAS 

Por medio del Decreto 1552 de 1992 se regula la existencia y funcio

namiento de las zonas francas transitorias. 

Los terrenos donde se celebren ferias, exposiciones, congresos y se
minarios de carácter internadonal podrán recibir, en forma transito-
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ria, el tratamiento de zonas francas comerciales, previa autoriza

ción especial del Ministerio de Comercio Exterior impartida mediante 

resolución, en la cual se determine la delimitación del área co

rrespondiente, el período de tiempo durante el cual se extenderá la 

autorización y las condiciones de operación de la zona franca transi
toria autorizada. 

El Ministerio de Comercio Exterior sólo podrá autorizar el funcio

namiento de zonas francas transitorias por el término de duración 

del evento de carácter internacional para el cual se solicita autoriza

ción. La permanencia de las mercancías en dichas zonas no podrá 

exceder, incluyendo el tiempo de duración del evento, el término 

de tres (3) meses antes y seis (6) meses después de la realización 

del evento para el cual se establecieron; luego de expirar el plazo 

previsto, deberán ser reembarcadas o trasladadas a una zona franca, o 

sometidas a otro régimen aduanero. Transcurridos estos plazos se 

declararán abandonadas en favor de la Nación. El Ministerio podrá 

prorrogar estos plazos por causa justificada. 

VI. VENTAJAS DE LAS ZONAS FRANCAS 

Sobre el territorio en el cual se establecen las zonas francas se aplica 

un régimen especial en materia aduanera, cambiaría, tributaria, de 

inversión de capitales y de comercio exterior. 

A. Régimen de comercio exterior 

1. Las mercancías que se introduzcan en las zonas francas industria

les y comerciales se consideran fuera del territorio aduanero, respec

to de los derechos de importación y exportación. 

15 
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2. .A las zonas francas industriales se podrán introducir, sin el pago 

de derechos de importación, toda clase de bienes tales como 

mercancías, materias primas, insumos o productos, licores, ma

quinaria y equipo extranjeros. 

3. Se pueden introducir bienes mientras se obtiene la licencia o regis

tro de importación. 

4. Se pueden introducir bienes para su posterior nacionalización, a 

fin de obtener un flujo constante de materias primas. 

B. Régimen cambiario 

Se facilita a las personas jurídicas ubicadas en las zonas francas indus

triales la posesión y negociación de toda clase de divisas convertibles 

dentro del área respectiva; igualmente, podrán mantener divisas en 

depósitos o cuentas corrientes en bancos colombianos o del exterior, 

con sujeción a las normas correspondientes. 

Las importaciones y exportaciones de bienes y servicios que se realicen 

entre residentes en el país y usuarios industriales de bienes instalados 

en zonas francas industriales se podrán pagar en divisas o en moneda 

legal colombiana. 

Los usuarios de las zonas francas industriales no están obligados a 

reintegrar al mercado cambiario las divisas obtenidas por exportacio

nes u otras operaciones de cambio. No obstante, dichas empresas 

podrán canalizar, a través del mercado cambiario, las divisas que 

requieran para atender sus gastos, en moneda legal colombiana o 

extranjera. 

16 
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Se facilitan los sistemas de contabilidad en monedas diferentes de la 

colombiana a empresas establecidas en zona franca. 

C. Régimen bancario y crediticio 

En el área donde funcionen las zonas francas se podrán establecer 

instituciones financieras, que estarán sometidas a ia inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Bancaria. La junta monetaria 

determinará las operaciones que pueden efectuar dichas institucio

nes, y las condiciones en que deberán realizarse. 

D. Incentivos tributarios 

Las zonas francas industriales están exentas del pago de impuestos de 

renta y complementarios correspondientes a los ingresos obtenidos en 

las actividades industriales realizadas en la zona. 

Los pagos y transferencias al exterior, por concepto de intereses y 

servicios técnicos, que efectúen las personas jurídicas instaladas en 

zonas francas industriales no estarán sometidos a retención en la 
fuente ni causarán impuestos de renta y remesas. 

E. Régimen de inversión extranjera 

Los inversionistas extranjeros que deseen invertir en una zona fran

ca no requieren autorización distinta de la que otorga la gerencia de 

la zona. Sin embargo, requieren el visto bueno del Departamento 

Nacional de Planeación las que se proyecten ejecutar para la realiza

ción de actividades de prestación de servicios públicos tales co

mo energía eléctrica, aseo, acueducto, alcantarillado, servicios pos-
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tales, correos, salud pública; comunicaciones en todos los campos 
y por cualquier medio, incluidas las telecomunicaciones, radioemi
soras, estaciones de televisión y periódicos, revistas y demás 
publicaciones que no tengan el carácter de científicas, tecnológicas o 
culturales, previo concepto de la autoridad competente. Se exceptúa de 

todo lo anterior la telefonía móvil celular. 

Requieren, igualmente, autorización del Departamento Nacional de 
Planeación las que se proyecten realizar en el procesamiento, disposi
ción y desecho de basuras, previo concepto favorable de la autoridad 
competente, y las inversiones o los seguros respecto de inversiones 
derivadas de convenios internacionales ratificados por Colombia, cuan
do así lo exijan los respectivos acuerdos internacionales. 

Las empresas situadas en zona franca industrial no están sometidas a 
control de cambios. Tienen libre manejo de divisas y, por tanto, no tie
nw obligación de reintegrar al país el valor de las exportaciones que 
realicen; sólo existe la obligación de venta de divisas, en las entidades 
bancarias, de las sumas necesarias para el pago de sueldos, salarios 
y servicios adquiridos fuera de la zona. No hay límite al giro de utili
dades ni a los pagos por concepto de tecnología extranjera. 

Las inversiones extranjeras en la zona franca industrial podrán reves
tir las siguientes formas: 

l. Aportes en maquinaria y equipo. 
2. Aportes en materias primas y bienes intermedios. 

3. Aportes en divisas2• 

2. Los aportes en divisas por extranjeros no podrán hacerse con cargo a las 
reservas internacionales del país. 

18 
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4. Aportes en servicios técnicos y activos intangibles, cuando éstos se 

efectúen en empresas de capital extranjero en su totalidad. 

S. Reinversiones provenientes de utilidades, intereses, amortización 

de préstamos y de capital. 

VII. PRIVATIZACIÓN DE LAS ZONAS FRANCAS 

El Decreto 2111/92 suprimió los establecimientos públicos operadores 

de las zonas francas industriales y comerciales y. reglamentó la priva

tización de las zonas francas. Estos establecimientos públicos entrarán 

en proceso de liquidación, el cual deberá concluir a más tardar el30 de 

junio de 1994, y utilizarán para todos los efectos la denominación de 

"establecimientos públicos operadores de las zonas francas indus

triales y comerciales en liquidación". Mientras culmina el proceso, las 

zonas francas tienen prohibido emprender nuevas actividades que 

sean incompatibles con el proceso de liquidación. 

El establecimiento de la zona franca industrial privada implica que los 

inversionistas pueden montar fábricas o bodegas de productos en el 

área con destino a la exportación, sin someterse a una serie de trámites 

que rigen para las empresas establecidas fuera de esa jurisdicción. 

En Colombia se han aprobado hasta el momento cuatro (4) proyectos 

de zonas francas privadas. 

A. Zona franca industrial de Rionegro 

Zona franca industrial de Rionegro: mediante Resolución 0094 del 10 

de febrero de 1993 se aprobó el proyecto zona franca industrial de 

Rionegro. 

19 
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Usuario: Sociedad Promotora Nacional de Zonas Francas S. A. 

Ubicación: inmueble ubicado en el departamento de Antioquia, mu

nicipio de Rionegro, paraje de "Chachafruto", conocido con el nombre 

de "Santa Teresa". 

Área: 286.053.03 m2 (29 hectáreas). 

Número de bodegas: 69. 

Inversión: $13 mil millones. 

Sectores beneficiados: confecciones, calzado, cuero, alimentos proce
sados y textiles. 

Generación de empleo: 13.300 empleos directos. 

Contribución fiscal: $526 millones, durante los primeros cinco años. 

Exportaciones: US$100 millones anuales. 

La zona franca de Rionegro comenzará operaciones en tres años. 

B. La zona franca industrial de La Candelaria 

Área a desarrollar: 72 hectáreas. 

Número de bodegas: 162. 

Inversión: $8 mil millones. 

20 
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Sectores beneficiados: confecciones, agroindustria, plásticos, 

petroquímico. 

Generación de empleos: 50.000 empleos directos. 

Exportaciones: US$280 millones anuales. 

Contribución fiscal: 100 millones de pesos, durante los primeros cinco 

(5) años. 

La zona franca de La Candelaria estará lista en cuatro años. 

C. Zona franca del Pacífico 

El objetivo de la zona franca del Pacífico es contribuir al desarrollo 

económico y social, a través de la generación de alrededor de 30.000 

empleos y divisas del orden de 350 millones de dólares anuales. 

Usuario operador: Ciudadela Internacional del Pacífico S. A. 

Ubicación: se encuentra ubicada en el departamento del Valle del 

Cauca entre las ciudades de Palmira y Cali, cerca del aeropuerto in

ternacional Alfonso Bonilla Aragón y a sólo 140 km de Buenaventura. 

Área a desarrollar: 500.000 m2• 

Número de bodegas: 96. 

Servicios: la zona franca contará con la siguiente infraestructura de 

servicios básicos: 

21 
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Electricidad: redes subterráneas, 3 fases, 20.000 KV AS. 

Teléfonos: 1.200 líneas digitales, disponibilidad para transmisión 

de datos. 

Agua: 8" en tuberías principales (15 galones por minuto) por lote. 

Sistema de drenaje: aguas residuales (previo tratamiento) y aguas 

lluvia. 

Otros servicios: servicios de transporte, parque seco de contenedo

res, centro de mantenimiento, servicios de capacitación, selección y 

oferta de mano de obra calificada, talleres de reparación de maquina

ria, guardería infantil, consultorio médico y cocina industrial. 

Generación de empleo: 2r;.ooo empleos directos y 75.000 empleos indi

rectos en seis (6) años. 

Generación de exportaciones: 350 millones de dólares. 

Inversión: 9.000 millones de pesos. 

La zona franca del Pacífico iniciará actividades en el primer semestre 

de 1994. 

VIII. LAZONAFRANCAINDUSTRIALDESANTAFÉDEBOGOTÁ 

El proyecto de zona franca industrial de Santafé de Bogotá, autorizada 

oficialmente por el Ministerio de Comercio Exterior el pasado mes de 

agosto, viene a sumarse a las ya innegables ventajas que posee nuestra 

capital. Santafé de Bogotá ofrece un gran número de facilidades, 

22 
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que pueden ser aprovechadas por numerosas empresas a través de su 

localización en la zona franca industrial de bienes y servicios. 

La zona franca de Santafé de Bogotá permitirá a la ciudad no sólo 

la inserción de un mayor número de bienes y servicios en los mer

cados internacionales, sino el avance de la ciudad hacia patrones de 

desarrollo exportador superiores a los que tiene en la actualidad. 

A. Ventajas de Santafé de Bogotá y su zona franca 

A continuación mostramos algunas de las principales ventajas que 

posee nuestra capital, las cuales, al adicionadas a los incentivos y 

ventajas que poseen las zonas francas en particular, aumentan la 

importancia y los beneficios que la zona franca traerá tanto para la 

capital y sus habitantes como a las empresas e industriales que lo

gren ubicarse en este sitio. 

La ciudad, además de ser la capital del país, es una de las metrópolis 

más importantes de América Latina, no sólo por su tradición demo

crática sino por su desarrollo cultural y pujanza económica e industrial. 

1. Población 

La sabana de Bogotá representa aproximadamente el uno por mil de la 

superficie del país, sin embargo alberga a casi cinco millones de habi

tantes, el 14% de la población del país. La población ocupada de 

Bogotá tiende a poseer niveles educativos secundarios y universi

tarios; los trabajadores con este nivel de educación representan el 

73% del total de la mano de obra de la capital, frente a un promedio de 

63% en ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín. 

23 
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La población económicamente activa es de 2.243.283, y la tasa de de
sempleo llegó en 1992 al 9%. En este aspecto es de gran importancia 

la zona franca, la cual generará cerca de 100 mil empleos, entre.direc

tos e indirectos. 

2. Servicios 

Los servicos básicos tienen un alto porcentaje de cubrimiento: el ser

vicio de acueducto llega al 96.9%; la energía eléctrica, al 97.5%; el 

nivel de cobertura del servicio telefónico es del 88.4% y el servicio 

de aseo alcanza un nivel de atención del 98.6%. Además del alto 

cubrimiento que presentan las empresas de servicios de la ciudad, 

la capacidad efectiva de generación está por encima de la demanda, 

por lo cual las empresas están en capacidad de atender los requeri

mientos de nuevos usuarios. 

3. Producción 

La importancia de Santafé de Bogotá a nivel nacional se refleja en su 

contribución al producto interno bruto del país. La ciudad, con el14% 

de la población nacional, aporta al país más del 20% de su producción 

total, y algo más del27%, si incluimos el departamento de Cundinamarca. 

El análisis de la estructura productiva de la ciudad capital permite 

afirmar que ésta cuenta con enormes potencialidades, las cuales, 

bien aprovechadas, le permitirán afrontar con éxito los retos que 

las nuevas realidades le imponen. La diversidad de su estructura 

productiva, en relación con otras áreas metropolitanas como Medellín, 

Cali, Yumbo y Barranquilla, se refleja en una participación homogé

nea de los bienes de consumo no duraderos, duraderos, interme

dios y de capital en el total de su producción industrial. 
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Santafé de Bogotá, al ser el principal centro industrial del país, apor
ta el 27% de la producción bruta industrial de la Nación, y posee 

una importante diversificación industrial que le permite participar 

con el 28% de la producción nacional de bienes de consumo, 17% 

de los bienes intermedios, 44.7% en la de bienes de capital y 53.8% en 

la de otras industrias. 

La ciudad concentraba, en 1990, el 23.2% de las industrias del territo

rio nacional, y el31.3% del personal ocupado. Así mismo, de 232.204 
establecimientos que había en Bogotá en ese año, 26.866, que equi
valen al 11.6%, estaban dedicados a la actividad industrial; tal porcen
taje resulta superior al del país (9.48%), lo cual la convierte en la prin
cipal ciudad industrial del país. 

Su diversidad productiva explica, en buena parte, que Bogotá se haya 
mantenido a lo largo de la década del 80 como la región con mayor 

participación en las exportaciones industriales del país. 

Según las cifras del DANE, a nivel individual la principal actividad es 

la industrial, que representa el 24.9% del PIB de Bogotá. Sin embar
go, es evidente que la ciudad también cuenta con una economía 
fundamentalmente de servicios, si se tiene en cuenta que éstos apor

tan aproximadamente el 62% de su PIB. 

4. Comercio exterior 

Santafé de Bogotá participó, en 1992, con el 13.2% del comercio glo

bal de Colombia; no obstante, esta participación se debe principal

mente al alto volumen de importaciones que realiza la ciudad. Con 

respecto a las exportaciones, Bogotá y Cundinamarca aportaron ell3% 

(944 millones de dólares) de las exportaciones totales del país. 
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Durante los últimos dos años incrementó sus exportaciones, al pasar 
de 251.9 millones de dólares en 1991, a US$257.5 millones en 1992, con 

un ligero incremento del2.2%. En lo referente a las importaciones, es de 
resaltar que Santafé de Bogotá es la ciudad colombiana que más 

;mportaciones realiza: sus compras al exterior alcanzaron en 1991 los 

1.682 millones de dólares, lo que equivale al33.8% de l<~.s efectuadas por 
el país: en 1992 alcanzaron los 1.565 millones de dólares. disminu

yendo un 7% en relación con 1991. 

El comportamiento del sector externo le significó a la ciudad un déficit 

comercial de 1.300 millones de dólares, lo cual refleja la inminente 
necesidad de incrementar las exportaciones de lét ciudad en el corto 

plazo, objetivo al cual deberá contribuir de forma importante la zona 
franca industrial. 

5. Feria internacional 

Bogotá es sede de una de las ferias más importantes de América Lati

na, la Feria Internacional de Bogotá, principal zona franca transitoria 
con que cuenta el país, considerada la vitrina más vendedora de Amé

rica y organizada por la Corporación de Ferias y Exposiciones S. A., 
Corferias, que realiza además las más importantes ferias especia
lizadas del país y de América, como son: Agroexpo, Compuexpo, Lea
ther Show, Exposalud y Expoconstrucción, entre otras, donde concu

rren no sólo productores de Santafé de Bogotá y Cundinamarca, sino 
también los más importantes del país, así como productores y com

pradores de los más distantes y notables países del mundo. 

6. Vías de transporte 

La ciudad y el departamento cuentan con la mejor red de carreteras 
para comunicarse con los centros de población más importantes de la 
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región y los grandes centros urbanos y productivos del país. Dispo

ne también de uno de los mejores aeropuertos del país y de Latinoamé

rica (Eldorado), y de uno alterno, Guaymaral, que actualmente recibe 

una buena proporción de tráfico aéreo, además del aeropuerto militar 

ubicado en el municipio de Madrid, a menos de 30 minutos de la capital. 

Adicionalmente, se está adelantando un importante programa de re

habilitación de ferrovías y de privatización de este servicio, que en 

menos de dos años permitirá a la capital y al departamento estar 

comunicado por este medio con las principales ciudades y puertos 

nacionales. 

7. Comunicaciones 

La ciudad cuenta con una línea telefónica por cada cuatro habitan

tes, y posee, junto con el país, el sector de comunicaciones más de

sarrollado y de mayor rentabilidad en América Latina. Está comunica

do con Estados Unidos por un cable submarino de fibra óptica, lo 

que le otorga ventaja en las comunicaciones con este país. 

En general, los industriales que se establezcan en la zona franca de 

Santafé de Bogotá encontrarán además de los anteriores elementos, 

que facilitan el desarrollo de su actividad, otros más que seguramen

te irá generando el desarrollo del proyecto zona franca industrial. La 

zona generará algunos cambios estructurales, ya que se trata de un 

motor para el desarrollo que requerirá del perfeccionamiento y 

modernización de todos los servicios relacionados con el comer

cio exterior, tales como el ferrocarril y el transporte por carretera, 

entre otros. 

27 



EXPORTAR ES CRECER 

B. El proyecto de la zona franca de Santafé de Bogotá 

Mediante Decreto 395 del 16 de julio de 1993, la Alcaldía Mayor de 

Bogotá incorporó el sector del área suburbana de expansión del Dis

trito Capital, localizada al sur de Fontibón, para usos industriales, 

servicio metropolitano de zona franca y sus complementarios. 

La historia se remonta a dos años atrás, cuando un grupo de indus

triales compró un terreno de 100 hectáreas en la zona. En ese enton

ces, solicitaron a la Administración Distrital convertir el sector en 

una zona franca, para obtener algunos privilegios y trabajar có

modamente. Ahora, dos años después, gracias a un estudio presen

tado por la Cámara de Comercio de Bogotá en el que se muestra 

la importancia del sector industrial de la ciudad dentro del país, Pla

neación Distrital reglamenta la zona franca en ese sector y le ane

xa un área de 150 hectáreas para uso industrial, las cuales rodean las 
100 hectáreas de la futura zona franca y que pertenecen a particulares. 

El 6 de agosto de 1993, el Ministerio de Comercio Exterior, mediante 

Resolución No. 0934, declaró un área geográfica como zona franca 

industrial de bienes y servicios de Bogotá. 

Objetivo: con la zona franca de Bogotá se pretende internacionalizar 

la economía de la capital colombiana, incrementar la inversión extran

jera y fomentar el empleo. 

Usuario operador: Sociedad Zona Franca de Bogotá S. A. 

La zona franca de Bogotá será desarrollada fundamentalmente por 

el sector privado, lo que le garantizará una larga vida y la genera

ción de riquezas y empleo a la capital de Colombia. 
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Ubicación: el área está comprendida entre la carretera que sale de 

Fontibón hacia el occidente (avenida Centenario) y los ríos Bogotá y 
Fucha, al sur de Fontibón, muy cerca del aeropuerto internacional 

Eldorado. 

Área a desarrollar: el área total es de 250 hectáreas, 55 de las cuales 

se convertirán en la zona franca industrial de Bogotá. 

En los otros terrenos se permitirá desarrollar un complejo industrial 

con usos clase I y II, el almacenamiento y depósito de materias primas 

y productos terminados, así como los usos complementarios que 

sean indispensables en una zona franca, como oficinas, bancos, cen

tros de cómputo, salas de exhibición de productos, coliseo de ferias, 

salas de convenciones, sede social, hotel, restaurantes y cafeterías. 

También se prevé la creación de las siguientes vías e intersecciones: 

Vía Metropolitana Principal- A venida Central de Occidente (60 metros 

de ancho), vías de transporte público como la Centenario y el Tinta!, 

las intersecciones entre las avenidas Centenario, Tinta! y central de 

Occidente y las vías de acceso y penetración, así como las locales, 

principales y secundarias. 

Número de bodegas: se localizarán 149 industrias, cada una de las cua

les tendrá una extensión de 1.400 m2• 

Generación de empleo: se generarán 84.000 empleos indirectos y 

28.000 directos. 

Inversión: el proyecto tiene un costo de 50 mil millones de pesos: 12 

mil millones en urbanización y obras civiles, y 38 mil millones por 

construcción de naves. 

29 



----- -------1 EXPORTAR ES CRECER 

Sectores beneficiados: textiles, cueros, calzado, plásticos, farmacéu

ticos, electrónica, editorial, autopartes y joyería. 

Control fiscal: la zona generará entre 800 y 1.000 millones de pesos en 

impuestos, como el df' industria y comercio y el predial. 

Servicios públicos: !ncdiante el Decreto 39.S del 16 de julio de 1 Q93 df' 

la Alcaldía Mayor y Planeación Distrital, se incorporaron al períme

tro de servicios las 350 hectáreas a las cuales pertenecen las 55 de la 
zona franca. 

Habrá una estación de bombeo que permitirá manejar separadamen
te las aguas negras y lluvias. La Empresa de Energía instalará una 

subestación, y la de Telecomunicaciones asegurará 10.000 líneas 

telefónicas. 

Otros servicios: el enclave gozará de sus propios jardines, arboledas 

y prados, y tendrá a su lado un parque metropolitano de 300 metros 
de ancho a lo largo del río. Lo surcarán senderos peatonales y fa

chadas sujetas a reglas urbanísticas y estéticas, lo que evitará la aridez 

del paisaje, integrado por fábricas y bodegas. 

Se dispondrá de adecuados módulos para parqueaderos y termina

les de carga. La zona franca será encerrada con dos enmallados, 

separados entre sí por una franja de cinco metros de ancho, a lo largo 

de la cual estarán los sensores antisísmicos, con puestos de vigilan

cia situados cada 200 metros. 

Se establecerá un puerto seco de contenedores o grandes bodegas 

móviles aptas para ser despachadas en camiones hacia el ferrocarril o 

el aeropuerto. 

30 



EXPORTAR ES CRECER 

Los productos que se comercializarán en la zona franca serán de carác

ter no contaminante, y el 50% del área (27.5 hectáreas) pertenecerá 

a zonas verdes y andenes; el paisajismo será obra del grupo Verde, 

el cual participó en la obra del parque Simón Bolívar. 

La zona franca de Santafé de Bogotá será culminada en unos cinco 

o seis años. 

Este documento fue elaborado por los economistas Nubia C. Mejía 

y Alberto Vargas, del Departamento Comercial de la Cámara de Comer

cio de Bogotá. 
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