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IrfTF0prlc,cu)r{_

La presencla ;1o factoree laportanüee recopllados en

la preeente l¡vesttgacl6n clc bcaeflclo conerclal e lndug

trlal', conlleva ua cefuerzo prenrl¡cate locallsado en el

ürea de la eencl.lla presentacl6n de u¡a unldad, eüo aBB-

llzada exhauetlyanente poctrf,a aer crnpleJa a ra rreta de

cualquler püraoaa no apta para eata cLaeo cle exnosiclc -
DeEr

Hl t¡tere'e f¡ara lograr eete conetldo, tlenc ccno bg

es euetancla-l la lnbor de elateels¡ acuaula¡do ra sxactl

tud d.n ne¡oecabar cr alto coutoaitto 1.a¡tc hlet6rtco de

eete proceso cobo eL nropf,anante llamrdo a dl,eceüir la
lnquletante prenlsa Jurfdlca cxpuesta por dlferenteg eÍ-
ronenteo de nueetro auado conteaporáDcoo

Dtgo gue lnporta¡tc GB eei.a Lnbor, cn base aL cloecg

nocÍulento que hasta el nouento ee tlene eobro €l aspoc-

to ":rovechoeo¡ artancate beneffco de lae zona6 Francae ,

cuyo fadlce favoroce notablenontg }oe lutereaee geners -
loe del sector conercial e lnduetrLalr

Loe capltuloe cxpuesto a la taforuaolün, reunen lae
elgulentee prenlsÁg urgeltee planteadeg por Ia iaquletud.

¿;eneral, qulen busce eeta lnfornaci6¡ t

1) Aatecedentoe de lae Zo¡ae Fraooas

z) fnfonnael6n eobre La frata Franca

,) Lae Zoaas Francae fronte aJ. .:lan Va"l.leJo

Il!TBODUCCION 

La presencia de tactores importantes recopilados en 

la presente 1nyeetigac16n de beneficio comercial e indo. 

trial, conlleva un es tuerzo prem1nente localizado en el 

~rea de la sencilla presentnc16n de una unidad, que ana

lizada exhaustivamente podr1a ser c:Jmpleja a la nsta de 

cualquier persoDa no apta para esta clase de ex~osici3 -

nes. 

r~ 1nteres para logr~r este cometido, tiene como b~ 

se sustancial la lnbor de s1ntesis, acumulando la exoct! 

tud sin menoscabar el alto contonido tant,., h1starico de 

este proceso como el nropia,mente llamrdo a. discemir la 

inquietante premir,a jurídica expuesta por diferentes ex

~ODente8 de nuestro mundo contemporaneo. 

Digo que importante es es'.a lrlbor, en base al desc,2 

nocimiento que hasta el momento se tiene sobro el aspoc

to ~;rovechoeo, altamente ben~fico de las 1.onas Francas • 

cuyo Indice favorece notablemente los intereses genera -

les del sector comercial e industrial. 

Los capitulos expuesto a la intormaoi6n, reunen las 

siguientes premisas urgeates planteadas por la inquietUd 

genoral. quien busca esta intormaCi6n 1 

1) Antecedentes de las Zonas Francas 

2) Informaci6n sobre la Zona FraBca 

3) Las Zonas Francas fronte al i)lan Vallejo 
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ObJetlvce de lae Zou^ae

Or6anlzacLón y FuucloEee de la ?o¡a Franca

ñHa¡uel CarraJal $lnl.sterrañ

Proyectoa eB eJocucl$n y Ifroyccct 6n de loe re-
cursoa dleponÍbleeo

Preeupuecto dc fngroeos y gastoe para Lg?6

Gada uao de setoe canttuloa qu6 ahora ne pernf'to prg

aentar, proeeden fornalncate a la presoatacltn del equL{
brlo eetablecldo, cobereute, bÁelco, de u¡a nedlda que

fue callftcada ir¡nrtante dr¡ede el noncnto dc eu partl<la,

y cuya acreceB€la nültlpLe de urgentes necead,da,loo coaer-

clalear biclero¡ vlable La aeclLda pera e.bondar ea el a€qs

to forJaado planl tlcactoaee, eetadfetlcao, coaceptos dl -
vorsl.flcadoer deutro de le Bcaencratura eoclal especlar -
nente adlcta a Los requlsú.too de la dena¡da nEclonaL. HL

aepacto tücnlcor ya preseotado y guardado con cautera en

Loe alanblqueo de Aquel prcccdlrleato ds beneflclo, fuÉ

toaando cauce de eegur{.dadr

Ta uo sc tenfa la ¡edlde dentro del eofrstlcado Errr -
blente de 1¡B cosaa conu¡ogr eiao que, fuera de la aocogg

dad ur6eate e laposter6able, eJ. aepecto conü¡ tenfa alelg
atenton conolderablee que ealfna a la lus pübllca oouo u-
na laquletante y Jueta aedlda cts deafogue rte lae qlenae

d)

5)

6)

7'

4) Objet1vos de las ZODaS 

5) organizac16n y Funciones de la 7~na Franca 

"Manuel CarYajal S1n1sterra" 

6) Proyectos en ejecuci6n y Proyecci~n de los re

cursos disponibles. 

7) Presupuesto de Ingresos y gastos para 1976 

Cada uno de estos can1tulos que ahora me permito pr~ 

sentar, proceden formalmente a la preoontac16n del equi11 

br10 eata'lecido, coherente, blsico, de uaa medida que 

tue calificada importante dosde el momento de su partida, 

y cuya acrecencia mdltiple de urgentes necesidades comer

cialea, hicieron viable la medida para ahondar en el as~ 

to forjando planiticec1ones, estadlsticas, conceptas di -

vorsiticados, dentro de la nomenclatura social especial -

mente adicta a los requisitos de la demanda nacional. El 

aspecto t~cn1co. ya presentado y guardado con cautela en 

los alambiques de Aquel proced1a1ento de beneficio, fu~ 

tomando cauce de seguridad. 

Ya no Re tenia la medida dentro del sofisticado aro -

biente de lps cosss comunes, sino que, tuera de la necesl 

dad urgente e 1mpo8ter~able, el aspecto comAn tenia a1sl~ 

mientos considerables que sall~n a la luz pAblics como u

na inquietante y justa medida de destogue rte las micmas 
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nocoefd.ades¡ foruar r¡n cauce fácf1 a las negoclacionee cg

aercf.slos o¡t el coneeaso de J'oe paleoe productorea para

eatlefacer La prod.ar usclolali era aquella ftrnula lnpog

torgable que ealtendo dcl caucc eleaeatal¡ nsseel,taba una

preeontacl6a enl¡entaente Jueta¡ era la proaulgaolón de

Ias ldeae en cuyo coasenso flturaban y deblan flgurar lae

ldeps <le loc prtaclpaL€s y emfnentee cebaLleros que prcp¿

cla¡do luduetrlae baccn dc la patrta un ce.Epo aboaable de

prO$ro9o¡

Por eLlor la ldea l¡J'clal f,u6 touando cuerpo dentrc

*o La ¡¡edlda celuler dc crecl¡lento eepontüneo¡ hacltndo-

oe vl.goroea¡ puoe aquclloe gestoree y proaulgadorea de

loe progranae, vatlclnaron u¡a trroca de crcetlvldad efa

lnsur6euc1ae, y ya fu6 nlr¡do el prcyecto con votoe de

credullüad ea la ncdlda de las poatbllldadeer

Aparecen on eete fndlce, gonfaloaoroc del progreeo¡

onl.nentee persolalldadee cuyaa erpcrÍenclae habüau nadurg

do el concepto deftnitiyo de u^ua eaprcaa graade¡ era pueg

una ffip"eea lnportantc que ae cataba creando qu€ n€ceeltg

ba 1a rlavllldad, el paeo aceLerado sfn uodlflcaclonee nX.

reaorvas¡ ya Ee taaf,a¡ Loe oJeaploe de poll,tleae extarlo-

ree buc';cando Loe nercados erterbres¡ el fcafueno laquletqg

te de ert.:a nercadoe, no eoLanente roposaba ea 1a entecala

de lae prooculaclcnee col,oublanae, puec eL eJenpto de loe
r'uertos LLbree ostableclaa orlglnalldad de priaclplosl pe-

3 

nocesidades; formar un cauce t6Cil a l~s negociaciones c2 

mercialos en el consenso de los paisos productores para 

satisfacer la premiar n~clonal; ara aquella f6rmula lmnoA 

tergnble que saliondo del cauce elemental, necesitaba una 

presentaci6n eminentemeate justa; era la promulgac16n de 

las ideas en cuyo consenso f1!urabBn y deb!nn figurar las 

idens de los priacipales y eminentes caballeros que proP1 

ciando industrias hacen de la patria un campo abonable de 

progreso. 

Por ello, la idea inicial fu~ tamando cuerpo dentro 

~e la medida celular de crecimiento esp0ntAneo. haci6ndo

se vigorosa. pues a,uellos gestores y promulgadoreD de 

los programas, vaticinaron UJla 'poca de creatividad sin 

insurgencias. y ya tul m1r~do el pro~ccto con votos de 

credulidad en la medida de las posibilidades. 

Aparecen en este 1.dice. !OnfaloDeros del progreso, 

eminentes personalidades cuyas experiencias hDblan madur4 

do el concepto definitivo de una emprp.sa grande; era pues 

una empresa importante que se estaba creando que necesitA 

ba la viavilidad, el paso acelerado sin modif1caciones ni 

reservas; ya se ten1an los ejeaplos de po11ticns exterio

res buc,cando los mercados exter.bres¡ el fen6meno 1nquiet~ 

te de e'">t,)s mercados, no sol¿;UDente reposaba en la antecala 

de las preocur-aci0nes colombianas, pueE eL ejemplo de los 

Puertos Libres establec1an orielnalldad de prinCipios, pe-
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ro Lo,e apllcaclones Jurfdlcae de u¡ eetáno¡to gule, clebla

sobrcpaear Las bamorae almae de la incr.dull.tad neccel-

taado por coneecusncla L6g[ca el anp!:Lo y btlltante enfo-

que de I¿s apLlcaclo¡oe Jurf.dlcasl

La eocleCad dc conauao prova.leate¡ t.adageba estae pg

clbllldades¡ eabía que 1ae aedldae restrlctlvae lnpedfaa

eL avance noclerado y B€guro dol hograna T6calco ¡ 1a tey

?g do L95f quo ana.].lza los a!'rer$At¡a aapectos de carác -
ter Lcgalr cl,rcuascrlbla cad. la lnpoelbilldad de oegulr

adolaate¡ esta loy coaalderaba todoe loa aapectos V lee

aedfdae reetrlctlvas r:e €ncoatraban en cada r¡¡o Co loe fg
L.los que el le@elador hpr{,n{ 6 para La apllcacl6¡ Co ne-

dldae fortlflcadoras dol alsteoa de creacló¡ de tngreeos

por f.upueetoel La nedlda l¡¡posltlva eetaba¡ señalandi) qqt

EaE un borlzo¡te co¡tradlctorto y Bu vlgeacla deLlaltaba

surcoe que lnpo¡fa¡ la aeceeldad de aooaeter eI groyecto

deatro de Loe ütferentea caucea de loy¡ Saltaba a la vlg
ta de cualquler obeertador¡ la neceeú.dad de 6enoraf eoplco

en loe dlfarentea ceucss de un pals en vla ds deea¡rrollo,

luego eran prerlcaa laqulctantee :'o u! gru'1o forJrdor de

lndqetrl.aÉ quo atraJeraa Ia ateaal6a socielr ¡rr esta eolu-

cJ.óu por lo Eenos recogla uB porcentaJe reducldc Berr era

un buen confenzo a rafz dc laa neceeá.dailog obsecuontee de

ua pafe esrca¿c de u¡ porctntaJe nayor. Era otro aÉpec-

to de eete evento, La congregact6a de nayoree eefuetzla

4 

ro 1m: aplicaciones jur1dicas de ua estamento guia, debla 

sobrepasar las barreras mismas de la iDcr~du11~ad necesi

tando por consecuencia 16g1ca el amplio y brillante enfo

que de lcs aplicacionos jur1dicas. 

La sociedad de consumo prevalente. indagaba estas p~ 

oibil1dades; sabia que las medidas restrictivas impedían 

el avance moderado y seguro del Programa T3cnico; la Ley 

79 de 1931 que analiza laG difer~t~s aspectos de carlc -

ter legal. circUDocrib1a casi la imposibilidad de oeguir 

adolante; esta ley c·::>ns1deraba todos loe aspectos y les 

medidas restrictivas na encontraban en cada uno de los f~ 

1100 que el legislador 1Bprim16 para la aplicaci6n de me

didas fortificadoras del sistema de creaci6a de 1agresos 

por 1aPUGstos; la Medida impositiva estaba. sefial3nd~ q~ 

zas un horizonte contradictorio y su YigeDcia delimitaba 

surcos que imponia.n la necesidad de acometer el proyecto 

dentro de los diferontes cauces de loy. saltaba a la n,!l 

ta de cualquier obserYador. la necesidad de generar empleo 

en los diferentes cauces de un pa!s en vis de desarrollo. 

luego eran preJl1cas inquietantes ,'o UJl gru"o forjador de 

industrias que atrajeran la atenc16n social. Y. esta solu

ci~n por lo menos recog!a un porcentaje reducid~ per1 era 

UD buen comienzo a ra1z de las necesidades obsecuentes do 

UD pats carento de UD porc0Dtaje mayor. Era otro aspec-

to de ente evento, la congregac16n de mayores esfucrz)s 
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,

para elar esü¡ cablda y coüvsrgeh eJ' ofectr ecoaóalco el qg

pecto htuano¡ aque il.aa asceaidedee de faulIla que conlleva

la paz pübllcar

sote lat rrá ee lalc16 Jurldlcaaenüe en e1 artlculo

428 de la Ley 79 Ce L93L, que autor{za a1 Ooblerno pare. la
creacl6l de puertoe llbres para loe snueee de laportaclón
y erportacl6a, ea a¡bos Eareo que baffaa La geograffa colog

blara¡ la FfLelS¡ Cur¡lc aocnoeJ6 cl eetableeinlento de Bo-

nae Fra¡cae pata X.apedlr el ercestvo l¡venta¡:Lo do los ln-
duetriales colonblanos¡ on be$o aI d,etena de control, de

lnportaclolee, eoste¿leado que áquel fnd,lce era 68 Bü pro-

ceao de u¡ eLevado porcentaJe en couparact6a a otroe paf -
eee raduetrlallzarloor eugÍrlendo a ra l¡duet,¡{.a nacloaal

gocr con ecta nedlda de creatlvldad de Zonae Francas, coa

exletrnsls6 6tn{aae llberarfan u¿ caplt,L l¡ara fl¡es ce

ná,e productoe¡ coacordando eon la ll1s16a Eueca del prfnol-

pe llertll que anallzó el aapocto geo6r ltlco pera fu¿dar el
deeplazanÍeuto de nercaaclae ¡1 e¡teüro

En el Jue6o de 1lbre apropd.acl6¡ dc loo derecbos favg

rableo, La tosfs habúa tenldo su curoo y para buecat eso g
gt¡lllbrlo ta¡to de adqrdelcl6n cDEo de ofcrta, el eatancn-

to debla c.lneültulree¡ aJeno a lntereees de eector, FFodü-

clendo ra u¡ÍversaLlded favorable y EaneJo dentro rleL prlB

clplo técalco 1 el esfuerüo de ¡ranos ¡acLo¡aleg ccn ra

, 
5 

para dar est~ cabida y cODvergen al ofectJ econ6a1co el ~ 

pecto humano. aquellas nocee1dades de famllla que conlleva 

la paz pAblica. 
/ 

Bete interes se iDic16 jurf.d1camente en el articulo 

428 de la Ley 79 de 1931, que autoriza al Gobierno parB la 

creaci8n de puertos 1lbres paro laG CAuces de iaportaci6n 

y exportaci6n, en ambos mares que baflan la geor.rat1a col~ 

biana; la M1s1~n Currie acoBscj6 el establecimiento de Zo-

nas Francas para impedir el excesivo inventario de los in

dustriales colombianos. en baBo al sistemn de control de 

importaciones, sosteniendo que Aquel indice era en su pro

ceso de un elevado porcentaje en comparac16n a otros pe! -

ses industrializad.os, sugiriendo a la 1ndustria nacional. 

que, con ecta medida de creatividad de ZeDaS Francas, con 

existencias m1n1mas 1lberarlan un capit: 1 para tiDee de 

mAs productos, concordando con la Mi816n Sueca del princ1-
./ pe Berti1 que anal1z6 el aspecto geografico para fundar el 

de~plazam1ento de mercanc!as al exte~r. 

En el juego de llbre apropiaci6n de 10G derechos fov~ 

rabIes, la tesis habia tenido su curso y para buscar ese ~ 

quillbrio tanto de adquisic16n como de oferta, el estamen

to debla C0nstitUirse, ajeno a intereses de sector, produ-

ciendo la un1ver~alidad favorable y manejo dentro rtel pr1a 

cip10 t~cn1co • el esfuerzo de manos nncioDales con la 
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facl]ldad do produ':c16n, eran noel,bles laceatlvos a un

pafs cuya tleneldad t6cnlca oo octt coastltufda oflcaumol

te¡ hr 1958 aparoclo la Ley tO5 que croa Ia Uona Franca

Industrlal y Conerclal de SarranqulJ.la¡ autortzando orga-

nl'zeclon..e elnllar€E de fortalecluLento 1¿duetrlal¡ orf,a-

nlzaclones smetfdas al fi¡ero lega"l cle cete proe€Eor

La Ley 1O5 de dloleobre )I 4e 1958r adopta 1a e4plo-

tacl,6u de Z,o¡as Francae aceptandc para la erplotncl0a el

aporte del Gapltal Prtyado declara¡do ¿c utllldad p0b3.ica

lae áreaa LndlspeEeablee para eee eetnbloclnlento, dotor-

niaando eL na¡dato la flJaclün de dfchae áreac¡ ccn €xoB-

c16¡ de lnpue,'toe¡ c,;ntrlbuclonee o gravüneacs nlclonalee,

'lepartaneatale¡-' y nunlclpnleer

tl vlgor de eata creatlvldad ordeaa la pz'eetacl$n de

u¡ eerrlclo públlso ef.¡ á¡tuo de Lucro obeervando an eu

proceeo Loe euperávLte y dlvldenctos en La duplf.cldad ds

ca'-'1tal lnlclal, y sl este proeeso llegaee a Loc caucee g

conód.coe ¡rrevietoa, eL ffi ae con$tltufrí cono fondo de

roÍ:erva ccunulable proporcloaalaeate, alentrae eI otrc

9W eetb, repartLdc propor¡clo¡arnente al nonto do r.oa anor-

toe reepoctLvoer

Fetablece la Dl¡eccl$n de ua Gereate y u¡a Ju¡ta It -
recttva co¡ loa aoctores ce Goblerao Depart¡ne¿tal, cánara

.le Coaerelo local, Adnlnletraclóa de Aduana¡ o1 ütnleter!.o

, . 
6 

facil1dad da produ';C16n. eran nosibles incentivos a un 

pa1c cuya densidad t6cntca DO er,tll constituida otlcazme& 

te. En 1958 aparecio la Ley 105 que crea la Zona Franca 

Industrial 1 Comercial de Barranqu1I1a. autorizando orga

nizacionps similares de tortalecimiento industrial, orca-

n1zacionc~ sometidas al tuero legal de este proceso. 

La Ley 105 de diciembre 31 ~e 1958, adopta In exp1o-

t~ci6n de ZonAS Francas aceptando para la explotnci~n el 

aporte del Capital Privado declarando de utilidad pab1ica 

lae Areas indispeasables para ese est~blecim1ento, deter

minando el mandato la fijaci6a de dichas Areas, c~n exen

ci6n de impue·'tos, cdDtribuciones o gravlmencs nocionales, 

'lepartruneatale~ y munic1pnles. 

El vigor de esta creatividad ordena lo prestnc1~n de 

UD serVicio pdbllco sin Animo de lucro observando en su 

proceso los superlvits y diY1dendos en la duplicidad de 

caT)ital inicial, y si este prot::eso llee;.::.sc a loe cauces .! 
,. 

con6micos preTistos, el 50% se cODc.tituira como fondo de 

ro~er"a ccumulable proporcional.ente, mientras el otro 

50% será repartido proporcioaalmente al monto de los nnor-

tes respectivos. 

Establece la Direcci~n de un Gerente y una Junt~ ni -

rectiva con los sectores de Gobierno Depart~mentalt C!mara 

ñe Comercio local, AdmiDiatraci6n de Aduana. 01 Ministerio 
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dc Fmoltor eL edulaletrador det terraLn¡.ü nar{tl¡o y flu-
vta-1 de I a cludad de ttaranqullla¡ tsoolaclottes bancarlae,

ladl, It'eaaleo¡ Aco¡rl, Agenclae ltarf,tlnao¡ l6eatse (le Adua*

¡,aB y Conpañlae de Seguroe¡

La Ley lO5 de 195ü, ofraca el prf.rcr pla¡o dc eeta

aagnltuü denoal¡ada zona Fraaca¡ taato la re6f,aneat-c1ün

coüo las fusclonee, ecs culdsrdo¡¡neatc estudladaE y'€l fE

tfculo lfr con sLevado tu1cio do apllcact6a¡ orproee t

AFIlIrc{rLo 17oo El r.'atrrl¡oalo de la uora Fa¡ca tadug

trlal y uffiorcf.el de narranqutrra esta¡É aoustltufdo por

todoe los bl,sncs nuebLee c lnnuehlos, por Loe aw.tllos e¡

dl¡erc destlaadoÉ para tal ftn y por laa teyee y clccrstos

por lae adqulstcfoaea que la ?rona haga e cuq1qntcr tltulo
y por los aurllloe que reelt¡a de cual.qulcr entldad do derg

cbo ''übllco ¡ y cepeclalncate por los slgl¡f entee blenee t
a) Los derechos de propiedad o ueufrucüo eobre las

tterrae que el ratadc le csda con baee cn J.a prg

aente Ley¡

b) I¡oa derechoe dc propledad o usufructo que adquf,g

ra por eu propla ouente¡

c) toe dorechoe¡ taoa y cobra¡sae quo porclba eB tr¡l

6o de los eenvlaLos que preete¡

d) Ioe trutor y el valor do 1as ventas que perclba

For corrccptc dc loe blenoe adqulrldoe eegür J.os

7 

de Fomento, el AdmiD1strador del terminnl IID.r1t1llo y flu

vial de 1 a ciudad de Harranquilla. Asociacioaes bancarias, 

And1, Fenalco, Acop1. Agenc1as Mari timas, Agentes (1e Adua

nas y Compafi!as de Seguros. 

La Ley 105 de 195~. ofrece el priaer plano de esta 

magaitud denoll1aada ZODa Franca, tanto la re!1ament·'c1&n 

como las fUDelonos, s~n cuidadosamente estudiadas 1 el ~ 

t1culo 17. con e1eYado juicio de ap1icac16a. expresa I 

ARTICULO 170. El ~.'atr1.on1o de la zoaa Franca !adu.; 

tria! y ~omercial de Barranquilla cstarA constituido por 

todos los bienes muebles e inmuebles, por los auYi110s en 

dinero dest1aados para tal fin y por las leyes 1 decretos 

por las adql11s1ciones que la ¡,ona haga a cualqUier titulo 

y ?or los auxilios que reciba de cualquier entidad de der~ 

cho ndbl1co; y especialmente por los aieuientes bienes r 

a) Los derechos de propiedad o usufructo sobre las 

tierras que el ~stad. le ceda con base en la pr~ 

cente Ley; 

b) Lo. derechos de propiedad o usufructo que adqui~ 

rn por su propia cuenta, 

e) Los dorechos, tosa 1 cobranzas que perciba en P.I 

go de los serY1cios que presto, 

d) Los fruto. y el valor de lae ventas que perciba 

por coneepto de loe bienes adquiridos seg6a loa 
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ord1aalog a) y b) gue antecedonr y

Iodos los doaÉn bleaes ¡i dorechoa que adqt;l.cra

do acuerdo coa lae le¡roer

Prevletas las conelderaclonÉ)s lnJsls]6e y tetnlcatrüg

te eetuülados los ea¡¡alee de forterloclnleato¡ Ia Éda dc

La 8o¡a Fra¡ca de Bana¡quilla onpleza coEo allrlo a Ia
laquietud del Oceldeate Colonbla¡o doads la prevf.et6n hab(a

dlepuesto lon caucea nús eeguroe¡ ere el sonü.anzo de una e-

tapa de fortaleclnj"eato y todoe loe puntoe tratadoe on el
¡nandato est¡ba¡ consl,deradoe plenaneate t

Loo Autortzacl$n al Ooblerao y a eatLdadeE de derecho

para dat en ueufructo terre¡os de eu pro¡úedadr

20. Aut rrlssclc¡neg para adqul,rJ.r dcrechoe de propte-

dad, agua6 portuerl.ae, conrtrulr d.l,queo. rollenoe

o¡lbarcaderoa, etcr

lo" O¡reraclonee tranaacctonalce iror pGfgonae naturs -
Lee o Jurfdlcae, donlclJ.t.adae o no en la Fefiúhll.-

ear co¡ laa sÍgulentos faoultadsn t

8,r nf¡troduclr toda clase lcrcancfasl productoa,

nrtorlae prlnae¡ ery¡6e6 y denás efectoe dc

couercÍor co! ereenclen de loe nencloaadoe ca

el artÍcul.o J6 de eeta Ley3

b¡ lLnacenarloqr ef,hl.H.t1oer eüpeea¡Iog. deoenps

carlon, aanufacüurarloa, ayaearlos, noatarlor:,

e)

8 

ordinales a) y b) que anteceden, y 

e) Todos los dellA.n bienes y derecho13 que adqt:1era 

de acuerdo con las leyes. 

PreVistas las cODs1derZlcion~~a iniciales y te~n1cameJ! 

te estudiados laG canales de tort.!IleC1m1ento, la Yida de 

la ZOna Franca de Barranr¡uilla emp1eza como alino a la 

inquietud del OCcidente Colombiano donde la preY1s16n habla 

d1spuesto Ion cauces m&s seguros, era el comienzo de una e

tapo de fortalecim1nnto y todos los puntos tratados on el 

mandato estrban considerados plenamente • 

10. Autorizaci~D al Gobierno y a entidades de derecho 

para dar en usufructo terrenos de su propiedad. 

20. Aut )rizaciones para adquirir derechos de propie

dad, aguas portuarias, conrtruir diques, rellenos 

embarcaderos, etc. 

'o. OperRciones transaccionales por personas natura -

les o jur!dicas. domicil1adas o no en la Rep6bl1-

ca. con 188 sigUientos facUltador. I 

a. "Introducir toda clase mercancías, productos, 

mntorias primas, envases y demis efectos de 

comercio, coa excepci~n de 100 mencionados en 

el articulo 36 de esta Ley; 

b. Almacenarlo~. exhibirlos. empccarlos. desemPA 

c~rloB. manufncturarlos, avaoarlon, montarlos, 
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e¡tanblarloe, roflnarlosr purttlcer].osr ne.[

clarloa, tr¿nefomarloe, y oa gstréral opü -
rar co! elloe o teniplüarlos en algunn for-
DEr

v6ase el resultantc de u¡a oper¡cLsa l¡duetrlal, ppo-

graaada caD capecldad y suficf,e¡te arnplttud¡ plaenada náa

qdela¡te coa u¡a vlelea tücnica¡ puea ea cada uno de los
artÍculoe 21, n.. 23t 24t 25¡ 26¡ 2?t 29, 4;30, 5t t 32,

33¡ 14¡ 35t 36t 1?, y .98r reflcJan la co¡eldcrncl6¡ a ur¡a

poLftlca laquleta buecaado el deearrollo del aector y de

la aaclül¡ f.rrJaado eI tacreceato, puoa el Le€f,alador eep-

t6 aqucJ.los detaltce prlnclpalea, aáe eobreeal.feutea $ €rr
pedltoe que crearan u[a colcabla ats podoroeaneate eeo¡úuL

car nás br:llla¡ts dentro tle las presentecfonee i¡teraaclo¡
Daleer

lil qpuJe rtgorogo de ra tndl¡GVc, cÁlara de conerelo,
IlnLvergldad deL ralle, pa¡a ao cttar otrce instltuclonoe
que prod,lgaror la aedld¡ en el oacl.denta coloablano¡ lnlclg
ro¡ no eolo eL acoplo de volr¡¡üades sino del dlaero eufl -
cÍeate para eetualSb t0cnlcce, en busca de j.a ¡ealldad pare

este eeett aacLonal¡ cr coaceJo Hun{s1pal de call¡ acepto/
la ceuna y Ia Aeoclecl6n teclo¡aL cle rud.uetrlalee colabor6
etlcicr¡tEneate para e]. Acuerdo gue, ura vet-{pternd.n..d,o, a&

tre66 ra faoultad a ln.tclatfvas rle extreno crltssto GüáIE r
rlne cle la Fu¡dacLón para er DesaryolLo rnduEtrlaL¡ Doa tfa -

iln;raa'dod lutonomo de Orcidrnb

DeDtr S,hlioteco
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ensamblarlos, refinarlos, purit.1cnrlos. me~ 

Clarlos, transformarlos, y en general ope -

rar COD ellos o manipularlos en algun~ tor-

110.. 

V~ase el resultante de una oper~Ci~n iDdustrial, pro

gremada con capacidad y suficiente amplitud. plasmada mAs 

adelante con una visian tlcnica. pues en cada uno de lov 

articulas 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 

33, 34, 35. 36, 37. y 38, reflejan la cODslderaci&n a URo. 

politica inquieta buscando el desarrollo del sector y de 

la naci6n, f.1rjaado el 1ncremento, pUGS el legislador cap. 

t6 aquellos detalles pr1ncipales, m!a sobresalientns y ex

peditos que crearan una Col~.bia mAs poderosamente econ6.m! 

Ca, mis brillante dentro de las preseataclones laternacio-

Ilales. 

Jo..:! empuje Yigoroso de la Andi,CVC. CAllara de Comercio, 

Universidad del Valle, par~ no citar otrcs instltuciones 

que prodigaron la medida en el Occidente COlombiano, iD.1CiA 

ron no solo el acopio de voluntades sino del dinero sufi -
O':> ciente para estudiae t6cnlcos, en busca de la realidad pare 

r 
e~t~ sect~r nacionnl; el Concejo Municipal de Cali. acepto 

la cau~a y la Asoc1aci6n lacional de Industriales cDlabor6 

eficientemente para el Acuerdo que, una Tea .. termll,' do, e.a 

treg6 la faoultad a iniciativas llc extremo criterio emana _ 

dns de la Fundaci6n para el Desarrollo Indu~trial; Don Ma -

.-Úni~l'Sldod 'ut~n1)mo de Occíftnte 
, D~fltt 81hliote<Q 
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nuel CarvaJal. SlnLetsrra asuntü ta pronoclüb d€ la Zona

Fra¡ca eatre6ando al Clobúerno Hacl.onal por tntornodl.o del

ecfror üI.nletro dc Deacrollo Eooaüü.co loe estudlos laütg

peaeablee para esta obra, lo que prmovtfu¡a Co¡Leú61 dc

fnvostlgaclüa 30cnfca, cuyo lnforrnc f,avarshle d16 lugar a

que el Oobú,err¡o ALctará eI Dccreto 1O95 cre¡nüo lae Zoaae

Fra¡oae l¡dueürl'alee y Cmerctales de Oqcldentcr

Frwte seto eatudlo lae slrsunstancla¡ de r¡¡ futuro

L¡duetrlal y qoloercleL aüo aupl!.or yr en el cmportarlen-

to de las ¡edldae üt11es el ayaace de loa pro¡f€atos en dg

sanol,,lo. la [ona Franca vieae propu6nando son eu UuenaQ

aagotr e t¡centivoe de faallf,dad opcracLone,I, un aayor 1nr

terÉe, nlendo eete eerylclo actual la condueta cocrclat
c LadustrLal ¡¡ás aconeeJable, nlrada con l¡terte por Loe

esctores consrcialos quo no haa intenenldo pero eüG ad¡

vLerten la pcef.blllciad de preceataree en los EGlsadoa ln-
ter¡acloualee sf'a ntngula tfnldea aJeooe e tcdr prcfuclo,

a todo peaeanloato negatlvo¡ puco tro e6 ta polltlce econ$

af.ca actual presentarse cB osta fc¡ra qu6 Ecrna la poelb;f

lldad de dcea¡rolLo y qu€ eeteblece un paao de lacertüdng

bre¡ La l¡dustrla ¡aclonal deeea equlllbrer 6u fuerza y,

soa base ea ello, loe nercaüoe lnteraaclo¡alee gaben e}

eefuerzo crearlor doL eector lnduetrLal ya favorscldo co¡

cl eetl¡sulo para La prcducclóa que el Gohlerao l{acioaal

le llreecntar

10 

nuel Carvajal Siniaterra asum1& la promocian de la Zona 

Franca entregando al Gobierno KaCional por intermedio del 

sefiar Ministro de Desarrollo Econ&a1co los estudios 1ndi.l 

peasables para esta obra. lo que prOllloTi.6 UDa Comis16a de 

Invo5;tigac1&n T6cnica, cuyo informe favorable 416 lugF.lr a 

que el Gobierno dictarl el Decreto 1095 creando las Zoans 

FraDcas Industriales y Comerciales de OCcidente. 

Prevle este estudio las c1rcuastanc1as de UJl futuro 

iadustrial y comercial mAs ampliO, Y. en el coaportam1ea

to de las medidas 6tl1es el avance de los pr01ectos en d~ 

sarroUo, la Zona Franca Y1ene propugn~do COD su buena <¡) 
magen e iacentivoe de facilidad operaciOnal, un .ayor ia

ter§s. aieado este serTic10 actual la conducta coaercial 

e industrial m~s aconsejable, airada con iaterAs por los 

sectores comerciales que no han interYenido pero que ad-

vierten la posibilidad de prenentarse en los mercados iD-

ternacionales sin ninguaa tim1dec ajenos a to4~ prejuc10, 

a todo pensamiento negatiYo, pues no es la po11tica ccon! 

mica actual preBentarse en esta forma que merma la pos1b1 

lidad de desarrollo y que establece un paso de 1acertidum 

bre. La industria nacional desea equilibrar ~u fuerza y, 

con base en ello, loa mercados internacionales saben el 

esfuerzo creador del sector industrial ya faYorecido con 

el estimulo para la producci~n que el Gobierno Kac10nal 

le presenta. 
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$olo doseo¡ que lae lnquletantee y atltf.plee faona¡

tanto laduetrlalee coio cororclalee, tengan 1e utfLldad

debüda ca cste sa¡por c¡ryoe dellncanl-catoe ee trczan pa-

ra crsar la vtalüa genaral en esta efateatar {üo oe cL

l:rlnciplo dc Ia petrla+

II 

Solo doseo, que las inquietantes y alltiples faena. 

tanto industriales como coa.rc1ales, tengan la utilidad 

debida en este campo. cuyos delia.amieatos se traZaD pa

ra crear la v1s1~D general en esta e1ntes1s, que es el 

nriRc1p10 de la patria. 



CAPITULO I
aHTgcirpEMrBs DE tAS UI.NAS rRA¡[C{Él

Son cada dfa rnayoreg loe esfuerzoe de loe pafaoa por

unlllcarae eatro af, atrav6s de dl-vercas fornae do lntc-
6racL6a ecoe6nlca y especlalneate nedf.ante 1a co¡etltu
c15n de grancteg Bsrcad¡e de beneficto conüno Este fen0ag

no lrreverelblc está forJando ua nuado eu el que 1oe pro-

Sra[eÉ de desamo]-lc ccon6nlco dcben baearac -para obte -
nor 6¡dto- €D la pronoclón acelerada rtel" conerclo exteriorr

Huchaa uaoloaee¡ entrc eLlee colonbla ba¡ crsado Jra y

otrae ae epreauran a croar organLsaoe de lntercanblo coae¡

clal capacos de l¡erere¿tar loe negoclos uu¡dia.Lec. Entre

ceüoe nccanlsnog ae doataca¡¡ partlcula¡aertc lae zo¡ae

Flancas y loa Pucrüoe Ll,bree, 'dc loe culr e¡ erletcn ca el
nuado 72 g 1,5 rcepectlta¡o¡tc¡

Laa Z'onae francaa Bon áreag de llbre co¡crclo d.e er -
portacl6n e lnportecl6a, gozen de un r6gluca logaL¡ adua¡g

ro t cenbd'ar:lo de erccpcl6n¡ coüo turbiOn, cn al6uaas pa¡-
tee, de t¡centlvos flscelea cspeclales, V eo¡ hecbae con

el fln prinordlal de lapulaar cl oouerclo lntcraaclonal¡
la 1¡duetrX.allzac16n y la gcncracl6n dc capl.eor

Lo prlnordlal cn el coacepto eobrc zonae fra¡cae es

La f]leel6n de extratenitorlalidad, en vlrtud de la cusl

CAPITULO 1 

ANTW~DENTES DE LAS ZONAS FBANCAS 

l'b Proceso de .ntegracig9 econ6m19& 

Son cada dia mayores los esfuerzos de los paises por 

unificarse entre si, atravAs de diveroas formas de inte

graci6n econ5mica y especielmente mediante la constitu 

c15n de grandes mercados de beneficio comAn. Este fen~m~ 

no irreversible est! forjando UD mundo en el que los pro

gramas de desarrollo econ6mico deben basara. -para obte -

ner ~x1to- en la promoci6n acelerada del comercio exterior. 

Muchas nacioaes, entre ellas Colombia han creado ya y 

otras se apresuran a crear organismos de intercambio cameL 
cial capaces de inereaentar loa negocios JIlundialeG. Entre 

eatos mecanismos 8e destaca. particularmeate las Zonas 

Francas 1 108 Puertos Libres, Ide los cuales existen en el 

mundo 72 1 15 respect1YaaeRte. 

La8 Zonas Francas son Areaa de Ubre cOllercio de ex -

portac16n e importaci6n. gozan de un r6g1men legal, aduaa~ 

ro y camb1a.rio de excepci6n. COllO tamld.6n, en alsunaa par

tes, de incentivos fiacales espeCiales, y son hechas con 

el tin primordial de 1Ilpulsar el comercio iateraacional, 

la iDdustrial1zaci6n y la generac16n de empleo. 

Lo primordial en el concepto sobre Zoaas Francas es 

la ticci6n de extraterritorialidad, en Tirtud de la cual 
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los terrenos adecrltos a la üona ee coasi.deran g{tuados

fuera del terrltorlo nocLo¡el para rieternl¡adoe efoetoc,

eeneqLal¡leute La llbre luportacl6n y exnortacl6¡ de ble-
nee y el l"lbre naneJo de dl.vteae¡

Por lo 6eneral laa f,o¡a.e t'r¡trcee ae sltüan ca lag

l¡ngdlaalo¡sa de u¡ pucrto rarltlno, un aeropuerto o u¡
polo de f,ácll accoao a Loe ¡ercacloa e¡teraosr X se uttf{
zan para acel,erar el desarrollo de clertoe terrltorloe
que deaean uB Eayor progrego, eqreclala¡lte aedl,aate la
atraccL6a de capltelee, t6onlca y rocursos e¡tra¡Jeroar

&.Z-jFoqae Fra4gFe cn Cotq$bla

La Ley 79 de LgtL en su artfculo 4pB eutorlg6 et Gg

blerno para decLar¡r pucrtoc rlbres perr la lrnportacl,ón

y erportacl6n en eL Atlántlco y €n cL paclfleo, por un

t6rnlno de die¡ afloe a partir do 6u vlgencia. tiEta lc-
Sialacl6n no tuvr nlngü¡ efecto práctf.co.

Algü¡¡ ülenpo derpu6e, la t{Lgló¡ currf.e recoacadü el
eetabl-ecinlcnto de Eo¡ae Francae¡ con el obJcto de que

Los l¡dustrlales eoloabla¡oa no ee rrl,era¡ obllgadog a nag

tener lnve¡tarioe exceelva¡rente aLtoe por la distancla que

ros eeparaba de sua proycedoree y por lae denoreg € lBoer-
tlduobre reeultantoe del eletena do contral de luporteclo-
116Br

La Hlel6n turrle coaelderaba que en arguaoa casoe loe
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los terrenos adscritos a la Zona se consideran situados 

fuera del territorio DDeioDal para rteterminados efecto8, 

especialmente la libre 1mportac10n y exportaci6n de bie-

nes y el libre manejo de divisas. 

por lo general la8 Zonas 1"rrDCaa ee 8itAnn en las 

inmediaciones de un puerto aaritlmo, un aeropuerto o UD 

polo de f6cil acceso a los .ercad08 externos, y se util! 

zan para acelernr el desarrollo de ciertos territorios 

que desean un mayor progreso, especialmente mediante la 

atracci6n de capitales, t6cnica y recursos extranjeros. 

¡.? z0R!s Francas en Co19m~1. 

La Ley 79 de 1931 en su articulo 428 autorlz6 al GS 

bierno para declar~r puertoc libres paro la importac16n 

y exportacl0n en el AtlAnt1co y en el Pacifico, por un 

t6rmino de diez aftas a partir de su vigencia. Esta le-

gialac16n no tUY~ ningdn efecto prictico. 

AlgAn tiempo desvu'e, la Mis1~n Currie recomend6 el 

est~blecimiento de Zonas Francas, con el objeto de que 

los industriales colombianos no se vieran obligados amen -
tener inventarios excesivamente altos por la distancia que 

los separaba de sus proveedores y por las demoras e incer-

tidumbre resultantos del sistema do contr~l de importac1o-

nes. 

La .M1sit)n Currie consideraba que en algunos casos los 
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lnventarloo eran heata dLes vecea nás grandes que loe nr¿

tenldoe por plantas de tanaffos conparablee ea paiees uás

lndustrlallzados y aJ. abogar por eJ, eetableciníe¡to de Zg,

nae Francas r¡a'rlfeetaba que asl los lndustrlalee col.onbl¡,

noc podrlan trabaJa¡ coa EeaoreÉ e¡deteacias y ¡e ltbera-
rf.a caplta.} para otroe fl¡ee nÁe productlyoE.

HÁe tardc ura F{lelür¡ Succa. que pree1dl6 cI Pr{uc1pc

Bertll, reconendú Ia crcaolóa de u¡a Zona Fra¡ca en eI

paler fu¡dada cn Io que eLLo ec Juetlftc¡ba gracl,ee e au

prfrlled.ada ubl,c¡e16a goggrÉftca.

E[ Congreao en dl.clenbrc dc 1958 erpld^16 la Ley 105

de eea año, por aeülo de la cual ee crc6 la Zo¡a frence

f¡dustrtal y Couerclal de Bemaaqul,lla y Eo autorlz6 al
Oobler¡o para qu6r prevla reallzacl6n de los eetudlos

aecesarios y a collcltud dc los GoeccJoa Hualet pal6a re!
pectlvoar BB eetableclera cn otros puertoo y en otras

cludades Eonas Fre¡cae quo on au organJ"zaclóa y funclong

nle¡to ee acogleran a loa prleclptos adoptadoe por esa

Lcyr

1r?. Laq_,,i:opan. ¡'rq¡rgas dq. gcctdente

La Asoclaol.6n lfacloael. de fudu¿trlalea -l¡dl- a tús
do Ia expedlcf6n de la Lcy 1O! de 1958r tuvo la ldee dc

crear u¡a Zo¡a Franca cn el OcaLdcnte Colcüblagor

De eatonc€a para aoá ee sueodlero¡ oetos becbos t
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inventarios eran hcsta diez veceo mAs grandes que los m~ 

tenidos por plantas de tamaíios comparables en paises mAs 

industrializados y al abogar por el establecimiento de ~ 

nas Francas manifestaba que as! los industriales cOlombiA 

D08 podrían trabajar coa menores existencias y 8e libera

r!a capital para otros t1nes ala product1TOS. 

Mis tarde una M1816n Sueca. que presict16 el Pr!ncipe 

Bertil. recomend6 la creao16n de UDa ZODa Franca en el 

pat., fundada en lo que ello se justificaba graCias a su 

pr1Yi1el1ada ubicac16n geogrltica. 

El Congreso en diciembre de 1958 eXpid16 la Le7 10' 

de ese año, por medio de la cual se cre6 la ZODa Franca 

Industrial y Comercial de Barranquilla y se autor1z6 al 

Gobierno para que, previa realizaci6n de los estudios 

necesarios y a solicitud de los Co.cejos MuniCipales reA 

pect1vos, se eatableeiera en otros puertos y en otras 

ciudades ZODas Francas que en su organizae16n y tUDcionA 

miento se acogieran a los pri.c1pios adoptados por esa 

Ley. 

1.3 Las :~onªG .francas de Oec1dents 

La Asoclae16n Nacional de Indu.triales -ADdi- a rafZ 

de la expedic16n de la Ley 105 de 1958, tuvo la idea de 

crear una Zona Franca en el Occidente Col~b1aao. 

De entonces para ael se sucediera. estos hechos I 
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Cor represente¡tee :re -le. andl, de la GIV.C., de la Gá¡ara

de Cooerclc de CaIl y de la llnlversldad del Yallc¡ cl 2O

de uarso aa L959 ee creó u¡ Coal.t0 de satudloe, cog la ¡l
e16n de co¡eegulr loe londos !óceearloe para reallzar loa

estudlor técul.cos .le Ia Zonar

Para adeLantar talee estudloe cl Co¡alt$ cecogl6 a 1a Fe -
cultad de Eccnornfa de la Unlvereldad del Velle y facult6

aI PreeldEnte deL ConceJo l{ualclpa} de Cqll. para acordar

co¡ la neaclonada Factrltad las condtclones dc eue eerrt -
CIOBr

Següa los aatecedentes que 8e han erasultado no pa.recc

que se hubtera lLevado a cabo el estudio en nencl6nr

La firna Promoclorro6 ¿¿tder €n a6osto 0e 1964r rea.l|-
z6 un eetudlo eobre la zoue- Fra¡ca rnduetrlaL y conerclal

de call, el cfiaL f,ue flaeaclado por la asoclacl6a ilacio -
nal de Induetrle't es.

El coaceJo l)t'nfclpal do calt coa beeee{ 
""t" docunento y

redlante la Resolucl6¡ Ho.4O de L964r erllcf.tü al Gobú.sr_

ao facLoaar ei estabrecl¡lento de uaa zola Franca cmer -
cl'al e rnduetrlal en la cludad de callr Dlcha eollcltud
no obtuvo respueeüa por partc der Goblerno tracLonal.

Con FeeoLuclón lfo. 1? eaanada del ConccJo lluntclpal
la ciudad de Euer¡avoatura ea r96br teablÉn se eollcltó
creacf.6a de uaa zona Fra¡ca en el pucrto. Ecta Reaolu

de

1a
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Con representante~ ~e le Andi. de la e,V.c., de la eimara 

de Comerci~ de Cal! y de la Universidad del Valle, el 20 

de marzo de 1959 se cre6 UD Comit~ de ~StUd108, COD la a1 

s16n de conseguir 108 tondos necesarios para realizar 108 

estudios t~cnicos de la Zona. 

Para adelantar tales estudios el Comit& escog16 a la Fa -

cttltad de Ec~nom1a de la Universidad del Valle y facult6 

al Presidente del Concejo Municipal de Cal! para 8corder 

con la mencionada Facultad las condiciones de sus serY1 -

cios. 

Seg~n los antecedentes que se han cJnsultado no parece 

que se hubiera llevado a cabo el estudio en menci6n. 

La firma Promociones ~~da. en agosto de 1964. reali-

z6 un estudio sobre la Zona Franca Industrial y Comercial 

de Cali, el c6al fue financiado por la Asociaci6n Kacio -

na! de Industriales. 
et7 

El Concejo l:UlÚc1pal de Cali con base .. este documento y 

aediantc la Resoluci6n 50.40 de 1964, s'llic1t6 al Gobier-

no Nacional ei establecimiento de UDa Zoaa Franca Ca.er -

c1a1 e Industrial en la ciudad de Cali. Dicha solicitud 

no obtuvo respuesta por parte del ~oQ1erno Kac1onal. 

Con Fesoluc16n No. 12 emanadQ del Concejo MUDic1pal 

de la ciudad de Buenaventura en 1964. tamb.16n se solicit6 

la creaci~n de UDa Zona Franca en el Puerto. Esta Re80l~ 
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clón tanpoco obtuv,:r reeultado a3-gunor

iostariornente, y trnando c lr.: antecede¡te eI Acuerd.o

!{or 4O cle 1964 del- ConceJo de OaLl y Ia ReeolucL6n lfo. 12

de 1964 de1 conpeJc ,ie Buenayentura, ¡;e cre6 a r ocr-radoe

de 1965 la trCorporacJ 6¿ trromotora Ce Ia fion¿r FranCa de 0c-
cldenteft r {rre aunaba ]os esfueruog roailzadoe con taL fln
en las nencfonadas cludadesr

ta nenclonada torporacl6n t,:nfe por obJeto, er,,gün 1o eetl-
]'ulado en el ArtiCulo 40 ¿e su6 eÉ-atUtoe tfptrOnOyef el es-

tablecld.ento de una zoaa Fre¡ca rndustrial y coaerclal e¡
el occlde¡te colcnbüano, coa lnstalacLones fld.cae en la
cludad o cludadss que desde el punto de vLsta t8culco y G-

con6rnico ofrezcan lae nayores ventaJaenr

Por razoreg que no so! dei caso e¡uaeratr la corpore-
c16n ct"tada no pudo ctrnpllr au nlei6n y fuü ael como h
prouocl6¿ de la Eona entr6 etr u! la¡to rec€ao de suatro a
üoee

A qedlados del año 1969, cuaado la Fundacl6¡ para cL

DeealrolLo rndustrlal, por Bu€erensla d,e hn xa¡uel carvg

Jal srdaüerra, touü a Eu cargo la pronocl6a de La aona

fraaca, eate roceao fue lnterruupldor

La Fr¡¡dac16n para er Dosarrollo raduetrlal e1 lco de

dlolenbre de 1969 entreg6 al (tobclerno tfacionall por fnteg
¡nedlo de1 reÍror Mlnistro cle Desamollo lücon6ulco, Doctor
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c16n tampoco obtuvo resultado alguno. 

;)ost('riormente, y t~mando e ):~,) a.ntl"cedente el Acuerdo 

No. 40 de 1964 del Concejo de Cal! y la Resoluci6n Ro. 12 

de 1964 del COD~ejo de Buenaventura, f~e cre6 a r ed!ados 

de 1965 la nCorpo:cacien Promotora de la Zuna Franca de Oc

cidente" , que aunaba los esfuerzos rea...Lizados con tal fin 

en las mencionadas ciudades. 

La mencionada Corporac!~n t;:·n1e por objeto, sHg6.n lo esti

rulado en el Articulo 40 df' sus eE~atutos "PromoTer el es

tablecimiento de una Zona Franca Industrial y Comercial en 

el occidente Colombiano, con instalaciones f1s1cas en la 

ciudad o r.iudades que desde el punto de Vista t'cDico y e

con6mico otrezcWl las mayores ventajas". 

Por razones que no soa del caso enumerar, la Corpora

c16n citada no pudo cumpl1r BU misi6a y tu6 as! como la 

promoc16n de la Zona entr6 en UA largo receso de cuatro A 

fios. 

A mediados del afio 1969, cuando la FundaCi6n para el 

Desarrollo Industrial, por sugerencia de Don Manuel CarT~ 

jal Sin1sterra, toa6 a su cargo la promoci6n de la Zona 

Franca, este receso fue interrumpido. 

La Fundaci6n para el Desarrollo Industrial el lo. de 

diciembre de 1969 entreg6 al Gobierno Nacional, por 1nte~ 

medio del sepor Ministro de Desarrollo ECQn6m1co, Doctor 



L7

Bcraa¡do G6ac¡ Ot&Iora, Los eetudloe por uedlo de los cua-

lee se conprueba la f,actlbllJ.dad y convenls¡cla de grea¡

Ia ffcna Franca de Occldc¡tc coa depeadenclae eo el puerto

aarftlno Ce Buonaventu¡a y ea el aeropuerto I¿teraacloaal

de Pal¡nagrrcár

I¡nedlata¡aente despuÉe el Ooblerno no¡br5 u¡a co¡¡f' -
of.6a¡ lntegrada por repr€seütantca del l{l¡I.etro de tactcg
dan de1 lll.¡lstro de Dcea¡roll,o J¿conó¿tco y la Dlreccl6a

Ge¡eral de Aduanas para cyaluer e1 eatudlo de la f¡Drro r
deterat¡ar 1¡. convenÍenote de crear La Zola,

HL oobf.erao l{aclonat ot z de Jullo rle 19zo rrp1d16 er

Deereto üor to95t nedlante el cual cre6 lae zonas Fra¡oag

Industrf.ales y Couerclalee de Occldente, con sedee en hrg

¡aventura y Pql¡aeoca¡

Por eetos e¡tecedentee, !o

cstoa ueca¡,1enoe y su labor

parüe lnporta¡tes eatldadce

aento¡ especlalaeatc d,c lae

uf.re y Ce}lr

pucdc ap,- eci¿:r la promocl.6n de

de oqulpo, de la que for:natoE

y psrsonae de üodo e1 Dcpartg

cludadoe de Bueaavcttura, pal-

r'ntre talee entldadee y pereonaa podrf,an ueaclonaree¡

cc Lruenavonturn, I-a Alcaldfa hunlclpal¡ el coaccJo nu¡lc!
pal¡ la cánars de conerclo y et- seffor A¡ra¡do caicedo ra -
ranJo¡ de Pa].alre, 1a "lcaldfa fiuntclpal, o1 conceJo Hu¡¡l-

clpal¡ la cúnara de concrclo, la6;;;a^dc Acs{,6n Va-
\-/t
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Bemando G6aes otAlora, los estudios por medio de loa cua-

les GC comprueba la factibilidad y conveniencia de crear 

la 7.ona Franca de Occidente COA dependencias en el puerto 

aarltir:1o de Bu~naventura y en el aeropuerto Internacional 

Inmediatamente d~spu~s el Uobierno nombr3 una cosi -

s16n, integrada por represent9~te8 del M1D1stro de Baciea 

da, del Ministro de Desarrollo ~con6m1co y la Direcci6n 

General de Aduanas para eYaluar el estudio de la F.D.I. y 

determinar l~ convenienoia de crear la ZODa. 

El Gobierno ~acional el 7 de jUlio ~e 1970 eXp1d16 el 

Decreto ~o. 1095. aediante el cual cre6 lae ZODas Francas 

Industriales y Comerciales de OCcidente, con sedes en Bu~ 

naventura y Palmeasca. 

Por estos antecedentes, se puede ap!. ecl¿,r la promoc16n de 

estos mecanismos y su labor de equipo, de la que formaroa 

parte importantes entidades y personas de todo el DepartA 

mento, especialmente de las ciudades de BuenaTeDtura. Pal

mira y Call. 

¡'ntre tales entidades y personas pOdrian mencionarse. 

de buenaventura, la Alcaldía MuniCipal. el CODcejo MUDic! 

pal. la C!m~r9 de Comercio y el sefior !rasado Ca1cedo Ka -

ranjo¡ de palmirR, la ~lcald1a Municipal. el Concejo Muni

Cipal, la C§m:;.ra de Comercio, la E~/de Acd.6n Va-
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llccauca¡a, Fonalco, la Oflcirra de Fncatc y tur{.mo t el
doctor Fcde¡:Lco Botero Angel ¡ dc CaIl¡ le lndl¡ 1a 0ba¡a
de Concrelo V Ia Unldad de Aoclün Valleaaucrllr

Deben aer aunedoe a eete cua'Jro de honor loa noubrel

deL aeflor l{anuol carvaJal sl¡leterra, t¡auLrador dcl pro-
yecto, y de 1oe doctores Eeraando G6pez Otálora, Jua¡ g.

Pérez, Jalnr: A¡tzabaleta y Jtl¡e l,fcJfa, qulcncr culBllc-
roa la nfslón de apoyarlo dentro del Osbleruor

Fu6 la Fundaci6n para e1 Deean'ollo rnduotrla-l qulaa

tuyo la eatÍefacclón dc coordl¡a¡ e lnprüaar la pronocl0n

haeta eu fells sut,lrt nac16a.
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llecaucBDa, FenalCo, la Of1cina de Faaento 7 Turismo 1 el 

doctor Federico Botero Angel; de Cali, la Aadi, la Ciaara 

de Comercio '1 la Unidad de Acci6n Vallecaucaaa. 

Deben ser sumados a eete cuaJro de honor los nombree 

dal eefior Manuol Carvajal S1a1sterra, lDspirador del pro

yecto, y de 106 doctores Barnando G6mez Otllora, Juan B. 

P~rez. Jaime Arizabaleta y JailIe Mej1a. Quienea cumpl1e

ron la misi6n de apoyarlo dentro del Gobierno. 

Fu' la Fundaci6n para el Desarrollv Industrial quien 

tUYO la satisfacci6n de coordinar e impulsar la promoc16n 

hasta su feliz cuJm1nac16n. 



CAPIT$I,O TI

sobrc rona' Francae en cororbla ra erpenreacla ee re
l.atlv¡¡enta reo!.eate. hpez6 ca l95g cua¡do eI Ooagreeo
de Ia Rcpúbtroa sxpldrü ra Lcy .roj dc csc af,o por ned,ro
de ra cüal se crcú la zona Era¡oa r¡duatrlal y coccrolar
da Be*a¡qutr-'a y se autorl¿6 al Gobler'o p*a Qüe¡ qr¡
vc! rearlladoe 10e eotudl0s prerroe aeceee¡l'' y a aortcl
tud de r.oe coueeJoc Hunlclparee reepectrvoe¡ eetabreglera
sn otroe puertoa o cludadea Eonae ha¡caa gue en EE orgar
alsacl6n y fuaclo¡¡alcato ae acogfcre. a loe prtaorproa
adoptadoa er oea fey.

Dc ceta ldea fu6 laport&.te prmoüora ra Hr.e16¡ cu -
rr{.e, puee helúa encoatrado que c@o coleecurgcle de ra r.g
csrtldunbrc y rÍecgc caueado por er s¿etua de coatror d,e

tnportacfoaes eÉ'etente eato¡co' ün et ¡rafe rae enpre*a'
lnduatr:raree que de¡rondfan de lnsu¡oe r.uportados pr{.aclpa}
neate para eu producüfó¡ se velan obrfgados a uantoacr 1o_
veatarl0a Éutrare¡to altos por la dlnt¡¡cl.- que lae eepara-
ba de aua proveed,ores, e¡coatro que nuchaa co[paÍuas tenf,an
lnventarl0e baeta r.o yeces üayor€' a 10e re8letradoe por
pLa¡tes de üa'añoe co!¡pa!.ablea ea pafeee lnduetrlaltzadoe.
prcduciendo gFandee ¡eccsldadeE de canltal de trabaJo que
.i¡n1.taban e1 crecl.nlento aornaL de lae oilp?esa€e

' '^'- 
''l' r.'nr¡:rdqd ¡b',r;nro d: Crod¿¡telr

ir t)t lltl B hii6t--o ;J
I --...*-.t..-;:r=:-a

CAPITULO l¡ 
IIF9BMACIOI §ODRE LA ZONA FRANCA 

2.1 ZWs Francas en ColO11)1! 

Sobre ZODaS Francas en Colombia la experiencia es r,! 
lat1vamente reciente. Empez6 en 1958 cuando el Congreso 
de la Rep6bl1ca exp1d16 la Le,. .105 de eae afto por mecl10 

de la cúal ae cre6 la Zona Franca Industrial y CoaerCial 
de Barranqui11a y se autoriza al Gobierno para que, una 
yez realiaados los e8tudios preTios necesarios y a sol1c. 
tud de los ConcejoA MUJl1cipales respectivos, estableCiera 
en otros puertos o ci_dades Zonas Fraacas que en su orga-
nizaci6n y tuncioaamieato ae acogieran a los principios 
adoptados en caa Lel. 

De esta idea fu' iaporta,.te promotora la K1si6n eu -
rrie, pues habia encontrado que como coasecue~c1. de la io!! 
certiduabre y riesgo causado por el sistema de control de 
importaciones existente entoDces en el pata las empresaa 
industriales que dependian de insUllos aportados princlpS¡ 
mente para su producei6n se veian obligados a mantener in
yentarios sumaaente altos por la diAtaacir que las separa-
ba de sus proveedores, encontro que muchas compafilas tenían 
inventarios hasta 10 veces mayores a 108 reS1strados por 
plantas de tamaftos comparables en paises industrializados, 
prOduciendo grandes necesidades de canital de trabajo que 
~imitaban el crecimiento normal de las empresas. 
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Co¡¡ La Zo¡a Fre¡ca podrfan efectuar eua pedldoe y a[
EaccEarlos sn ellae haeüa que so reclb''era sI €otfetpo¡ -
dl.ente docr¡¡c¿to de Dac1olellzee16nr E[ esplrttu guc no-

tlvabe el estahlecl¡lcnto de &onae Fra¡oae e¿ Colonbúa e-

ra enÍ¡g¡tcl¡eate cotofGhl¡

En 1969 la Fundaof.6n pera cl Deearrollo l¡duetrlal en

eL Yallr por 6u6erenela dc don l{a¡uel GarvaJa.l sl¡Letsrra
ton6 souo u¡a de sue tareaa caoaclalcg la pronocl6n ds ra

zoaa Fre¡¡ca dcl oüclde¡te Golmbüa¡o co¡ scdes en el puer-

to narftl¡o de Bue¡¡vmture y cn el Acropucrto r¡ter¡aslo-
nal de Paf,¡aeeca, üualct plo de palulra.

Con u¡ csplrltu dr lnduetrl¡tLgecló¡ nAs que cotétr -
ctel d,oeurorl,6 el valle del cauce la prono€16[ do eue uo-

¡ae fretcae Lae cualoe fuero¡ creadae rcd!.e¡te Dccreto LogF

dc lgTo baJo ra dcnoul¡ao16n de ?o¡ae Fra¡cae rnd.ustr{,alcg

y coucrciaree de 8ne¡rventura y pa?.ueeeoar E[ oobler-no tg
cloner quleo rendtr bononaJo a re nono#.a de don lla¡ucl car

vaJa-l Sl¡lsterra y ct 5O de agoeto de Lyl7, d16 a la Eo¡a

Fra¡ca de Pal¡adeca eu nonbrc¡ üueto reoonocLriento e u!
boabre que elenpr" 

"""y1 ca cl deerrrorro cconónl.co y ctr

la crpaoldad or¡rortadora dcl pafar

Loo productos ¡ar¡utacturadoa con uao intonelvo de aano

de obra of,rece la aeJor oportrrnldad para proaovcr er¡rorta -
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Con la Zona Franca pOdrian efectuar sus pedidos y al 

macenarlos en ellas hasta que se recibiera el correepoD -

diente docuaento de Dacionalizac16n. El eapiri tu que mo

tiTaba el establecimiento de ZODaS Francas en Colombia .. 

ra em1nentemente cOllerc1al. 

En 1969 la Fundac16n para el Desarrollo Industrial en 

el Valle por sugerencia de daD Kaauel CarYajal 8iD1sterra 

tom6 como una de sus tareas eseBciale. la proaoei6n de la 

Zona Franca del OCcidente Coloabiano CaD sedes en el PlIer-

to aarltiao de BueaaTeatura y en el Aeropverto Internacio

Dal de Palaaseca, M11Il1eipio de Pallll1ra. 

Con un esp1ritu de Industrial1zacI6n mAs que comer -

c1al desarrol16 el Valle del Callea la promocI6n de sus Zo-

nas Fraaeas las cuales fueroa creadas aediante necreto lO~ 

de 1970 bajo la denom1Dac16n de ZODaS Francas Industriales 

y Comerciales de BueJlaTentura y Pala.seca. El Go'b1erno -.4 

c10nal. quiso rendir hoaeaaje a la melloria de don Manuel Ca.!: 

Tajal Sln1sterra 1 el 30 de agosto de 1971 d16 a la Zona 

Franca de Palaas&ca su nombre. Justo recoDoc1a1eDto a un 

'" hombre que siempre creyo en el desarrollo eeon6mico y en 

la capaCIdad exportadora del pa1s. 

2.2 persp!9t1TM 1 Poa&W,l1dades 4e 1M Zopas FrUSM 

Los productos manufacturados con uso intens1TO de mano 

de obra ofrece la mejor oportunidad para promOTer exporta -
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clonee a los palees deearrolLadoe de lae Eoaae Trancao Cg

loablanac, Solanente el ¡ercado de Loe Estadoe U¡ldo¡

para eeta clase de productce ha vc¡Ldo er¡E€ata¡do a un

¡{.tno euperl.or dl 2ú ear¡al deedc L965, elca¡za¡do en aua

lnportaclo¡ee la suta de.J.6OO nlllo¡es de dola¡oe oa LV?O¡

Heroce deetecaree especLal¡mte el becbo de que para atea-

der eeta denenda debleror gcaerarso en loe pai,see provccdg

res 20OrOOO nuevoe enpleog dlrectos,

El creclnlento acelerado de las laportaclor¡ea de a¡tf-
culos de 6ran couüsnldo laboral erpertlentado por loe pelee
deeamolladoe ee debe a urr l¡teresante f,eaüaono qtre ¡e eate

producl.eado en el nu¡do hduetrlal.lzado¡ quÉ oa el deeplazg

nle¡to da 1a producel6¡ dc artlcuros quc tlenen nucba pa¡t¿

clpactóa de aano de obra bacla pafsea pobrca donde exLeteu

i'lra¡dea cantldadoe dc laao de obra¡ de facfl catre¡a¡lento
y a coetos náe baJoe, dado qu€ or loe pafees ladust¡:lallza-
doe hay eacaae! do fuerca laboral factor laaLdentc €n la e.p

vac16¡ acelerada ds Loe alyelcs de ealarloe con ras coaet-
gulentee coüaccue¡clae en Loe soetoc de produccl8a prlncl -
palnente en roe a¡tlct¡loe do¡de la na¡o de obra roqulere

gran ocupacl6a, coEo er¡ eL caso de lae operaolo¡cs de oDEAE

blaJe¡ fabrlcacl6a de coEpo¡lertee y Ia eLaboracl6u dc nure-
rosos blenes fllales.

Eeta d.tuacitn ha ¡rrovocado la dec1ef.6n es roo pefess

ciones a 108 paises desarrollados de las Zonas Francas C~ 

losbianas. Solamente el mercado de los Estados Unido. 

para esta clase de productos ha venido aumentando a UD 

ritmo superior al 2~ anual desde 196" alcanzando en sus 

importaCiones la SUBa de 3.600 millo.ea de dolares en 1970 • 
• 

Merece destacarse eepecialaeRte el hecho de que para aten

der esta demanda debieron geaerarse en 108 paises proYeed~ 

res 200.000 DUeyOS e.pleos directos. 

El crecimiento acelerado de las importaciones de arti

culos de gran contenido laboral experilllentado por los pa1,soo 

desarrollados se debe a un 1Dteresante te.ameno que 8e esta 

produciendo en el mundo 1adustrializado. que es el desplaZA 

miento de la producci6n de articulas que tienen aucha partl 

cipaci6n de mano de obra hacia paises pobres donde existen 

;:~randes cantidades de mano de obra. de fac!l entrenamiento 

1 a costos mAs bajos, dado que en los paises industrializa

dos hay escasez de tuerza laboral factor incidente en la eJp 

vaci~n acelerada de los niveles de salarios con las consi-

guientes consecuencias en los costos de producc1~n princ1 -

palmente en los articulas donde la .ano de obra requiere 

gran ocupaci6n, como ea el caso de las opcracio.es de eDs~ 

b1aje. fabricac16a de CO.poDoDtes y la elaborac16n de nttae-

rosos bienes fiDalen. 

Esta situaci6n ha provocado la decis16n en 10G paises 
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deearolladoe do Lsnortar los productos quc requleran 1ap

te¡sldad 6n ¡[ano de obra en lugar de produclrlos dlrecta-

aeate, trasladando lae fábrlcas o deternl.nad.es procesor

do produccl6n hacfa loe pafeee donde todavfa no s€ ha 1n1-

cíado eL aunento de eala.fioe.

I os norteanerlcaaos ha¡r aunent¡do rápidansnte aus 19

verelcaee err paisce aetátLcoe¡ Eeto eugfere qu€ un pafr

cono Colo¡nbl.a que cuenta con gra¡ fuerza laboral. con coctos

competitlvoe¡ tlone ura gran oportunldad para auneata¡ su

ccnerclo exüorlort eepecl.alnenüe coa loe Eetadoe unldoe,

g[, eatleface con ar¡E Zonae Francae lae condlcl'ones báeleas

neceearl'aE para atraer lndustrlas de pr.oceaa.-tento para le
srportsclSn.

La ublc:''c16n geográflca y los costoe de !¡{uro de obra

d.a¡ al pafe una poelclón ventaJoe¿¡ pera conpetlr con 1oE

pa-lses aelátlcoÉ en eete eeluerzo do captar lnverd.onee de

arto cont+nfdo Laborall colonbla ee encuentra aoparada de

loe Estados unldos tanüo colno 1o eetán ra coeta Eeto de ra
Oeete de eee nLsno pafe¡ J.a ¡rroducttvldad do loe ruertos

narltlmos ea aceptabler y loe costoe del transporte eon

ta¡nblÉn acc6qutbloe"

fiL costo <le la Eaoo de obre colonl¡Íeqa ao callffcada
da El pale 6r'andee ventaJao conpetltlvas eu c-inpareolón

co¡ la de nacloaes aeanzadas ciuo Ja¡r6a¡ fjstadoe uatdoa y
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desarrollados de irnnortar los productos que requieran in

tensidad en mano de obra en lugar de producirlos directa

mente, trasladando las fAbricas o determinados procesos 

de producc16n hacin loa paises donde todaTÍa no se ha ini

ciado el aumento de salarios. 

fOS norteamericono8 han aumentado rlpidamente sus iA 

versiones en paises as1Aticos. Esto sugiere que un pata 

como Colombia que cuenta con gran fuerza laboral con costos 

competitivos. tione una gran oportunidad para aumentar su 

comercio exterior, especialmente con 109 Estados Unidos. 

~ satisface con sus Zonas Francas las condiciones bAs1eas 

necesnrtas para atraer industrias de pr'ocesa"1ento para la 

exportaci~n. 

La ublcrción geogr~fica y los costos de mano de obra 

dan al pa!a una pos1c16n ventajoso para competir con 108 

paises asilticos en este esfuerzo de captar invera10nes de 

alto cont0nido laboral. Colombia se encuentra separada de 

los Estados Unidos tanto como lo astAn la Costa Esto de la 

Oeste de ese mismo pa!s; la productividad de los l~erto8 

marttimos es aceptable, y los costos del trans~orte son 

tambi6n acc6quibles. 

El costo de In mano de obra Colombiana no calificada 

da al pals e;f'andca ventnjas competitivas en c:.Jmparac16n 

con la de naciones avanzadas C;)JDO Jap6n. Estados Ulddoa '7 
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Euro¡rar tay que enotar quc loe ealarloa aoloubla¡og m!
de loe oÁs beJos del n¡¡do¡ loe do ralrar¡ ao¡ consú,dcra -
blaeate Ecnorser y loe de Eeltl eca loe aás beJoe ea el
Heül.sf e¡{o Ocaldentalo

La opo¡tun{ dad pera Coloabf,a de ofmcer Eano do obra

barata ea cla¡fotaa, Lae aÍ6uleatee clfras dc coeto dc

Eano de obra en e16u¡roe lugEres dcl nrrudo acñe.la¡ laa poo!

bfltdadea coloaüla¡¡aa para atraer lnvcreLo¡ce de alto oo!-
tealdo laDoral r

Cgslo,tot+l ür qp¡o, {g
obrq

(Dolarcr por bora roal
ne¡te trabaJada)P4rS,sg

Tal'saa

coLofrBlt

Eong f,ong

$ü,nganur

Corea

ll6xleo

Fareá (Co16n)

Irlaada

üap6¡

ll.ma¡1a

Eetadoe U¿1do¡

$o pu,edo apreclar que

u8¡ OrA¿

0rJO

etij
A¡ij
or40

0rI?

A:6j

Or?o

o.&7

tr65

Z:50

Loe pafees que euentan con Zoaae
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Europa. Ra,- que anotar que los salarios colOllb1aaos 80D 

de 108 mAs bajos del mundo I los de Tal.U 80Jl coJlS1d.era -

blemente menores, y los de Ba1t1 SOD los .la bajOS en el 

Hemisferio Occ1dental. 

La oportunidad. para Coloa'1a de ofrecer mano de obra 

barata es clar1s1ma. Las siguientes cifras de costo de 

mano de obra en algunos lugares del mudo seflalan las po .. 

bil1dades colombianas para atraer 1nvers1oaes de alto eoa

tenido labora1 I 

PAISES 

Taiwan 

COLCftBIA 

Hong Kong 

SingapUl" 

Corea 

"~x1eo 

PanamA (Co16n) 

Irlanda 

Jap6n 

AlemaD1a 

Estados Unidos 

yosto tgtal d. laPo dg 

.ül:A 

(Dolare. por hora roal 
mente trabajada) 

1181 0.22 

0.30 

0.35 

0.35 

0.40 

0.52 

0.65 

0.10 

0.87 

1.65 

Se puede aprec10r que los palees que cuentan con Zonas 
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Francaa exltosaa eolanente llal.saa tlelc u¡ coeto lnferlor
a la Eano de obra Colonblaaa, las reetantee regletratr BB-

larÍos eupertoree. Hete bccbo adlolo¡ado con l.a aeJor g

td.cacts¡ geoefíftca de Coloubla pornlte la oportnnldad dc

qaptnr el later {^ u" pafees cono Estadoc 0nf.doe¡ ALcnanla

y üafi6n que ülcaen costoe de Eano de obra aLtoa euaonta¡-

do contl¡uanoater

Ira coaplcJlded deL nuado laduatrlal y la velootdad

del caablo obllgan a Las plautae a latroducir eu nucboe

articuloe contl¡nae nodLflcaclonee ta¡rüo tÉcnlcae c¡mo de

estllo¡ La prordr¡ldad de loe Satadoa Unldoe ofrece a Cg

Lo¡bta una yeataJa eepeclal pera la elaboracl6n¡ pr)o€sa-

c16a rle artÍcuLoe náe ccapleJoe¡ por cu¡nto roe coetos dc

traneporte eon laferloroa y J.a nenor dletanol-a pcrulte

Loe expertoc quo Bo trasladan tengan nenoe tleapo fuera

eu oode prl¡cllal, veutaJa fa?orable qn ccaparacl6a coa

los eoatoe de nov111aac10n ciel. pereonal de lae Eoaas t!ar-
cas ds AEíár

colonbl,a a¡te eeta tendencla del nu¡do lnüuetrLallaa-
do, $ele pcslerFr la lnnlFnentacl$a. dq lae coE$fcloaee aqp

le pcrnftan preeentaree al ar¡¡do cn uae aoeacl6n a¡pilana
le-c$¡nctl.$lvg r

quc

de

2.5 orlcrqalpaeg PomLtldFL eB las frg¡Ss FrFncn€
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Francas exitosas solamente Tatwan t~e.e ua costo 1nfer~or 

a la mano de obra Colombiana, las restantes registran sa-

larios super~ores. ~stc hecho adicionado con la mejor g 
, 

b1caC1~A geografica de Colomb1a permite la oportunidad de 
(' 

captar el interes de paises como E8tado. Unid08, Alemania 

y Jap6n que tienen costos de aano de obra altos aumentan-

do coat1nuamente. 

La complejidad del mundo industrial y la velocidad 

del cambio obligan a la8 plantas a introducir en muchos 

articulos continuas modificaciones tant~ t~cn1cas Cjmo de 

eotilo. La proXimidad de los Estados Unidos ofrece a C2 

loabia una vGlltaja especial para la elaboraci6n, pr')cesa

c~6n rle articulos m!B complejos, por cuanto los costos de 

trans~orte son inferiores y la menor distanC1a permite que 

los experto n que se trasladan tengan menos tiempo fuera de 

su cede principal, ventaja favorable en comparac16n con 

los costos de movi11zac16n del persoaal de las ZODaS FraIJ.-

cas de Asia. 

Colombia ante esta tendenc1a del mundo 1nduatr1al1za-

do, sebe ~EelGr§r la i!plementaci6B d! las con41c10n.s gue 

le permitan pre§!ptgrS9 al mUido ,n uI' pos1ci6n "pllamaD 

te c9mpetlt~ya • 

2.3 QpStac10nes permit1da. en las ZOPas frapcAS 
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Cono eetabloclnLent llbt.l-co que Bon con

y patr¿Eonlo proplos, Lar; iloaaa ltancaa puedcn

entre otraa, las eLguÍeates act1vldadeer

I'erEOEerla

roell'ze¡,

couetrulr sua proptoe edlficloe dd adnlnlatraslón,
alnaceaea, talleree y dep6sltoe para a*endarloe a
Irorao¡es ¡nturalea o Jurfdlcae qur ac csüeblelce¡
en Las 8o¡¡g¡

l''erdar lotee pe¡a la oonotrucci6n de edlftolos
por personas naturalca o Jur{dfcae, aobre e1 entqg
dldo de que drcboe edrff.cloe eerüü rrc propledad de

lae Zoaaa y Bu Fagor por el coeto totell ee hará
con oL W de 1oe a¡rondanLentoe que cauee Ia lns
talaclón comeapoadleate.

Eetablecer todoe los gorvlctoe aeeeeatrloe¡ talee
qono a6ua, luz, Ea6r tel6fonoe¡ refrlgeraci6a, aL,
cantarLllaco, servr-cl0e de conunrsecl0nes, ssryÍcl./,
ea de eogurl.dad.etc.

Conetrulr puertoa, nuellee, lug¡eree d,e enbarque,

terurlnales de traneporte u otor-iar coaceelouea pg
ra la ccnetruccl6n de talee obraso

Efoetuar todes rae traneasclone' Eorcantr,res pro-
plas de lag Zolasr

d-

e-
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Como establoe1mient -~bl1eo que son con rersoner1a 
y patrimonio propios, lar, taonas naneas pueden realizar, 
entre otras, las siguientes aet1T1dadesa 

a- Construir sus propios edificios dé admin1strac16n, 

almacenes, talleres y dep6sito8 para arrendarlos a 

personas nnturales o jur1d1cas que se 8atablase .. 

en las Zoaas. 

1t- Arre.dar lotes para la construcci6Jl de ed1.fic10s 

por personas naturales o jurídicas, sobre el entea 

dido de que dichos edificios aerAn de propiedad de 

las ZODaS y su pago, por el costo total, se har' 
con 01 50% de los arrondamientos que cause la in~ 
talac16n correspondiente. 

e- Establecer todos los servicios necesarios, tales 

como agua, luz, gas, te16tonos, refrigerac16n, al

cantarillado, serY1cios de comunicaciones, serv1c!~ 
~ de segur1dad,etc. 

d- Construir puertos, muelles, lugDres de embarque, 

terminales d8 transporte u otor:ar concesiones p. 
ra la eonstruec16n de toles obras. 

e- Efoctuar todes las transacciones mercantiles pro

pias de laa Zonas. 

E,4 ActiVidades Autor1Z1di§ A Terceros en la! Zonas 
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Las actlrldadce autorLzadae en lae Zo¡aa Eo! de doe tlpoet

Gonerclal€a e faduetrlaLcer

Entre lae ectlvldadee de ttpo conerclal gc dcrtaee¡r

las de ¡rnace¡aule¡to dc bletes y la lntroduclóa de toda

clase de nercsnclae, ¡atorlas prloae G" y efecto'
\-/'/

de cmerclo ert geaeral auo &"pc16n de naterlae Lnflan¡-

blee, cxpl,oelves o dellctlvaa, para oFerar eoa ellar f g{
!1, obtenor rubroa dc cr¡rortaclóa o de 1¡üroduel6n al pafs.

Las aercanofas o ¡atertae prlnas lntroduclde¡ a lao

z)tra6 podrán sallr de eus respectlvas úreaa psra loe al-
guientes ef,ectoe t

ro Para la oxFortael6n, ulo de loe ll¡se prlaclpalee

de las Zonee, en cu¡ro caao eatará llbrcc de todo d,gr<

¡cobo o gravá€n.

b- Para la lnportael6n a-[ pals. sa eete caao se reqüc
Irlri proeentar el rcgfstro de lnportacl0n por condug

to de la adua.na nacional, reenpLazandr la factu¡a, GouEü -
lar por un docunento que crpfdc el Gerente de Ia zolar

E¡ el caso de lntroducLr al pafe artlculos qu€ han ql
do elaboradoe nedlante la conblaasl6u de uaterLa lrlna er-
tranJera y aactonal ee eoUrrrá loe d.erechoe ae aOuaaa ll
canenüe eobre la proporclón de natorla extra¡Jcra uplcade.

Lae cercanclas en tráaelto procedentee de loe Eoroados
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La. actiT.1dades autorizadas en las ZODas son de dos tipoSI 

Comerciales e Industriales. 

Entre las actiVidades de tipo comercial 8e destacaD 

las de almacenamiento de bieDes y la introduc16n de toda 

clase de .sreancias, materfas primas ~ 7 efectos 

de comercio en general con ~epCi6n de materias 1nflaaa-
/ 

bIes, explosivas o delictivas, pera operar con ellae y ~~ 

~ obtener rubros de exportaci6n o de 1ntroduci6n al pn1& 

Las mercaacías o .aterias pr1mas 1ntroducidac a las 

Z1nas podr~n salir de sus respectivas Areae para 108 si-

guientes efectos 1 

a- Para la exportaci6n. uno de los fiDes principales 
/ 

de las Zonas, en cuyo caso estaran libres de todo d~~ 
( 

~ho o graYamen. 

Para la importac16n al pa1s. En este caso se requ~ 
( 

rira presentar el registro de importaci6n por condus 

to de la aduana nacional. reemplazand~ la factura consu -

lar por un documento que expide el Gerente de la ZODa. 

En el caso de introducir al pais articulo s que han ~ 

do elaborados mediante la combin~ci6n de aateria ~r1ma ex-
/ / 

tranjera y nacional se cobraran los derechos de aduana ~ 

camente sobre la proporc16n de materia extranjera empleada. 

Las mercancías en tr&ns1to procedentes de los mercados 
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de ultrane.r y c rn Eercadoe dlatf¡toe del cclonbú,ano¡ oür
/-/

taran excntoe de todo GiravánGt¡ y gogaran de aepeolalee

prerrogatLva¡r Irportaaela eeta para obtener quc Lür

portanüee flraas forá¡eaa lneteJ.en equf oeatroe de dl'a-

trlbueL6a L¡ternaclo¡¿l de prcduotog y eervlcloer

Couo ee natural¡ lae 8o¡ae Franoae aeberú eeta¡

blen delld,tadae y prote6fdaa para quc l:; ¡utorldad reg-

¡rectLva eJerza co¡troL ¡dua¡cnor

2r5 , H,r.l'les1os

Laa era¡lrsaaa quc Eo esteblescen cn 1as UonaS 6o!8 r
fünr enüre otroe¡ do loe at6ul.entee prlrtlc6l.oe ¡

?rfu -
& ColotbÍa lae lnportneío¡ee y laa olportaolonea eg

tan euJetae a deten¡laadoe requteltoar Ia cn¡lreea que

ae establclca en cualqulera de lae ecdes de las Zo¡ae Prqg
/caf goaara de aoupleta lfbertad Fara la üuportact6a y er(-

portaclüa de todo tt.po de blenea, el¡ esüef euJetoe o re¿

trlngfdoe¡ dep6sltoe, llcsnetae o f.rpucstoe de alngu¡a cl.g

88e

Ea cotve¡l,eute aclarar que cualquler productc que pr
ea de Coloabüa hacLe Eoaag Prancaa eerÁ conelderado expor-

tac1tn Oolonbla¡a y eetara fayorecfdc por eI certiftcedo

de abono trlbutarlo-clt-r rgualnente cualquler producto

que entre a CoLonbl.a procedente de las Zo¡ae serll coaelda
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de ultramar y Cln mercados distintos del colombiano, ea-
~ r / 

taran exentos de todo grayamen y gozaran de especiales 

prerrogativas. Importancia esta para obtener que 18-

portantes firmas torbeas instalen aqu1 centros de die

tr1buc16n internacional de produotos y servicios. 
,-

COila es natural, las Zous Francas deberan estar 

bien delim1 tadas ~ protesidas para que 1 :'¡ autoridad res-

pectiYa ejerza control aduanero. 

2.' Priy1legio§ 

Las empresas que se establezcan en las ZoDaS gosa -

tan, entre otros, de los siguientes priY11es!os I 

2.5a - Libertasl 'le C;OIe¡:C10 gt,r1.0E 

En Coloabia las iaportnciones y las eXportaciones e4 

t t.... .. t t t ~ su~e as a de erm1nado8 requ1s1 08, La empresa que 

se estaltlezca en CUalquiera de las sedea de las Zonas Fr • 
. / 

ca. gozara de completa libertad para la importaci6n y ex-

portac16n de todo tipo de bienes. sin estar sujetos oreA 

tringidos, dep6s1tos. licencias o impuestos de ninguna cla 

se. 

Es conveniente aclarar que cualquier producto que pa

sa de Colombia hacia Zonas Francas serA considerado expor

taci6n Colombiana y estara favorecido por el certificado 

de abono trlbutario-CAT-. Igualmente cualquier producto 

que entre a Colombia procedente de las ZoDaS serA consid~ 
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rado lnportacl6n 0olonblanar

2.5b - I,lbprtqd Canblari¡e

En Col-oubln no hay lLbertad caEbtarla¡ Por 1o t¡¡-
tor cualqul.er enpresa quo noceelte dól.ares pera lnportar

bleaes o servlcloÉ delrc obte¿erlor: del Banco do la Repüb{

oor l6uaLaente, eualquler enpresa que reclba d6laree por

cualquler concepto dobe ca¡bJ.arloe por posos Colonbü.a¡o¡

en el ntsno bancor De acuerdo con eI Decreto Ho¡r9 de g

nsro de 19?O deutro de lae lona€ franca: lae cnpreÉag 6029

rán de cmpleta l!.bertad en este aepector I"a tnlca !€B -
t¡d.cc16¡ que ürlete sobre el partl.EuLar cone!.ats en que el
pa6o de eerylcloe a Lae pereotrae naturalee o Jurfdlcas ro-
eidcnciedas eu Coloabla deberÉn bacerae sn noneda J.o6al Cg

lonblana, prevle yenta do dlvleae al Ba¡co de ra Repübllca.

La llbertad canblarLa oa lnportante ao solo pera garantl-

za¡ ol lLbre Jue6o del conerclo exterlor, eeencf.al par.a

lae lndustrlas de erportaclón¡ ¡lno ta¡¡blÉn ea ro referenp

te a glro de utllldadee, repatrJ.acl6¡ de ca¡ltalee y reüo-

sas al oxterlor por concepto de regallaa y eorylcioe, para

Lo cúal no erd.ete 1Ínltaci6n en 1as Zonae Francas.

Z.fu - Fe¡C.nén Laboral. I Trlbutarl.o

Las e¡n -'resaa

tirn suJetae a loe

que se l¡sta.len en las Zonee Prancae ag

mtemos tnpueetoe Jr prest¡rclonee que lae
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rado importaci6n Colombiana. 

2.5b - Libertad Cambiar1, 

En Co1om.bia no hay libertad cambiana. Por lo t811-

to, cualquier empresa que necesite 461ares para importar 

bienes o serYi.clos dehe obtenerloc del Banco de la Repflb11 -
ca. Igualmente, ~ualquier empresa que reciba d6lares por 

cualquier concepto debe cambiarlos por posos Co10.Dianoa 

en el m.1 amo banc o. De acuerdo con el Decreto 10.39 de ~ 

nero de 1910 dentro de las ZODas tranca: las empresas gOZA 
/' 

ran de completa libertad en este nspecto. La flniea res -

tricci6n que eXiste sobre el particular consiste en que el 

pago de semcios a las perSODas Daturales o jur1d1cas re

sidenc12das en Colombia deberlo hacerse en moneda legal C2 

1 ombi ana , previa venta de d1visas al Banco de la Repáb1ica. 

La libertad cambiaria es im.portante no Ao10 para garanti-

zar 01 libre juego del comercio exterior, esencial para 

las industr1as de eXportac16n, aino tambifln en lo referen

te a giro de utilidades, repatriaci6n de ca~itales y reme-

sas al oxterior por concepto de regallas y 68"1c106, para 

10 cdal no existe lim1tnc16n en las ZOnas Francas. 

2.50 - ReIQmfln Laboral y Tributario 

Las em-resas que se in.otal.en en las Zonas Francas e.§ 

t~ sujetas a los mismos impuestos y prest0cion8a que las 
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enproees de fuera do slla.

?,5d - Sgng_g.g_9!gE

Lae euprosaa extra¡¡JGrao quo ee egtablszce¡ eu la
Eona conü"rá cco Bano de obra ab,:nd,ante y oaltf,tcadar

/Asl podra¡ obtener loe costoe de producel6n laferiorc¡
a }os de eue prcploe pafsee. Eeto¡ unido á lae posd,bl-

lldadee aduaaerae y a Ia llbertad canblarla que r16en err

lae Eoaae, dan a loe productoe flaalee ¡nanufacturados en

elLa¡ uaa poaicltn conpetltlva muy favorabls ea los aer-
cadoe externoe.

2.6 - Tloo de l,$4usjltas guc ee ublcFrín e¡,las Egnae

Francae

Lae Zouae Frencae de lJuenave¡tura y pa.lnsacca Ee

ca¡acterl"zan por E¡u veraatlrldad., ya quo ofreoen la doble

ventaJa de teaer, la una, sede en el prlner puerto t{arlt1-
¡¡o doL paler y la otra, en un puerto 

^lroo de prlaer ordea.

Es previelbrs entonces, guer la Íc¡a de Buenaventutra

constltuyc oportunldad eepecial para ra lqduetrf.a de pro-

ductoe peeaCoa, c )Bo eonrla Eadera, J.a peequera, cl ceuon-

tc, y ra tnduetrla petal¡¡ec l*"^. por su l¡arte ra Eo¡a
/raórea brlndara ventaJae al eatablecJ.nlento dc lnrlustrla¡

de cxportaclün de alto v¡lor oa reract6¡ co¡ su peso f ro-
rune¡¡, entre las cualeg E€ pueden menclonar productog €lec-

//troalcogr Joyeriae, naterlalee lnpresoe e Laduei.rlae do

tlnrecnrdgd lor,)nomo ds 0crrdmf!
l)eo¡o Brhhctaro
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eapresas de tuera de olla. 

2.5d - MaRR de Obra 

Las elltpresas extt'lmjeras que se esteblezcan en la 
/ 

Zona cont:Jran con mano de obra ab':ndante y oalificada. 
,f 

Asi podran obtener los costos de producci6n 1nterioree 

a los de sus propios pataes. Esto, unido ~ las posib1-

1idades aduaneras y a la libertad cambiaria qu~ rigen en 

las Zonas. dan a los productos finales manufacturados en 

ellas una pos1c15n coapatit1va muy tavorable en 108 mar-

cado. externos. 

/ 

2.6 - Tipo de Industrias gua se ubicarán en las Zoa's 
Francas 

Las Zonas Fr~ncas de Huenlventura y Palmaseca se 

caracterizan por su versatilidad, ya que otrecen la doble 

ventaja de tener, la una, sede en el pr1mer Puerto Marlt1-
,/ 

mo del pa1., y la otra, en un puerto aereo de primer orden. 

Es previsible entonces, que, la Zona de Buenaventura 

constituye opor~un1dad especial para la industria de pro-

ductos pesados, c}mo son,la madera, la pesquera. el cemen-
/ 

to, y la industria metalmecaDica. Por su parte la Zona 
r r 

aerea brindara ventajas al establecimiento de industrias 

de exportaci6n de alto v~lor en relaci6a con su peso 7 TO-

lamen, entre las cuales se pueden mencionar productos elec-
t' / 

tronicos, joyertas, materiales impresos e industrias de 

1, Ij"'VftSldaj t Uf,)nQmo d3 OwÓMtt 
Úi'i)ro 8/hhr¡tI'!(Q 
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GAPAqU€ e¡tre Otras,

t¡lucbaa flraae dcl nuado, Eatados UaJ.doa, Jap6n eatre

otros encontraráo oo lae zo¡a¡ Fra¡cas de occtdenta, adc-

nts de üa¡o de obra abu¡üa¡te y caLlff.cable a coetoe coür

Faratj.vaueute atractlvoer todas lae ot¡as prerrogatlvag

Legalee ¡ntee aenclo¡adae¡

2.7 - Pcr oS6 u¡a Eola, franclü t$rea

Ery una rasóa uuy elnple qua erpLf'ca porque se ¡rldló
y se obtuvo la sreaol6¡ dc unr uoEa f¡anca cn pal;asesar

y es cl auge deL traasnontc aérco coao coagoc[gncla de la
lavereú.ón de los Eodernoa avlonee gl8anteer eüo estü¡ brrg
da¡dc ura aorlxlaacl6n náa velor, uús tssEura y ráe econüqf,

ga quc cuaLquier otro uedlo¡

taturalpeato eato ha deternÍ¡ado guo ruetroaüE Lndus-

tri.ae productorae de a¡tfouloe dc ¿tto ?alor y poeo poso

ee dceplaGen del ceatro y la pcrlf,Etlr de l¡ cludad al. la¡
do de Loe actraopnertoe, cc¡o esta ocurztcnüo ccpeclrlnr¡te
ea Eetados üaldor y el caaadú¡ y bs dsterulrado tanH.t¡
cuenül.oeae f.uterel.ónca pübllcae on grcndes aoroopuertoe e

Lnclueo en EoraE fr¡noas l6reae.
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empaque entre otrase 

Muchas firmas del mundo, Estudos UBidos, Jap6n entre 
! 

otros encontraran en las Zonas Francas de OCcidente, ade-

mle de mano de obra abundante y eal1t1c8ble a costos coa

parat1yamente atractivos, todas las otras prerrogatiYaa 

legales antes mencionadas. 

2.7 - EQr aBA upa Zapa Fronca '6rea 

Hay una raz6n muy simple que explica porque se p1d16 

y se obtuvo la creac16n de una ZOna Franca en Palmaaeca. 

y es el auge del traas~orte aAreo como cODsecuencia de la 

1n'f'ersi6D de los modenos anoDee gigantes, que estAn briA 

dando W18. mo'f1l1zac16n ds yeloz. mAs sesura '1 d8 econ6111 

ca que cualquier otro medio. 

Katuralmento esto ha determinado que naaerosas indus

trias productoras de articulos de alto Yalor y poco peso 

se desplABen del centro '1 la periferia de la ciudad al la-

dO de los aereopuertos, co.o esta ocurriendo e.pec1a!aente 

en Estados Unidos y el Canadi. y ha determiaado tamb16n 

cuantiosas 1nYers1ones pdb11caa en grandes aereopuertos e 

incluso en Zoaas Francas ,'reas. 



cAPITItro III
r+s ftp+iAs, rRáHc4s rRplrTp Ar. prar{ vAttqto

Ea conven{ ente dlstln6ulr entre aona franca coatt-

clal lr zona franca lndustrialr La llona tsranca Co¡ner-

clal ee JustLflcable y para ello bar:ta tener en cueDte

el caso dc Bamanqul1la, euya uona franca ba eldo V ei-
gue oJ.endo aprovechacla por la @preeaa que utlllza¡ el

Plan VallcJo para nogoctaclonee. En cuanto a la Zona

Franca laduetrlal, ea un neca¡lmo Bucho nÁr üglL y EAs

eenclllo para rasolver loe probLenae que ao ha¡ tratado

de eolucloaar con el Plan ValleJo, por lae elgulanteo

razonea I

EL Plaa ValleJo preeupone Ia celebracl6n de r¡¡

contrato entre e1 laduetrfal y eI 0oblorno (A¡-

tfeulo L?4r Deereto 444/67r, el cual., dadoe lol
n6ltiptee y exlgentes requlalboe que debc cül-
pllr, haco dlepeadlosa 6u legal1zacl6n. Ectoe

roguialtos r¡o eÉeten para quienes eatá, eotablo-

ctdos dentro de La Zona¡

tae lnportaclcnoe que se efectuen dsatro dol Pla¡

Va.lleJo no n€ceelüan prevla aprobaclSa, pero el
l.a obteacl$n del pernL¡o correaBonCienter ta¡
laportaclcnes a la zona franca se lega.lizan por

uedlo de elnples avisoa a Ia Gerencr a de la nleoa,

1.

2.

CAPITULO 111 

LAS ZONAS FRANCAS FRENTE AL PLAN VALLEJO 

Es convaniente distinguir entre ~ona franca comer-

cial y zona franca industrial. La ~ona Franca Comer-

ei;:!l es justificable y para ello ba:'Sto tener en cuente 

el caso de Barranquilla, cuya zona franca ha sido y 61-

gue otendo ll.proTechada por la empresas que utilizan el 

Plan Vallejo para negOCiaciones. En cuanto a la Zona 

Franca industrial, es un mecanismo mucho mAs 19i1 y m!. 

sencillo para resolver los problemns que se han tratado 

de solucionar con el Plan Vallejo, por las siguientes 

razones • 

l. El Plan Vallejo presupone la celebrac16n de un 

contrato entre el industrial y el Gobierno (Ar

ticulo 174. Decreto 444/61), el cual, dados loa 

m~ltiples y exigentes requ1s1toG que debe CUB-

plir. hace dispendloBa su legalizaci6n. Estos 
".,,

requisitos no existen para quienes esten estable-

cidos dentro de la Zona. 

2. Las importaciones que se efectuen dentro del Plan 

Vallejo no necesitan previa aprobaci5n. pero si 

la obtención del permiso correspondiente. Las 

importaciones a la zona franca se legalizan por 

medio de simples aviso3 a la Gerenc-; a de la misma, 
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t2

no e6 neceGfflo obtener 'lornlgo o r€gf,stroe de

1nnortacl6n.

La suecrlicl6n al PLan VaJ.leJo requl.ere¡ d€ a-
cuerdo a 1o estlpulado eu el lrtlculo 15 deL

Decreto 688/68, la F0oapr;bacl.ún de beber ob
tenldo crédlto en moneda €xtranJcra para 1as

ref,ertdae f.nportaetonesttr h:n la Sona Franca nc

rlge tal exlge[Glar

El Contrato del Plan ValIeJo erlge la concoslón

de garantl,ae que lndlquon que laa nercanclae 19

portadao van a aer reexnortadas u¡la vez flnall-
zado e} prcducto. 1as garantf.ae deben eer eI dg

ble de loe coetoe de íaportaci6n en ca€¡oo conuae

y cÍnei vecos el valor de loe bienes cuando ellos
a€an de prohibJ.da la1rortac16ar Fln 1,a Zo¡a FraD-

ea no r,e ey-lge nlnguna fiarantfa.

Por lnternedlo del contrp_tt ctel plan VallcJo ao

ae pUeden lr:rorta-r articulos que se eLaboren en

el pal$, cuando elloe 6oan utlrlzablee por indus-

trlae neclotrale6, Cado,s suF requlsltos récnlc:ls y

calldarlos. rfsta 1lrultac15n n^, exlete para l_or: u

suai'l ,s de 1;' [onl, Fra¿ca,

Ta que lo.-. p¡g .e de nerca¡cfas lnpotrtedee por plan

ValleJo bey que hacerloe eon lae dtvleae que aua

4¡

5.

6.
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no es neces~rio obtener ~arm1so o registros de 

imnt'lrtaci6n. 

3. La Buacri~ci~n al Plan Vallejo requiere, de a

cuerdo a lo estipulado en el Articulo 15 del 

Decreto 688/68, la "Compr;baci6n de haber ob

tenido cr~d1to en moneda extranjera para las 

referidae importaciones". l!:n la Zona Franca no 

rige tal exigenCia. 

4. El Contrato del Plan Vallejo exiee la concos16n 

de garant!as que indiquen que las mercanc1as im 

portadas van a ser rcexnortadas una vez finali

zado el producto, las garantías deben ser el d,2. 

ble de los costos de importaci6n en casos comunes 

y cinc~ Y~ces el valor de los bienes cuando ellos 

sean de proh1 bida imj)ortaci6n. En 1.3. Zona Fran

ca no I~e e:,_1ge nin~una r:arant1a. 

5. Por intermedio del contr~t,') del Plan Vallejo no 

S9 pueden 1r.::~ort8_r articulos que se elaboren en 

01 pa10, cuando ellos soan utilizables por indus

trias n2cionnles. dados eue requisitos t()cnic:)S y 

calidades. '~'eta 11mi taci5n n, eXiste para Ion .!! 

sua1'i ,s dG 1;;' Zon~) Franca. 

6. Ya que 10<_: p~g ,8 de merea!lc!as 1mT)Ortadas por Plan 

Vallejo hpy que hacerlos con las diVisas que sus 
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orportaclonea ¡roduzea¡, cuando haya Ecr¡ o lacqg

plLnlonto por pa¡te dc loe conpradorce crtranJcroa,

creccn dlflcultades y dcnorae on loe pago¡ a Loe

proveodores de aerca¡cíae lnportadae por nedlo dc

eete eüeteua, tc¡Leado que afronta¡ las coneoouon-

clae que todo tncunpLlrle¡to co¡lleva en cl EdrGi¡

do lnternacionalr ' 
-

Para 1os enpre.q¡¡lo.: o1 cunpllnleato de toüae lae

Dornas erl6fdae por et. contrato del PLan Vall.eJo

f-apllca tlonpo, coeto y trÁnltoee

8. Para tr econ6"l naclonal La Zo¡a Fra¡ca €E ü¡r E€-

ca¡úeno nás convenie¡te que o1 plen VaJ.leJo. Eete

pla¡ Beaera Ia utÍIlEaclüa do r,ráe borae hoabre, pg

ro no neceslta [uevo6 enpleados, nlentrao que la
Zona fra¡ca geoera varloe nJ.1ee Ce nuevoo eaDloa -
doB¡

7.
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exportaciones nroduzcaD, cuando hayn mora o 1mc~ 

p11miontn por parte de los comprad.ores extranjeros, 

crecen dificultades y demoras en los pagos a los 

proveodores de mercanclas importadas por medio de 

este sistema, teniendo que afrontar la8 consecueD

cills que todo incumplimiento coDlleYa en el lIerca

do internacional. 

7. Para los empreE'!.A"'io(~ al cumplimiento de todas las 

normas exigidas por el contrato del Plan Vallejo 

implica tiempo, costa 1 tr~tes. 

8. Para la ecan~ nacioDal la ZODll Franca es UD me

canismo mls conveniente que el Plan Vallejo. Este 

plan genera la utilizacit!>n do h1Ae horas hombre. p.! 

ro no necesita nuevos empleados, mientraB que la 

Zona Franca genera varios miles de nuevos ell~lea -

dos. 
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caPxrqro IY

oBüElIJps pE ras jBorAÉ

& au dsble cará.cter de ?o¡ae Fraleas l¡dustrf,alea y

Goucraf.alee. las Eoa¡e dc hcr¿yeatura y pqlnaeeea cunplf
rár fu¡da¡eatarteatc loe ¡ú,gr¡lentce obJetlvoa r

4.1 0c¡eracL6n de ouplco y d.lvl.¡as

4.2 Foucnto do La lndu¡trl.rllaaclüe, t
4r1 Srpaael6n dsl coaercto tntere¡elo¡¡l

t+.1 OcFe¡gc16n dr ounlcL r _dlvlnas

8c ouaplc cetc obJctlvo ta¡to r trav0e de lae ladua-

trlaa e¡lstc¿tes fuera ds Ia Eo¡¡, prlncLparnente etr au

6rea de lnfruencla, coao redlaatc La atracorsn de nucvae

tndustrles y aervlcloe e la frtua.

h Colorbla ee €roc quc la lon¡ Fra¡ca "" ,lU""rc¡tc
un lec¡qle¡no de lncrelcato coecrclal¡ ac Lgnora quo cr un

aporte a ln aolucl6¡ de loe groblellae del dceeupleo y la
eacasez de dtrlsae. eeto se debe, etpeclelnentc, a que

la Zona de BananqullLa dabüdo a E¡e re6lanentacl6n deff,

cfsnte en aaterla canblarla, ha llnltado au deaarrolLo

en oL canf,c puranente conerglalc

A1 reepecüo ee de anota:l el caeo de Talwá¡, en la Rg

r0b11ca de Chlaar eüo tlene u¡a Zoae trranea, L¡ Zona dc

&rportacl6a de Haoehl'un6r {uc eu Bus prbcroo 4 eñoe de g
peraclÚn logr6 reeuLtadoe verdadora.nente espectacuLarea t

IJ5 auevaa l¿duetriae de 2o categorlae d!.ferentee, l¡ver-

CAPI!ULO IV 

OBJETIJOS DE LAS ZOIAS 

En su doble carActer de ZoIl8.S Fraileas Industriales y 

Comerciales, las Zonas de Bueaayentura ~ PalIlaseca capl! 

rAa fundamentalmente los siguientes objetiyos I 

4.1 Generaci6n de empleo 1 diYi8as 

4.2 FomeDto de la indu8trializaci6a. 7 

4.3 lZpans16n del comercio interaac10aal 

4.1 geperlelAn dI !!pleo y dl!!", 

Se cumple este objetlyo tanto a tray6s de las indus

trias existentes tuera de la Zona, prinCipalmente en su 

Area de influencia, como aediente la atracci5n de nueYas 

industrias y servicios a la Zoaa. 

/' 
En Coloa\tia se cree que la Zona Franca es UJl1camente 

un aecanismo de incre.eato coaercial, •• 19nora que ea un, 

aporte a la soluci6a de los problemas del desempleo 1 la 
. 

escasez de diYisas. Esto se debe, espeCialmente, a que 

la Zona de Barranquilla debido a una reg1amentaci6n det. 

eieute en materia eambiaria, ha limitado su desarrollo 

en el campo puramente coaercial. 

Al respecto es de anotar el caso de TatwAn, en la R~ 

~6blica de China, que tiene una Zona Franca, la Zona de 

Exportaci6n de Haoshiung. que en sus primeros 4 años de ~ 

perac16n logr6 resultados verdadoramente espectacUlares z 

133 nuevas industrias de 20 categor1as diferentes, 1nTer-



35

slonea por valor de )5 ntllonea de dólarea, erportacLoaos

por valor dc fga d,flo¡eÉ da dólares y {O.OOO erpleoa¡

Eata 'Lal.a Fre¡ca h¿ tenldo t¡¡¡ üxi.to tal que cn ol

auento 6s proJrcctan sn Íal'rat 2 aonae nte, que osperan

obteaer ¿50 fübrlcae¡ laveraúo¡es por 57ú utllonee de d!

l,area, crportaclo¡ee por l5O ¡lllo¡es dc d6ler€a y 90 ¡ff
enplcoer

Eeta eE uae denostraal6n clara de Ia !,npErta¡cla que

tl,enc o puedo llegar a teaer uua &ona !!a¡¡ca coao t¡stm-
ue¡to de dsearrollo ecoa6ulco, al creer tu€yas fueutes de

cupleo y dl¡¡Lsae.

4*2 Fgncnto lle IF Indugtrtal|.¡+qlón

Otro de loe obJetlvos de lae Zo¡as Fra¡oas se eL fo-
acuto dc la lndustrtallzacf6n, quc ba guedado clranente
denoetrado en el caso tle !rln¡* ltrtquc, se l¡tereaantc

Boübrar cl 6rtto ¡lcaaaado por la Eoaa i?a¡cr lf,rce de

Shárnoar Irla¡da que en loe añoe que lleva ds fr¡aclo¡¡ -
ulento ba trogrado atraer a au á¡r.ea de t¡flueuela loo auo-

vae plantas aaaufacüurcrae¡ co¡ utre l¡ver¡d.6n de capltel
de &[5 u1llonse de d6larerr I-¡ 6ra¡ ueyorf,a de capLtal

de estas onpreaas f,ucrou eetablüclüos por latcraLonistaE

de la gra¡ hctef,a (40fi) ¡ *leaanl.a (46) y ustadoe üüos
(16#) r f el reeto por febr{.ca¡tea dc otroe paf eee.

I¿e plantas eetableclüer en Süál¡on abeetosen prür
olparnente er uercado de crportaai6¡ y proüuce unq anpl.ia
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siones por valor de 33 millones de d61ares, exportaciones 

por valor de 182 milloaes de d61ares y 40.000 empleos. 

Esta ZODa. Franca ha tenido un 6x1to tal que en el 

momento se proyectan en Tal.en 2 ZODaS als, que esperan 

obtener 250 fAbricas, taTeraiones por 37.5 millones de dA 

lares, esport,cloaes por 150 mUoaes de d61ares y 50 1t11 

empl.os. 

Esta es una deaostreci6n clara de la importancia que 

tiene o puede llegar a tener una Zona ~~aaca como instru

mento de desarrollo 8CO.68100, al crear nuevas tuentes de 

empleo y divisas. 

4.2 lAmento de la ¡ndgstr1altllci6a 

otro de los obj.tiTOS de las Zonas franoas es el fo

mento de la lndustrializaci6n, que ha quedado claramente 

demostrado en el caso de Talwen. Aunque. es 1ateresante 

DOIlbrar el flxi to alcansado por la Zona franca .llrea de 

Sh6unon, Irlan4a que en los aftos que lleva de funciona -

miento ha logrado atraer a su Are. de 1atluencia 300 nue

Tas plantas manufactureras, con una iaTers16B de capital 

de 21.5 II1l10Be8 de d61aree. La gran -70rla de capital 

de estas empresas fueron establecidos por 1DTersion1stas 

de la Gran Bretafta (4~), Ale'aDj. (2~) 7 ~stados U~o. 

(l~). y al resto por fabricaates de otros palses. 

Las plantas establecida. en Sh'aDoD abastecen pria

Cipalmente el mercado de exportaci6n 7 produce una amplia 
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gana de blo¿eg oDtre loe cua}ee fl€Uren allaratoe y equf.poe

electr6licoe¡ productoe fartacÉutlcog tsxttles y otroe.

Estae pla¡tae aa¡uf,actureraÉ ae han eetablecldo en

Irl.anda, graclas a lae veataJae que ofrece la Eoaa a6rea

de sh6¡noa r e clertos lncc¡tlvos y facllidadee capÉcialoq

gur peralte¡ a Las ¡ucves stproEaE una ráplda co¡struccl6n

ds eua pla¡tae y urr deea¡rorlo de eus aotlÉdades alta¡ncu-

te rürtabl,eer

4.!

La zoaa Franca de co16a, lluetra el caso dc c'xpanet6n

del coaorclo internaclonal en t5 años de operaclotcs lnte¿
aaclonales ha uaneJado ra gnaad1oga sr¡la de z.Foo nlllone¡
de d61a¡es on ncrcaderfa¡ beeho que La ha co!üsrtldo ca cl
Eayor ccntro de dletribucfón del henüsferLo occldeatal,
graclae a su ercelc¡te ¡rod.cl6n geogrtf,lca.

tae prfneras cuatro 6raades enpreaes ertranJera' quo

se establecferon en la z,ona. fueron ! ncoct-cola coupaayn,
n0ll-letto Sport Corporatloan, nParke Davle Corn y ñpflr¡er

corporatlonn. Poaterlcraente, fueron raaicaí¿oee yarlae flg
nas Pa¡aaefiae de la¡rorta¡cLa cono taabl6n Luchas nás de Ee

tados Unldos, Iaglaücrua y otroe pafsoe¡

Iloy ee puedo obeervar u¡a varlrdarl de conpaffl,as forá-
¡loae, que Jan un to -ue i,e lateraaeÍonallzaclsn a La Entldad

ofreslendole roslce a €u rrostlglo auudlaL.
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gama de biones entre los cuales figuran aparatos y equipos 

electr6n1coa, productos faraac6ut1Cos text1les y otros. 

Estas plantas manufactureras se han establecido en 

Irlanda, gracias a las ventajas que ofrece la zona a6rea 

de ShAnnon y a ciertos ince.tiTos y facilidades eapec1ale~ 

que permiten a laa nueTaa eapresas una rlpida coastrucci6a 

de SUB plantas y UD desarrollo de sus actlY1dades altamen

te rentables. 

La Zona Franca de C016n, ilustra el Caso de expaas16a 

del comercio 1nternac1oD~ en 15 años de operac1ones 1ateL 

nacionales ha manejado la grandiosa aUlla de 2.500 m1l1oDea 

de d61ares en mercadería, hecho que la ha coaYertido en el 

mayor centro de d1stri~uc16D del hemisferio Occidental, 

graclas a su excelente poa1ci6n geogrltlca. 

Las primeras cuatro grandes empresas erlranjerac que 

se eotablec1eron en la zona fueron : "Coca-Cola Company". 

"Q111ettc Sport Corporation". "Parke DaVis Co." y "Pf1zer 
~ 

Corporation". Posteriormente, fueron radieandose Tartas fiL 

mas Panal1efias de importancia como tambiAn !:..uchas mAs de E,§ 

tados Unidos, Ing1atorra y otros paises. 

Hoy se puedo observar una vari~dad de compafilas forA-

nene, que Jan un to.ue 4e interaacionalizae1~n a la Entidad 

ofrpciendole realce a su .~rost1gio ;nundial. 
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Dp La zoHA FRrIg¡\

HTTI'EL CARVAJII, SIf,ISÍERRT

5tL E¡.trFcturq a$¡l¿lgtra9lyF

Ía gue la Zole Franca efro¡ta un pcrfodo de creci -
nlento acelerado debldo a au gFaB dcaanollo, ec ba te -
¡t-do qua adoptar uaa eatrustura a,lqlniatratlva y fuaclo-

naL a lag nccesldadee y denandae de gu¡ ¡crrlcloe por peI

te de loe ueuarloe, Ia cual functoaa de Ia elgulente Eang

ra¡

A. ITIII{TA DIRFCIXVA

B. OmñFCIA

L, Oflclna de Eetudloe EcouóaÍooe

2t Audltorle f¡ter¡e
Cr ST'BOgIIETtrII DE OPEH.ACIOHES

1. D1vlsl6n dc frü¡ltc y Coatrol

2, Dl.vlal6n Operatlva

5. D1vld,6n de Dcsenollo E[¡ú,co

Dr SUBOERTNCII TDUIIÍISÍRIrIVT

1. Dlv1al6u de Relaclonea IndnatrLelee

2. Dlvlsl6n de Sorvlcloe lirr¡l¡lstratlvoe
3. Seccl6¡ de Contabllf'dad

4. Sescl5n de Teeorerla

E. COHITE DE COORNIilACIOF ITTMHA

Fr .IüF?A DE ADQUISICI4TES y COI|fRAIOS

CAPITULO V 

QRGillZACIOI y FUlCIOIAMIWQ 

PE LA ZOIA lRAJ{gA 

JW!llEL CARVAJAL SIJfISTpRA 

5.1 Eltrpctpr. adm1D18trat1!! 

Ya que la Zona Franca afronta un periodo de cree1 -

miento acelerado debido a su gran desarrollo, se ha te -

nido que adoptar uaa estructura administrativa y funcio

nal a las necesidades y demandas de 8U8 8ervicios por p~ 

te de los usuarios. la cual funciona de la siguiente man~ 

ras 

A. JUlfTA DIRF.CTIVA 

B. GERENCIA 

l. Oficina de Estudios Econ6m1cos 

2. Auditarla Interna 

C. SUBGEREBCIA DE OPERACIONES 

l. DiY1s16n de Trb1te y Control 

2. Di Yie16n Operati Ya 

3. DiT1ai6n de Desarrollo Fiaco 

D. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

l. Div1s16n de Relaciones Industrial.s 

2. Divla16n de Servicios Administrativos 

3. Secci~D de Contabilidad 

4. Secei6n de Tesorer1. 

E. COMITE DE COORDI1fACIOJl' IBTERNA 

F. JUKTA DE ADQUISICI0NES y CONTRATOS 
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5'.e Funal.o+ee

A. JTNUA DIAESÍIVI

Las funolo¡ee dc la.Iu¡ta Dlrectlva so¡ dc tres ch
a6E t

X. Gleee A¡ quo requlcren para Bu yrLld6l aproba -
c15a del OobLorno Faclonalr

II, Claec B, quc requlüren pare eu vaLldús el voto

f,avoreble dcl tll.nletro dc De¡erollo Econóulco

o au dcle6ador

IIl. Clasc C¡ quü no requferea para Bu valldéz de

nlagg¡a forr¡üljad csl]ectal.

Partensc€n a la Claee l. r

a) ádoptar loe eetatutos y cualquú.ar refo¡ae qu€ a

oll,o¡ se lntrodnzcr¡

b) Adoptar cl Eetatuto de Pcreoaal ¡1 eerytclo de

la entldad y la eecaLa de rcuuterecl0n de loe

ea¡lleos¡

cl Dlepoaer la co¡trrtaaL6n de eapr0etltos l¡tor -
noa y e¡rteroos con destlno a la Eona y ¡probar

los coatratoe reapectlyoe, todo oonfo¡ae a lae

dlepod.cLo¡ee lcg¡lee vlgeatee¡

d) Co¡ceder coalelones el exto¡{.or a 8u6 funelo¡a-

rloe o enploedoe.

Pertenccen a }a Claee B

a) Aprobar el preaupuoeto anual de la Zoat y efeo-

tuer Loe traaLados prosupuostalee ncceea¡loe Fg
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5.2 fuac1Qpe, 

A. JUNTA DIRECTIVA 

Las fUDcioaes de la Junta DirectiYa 80a de tres cl~ 

se8 I 

l. Clase A. que requieren para su Yal1d6. aproba -

ei6n del Gobierno Racional. 

11. Clase B, que requieren par~ eu valid6z el yoto 

favorable del MiD1stro de Desarrollo Econ6m1co 

o su delegado. 

111. Clase C. que no requieren para su valld6z de 

ninguna toraal1dad especial. 

pertenecen a la Clase A I 

a) Adoptar los estatutos 1 cUalq.ter retoraa que a 

ellos se introduzca, 

b) Adoptar el Estatuto de PersoRal al servicio de 

la entidad 1 la escala de remunerac16n de los 

e.pleoa; 

e) Disponer la contrataci6n de empr6stitos 1nter -

nos y externos con destino a la Zona 1 aprobar 

los contratos respectivos, todo oontorme a las 

disposiciones legales YigeDteal 

d) Conceder comisione8 al exterior a 8US funciona

rios o empl.ados. 

Pertenecen a la Clase B 

a) Aprobar el presupuesto anual de la Zona y efec

tuar los traslados presupuestales necesarios ~A 
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ra la eJecucf.6n ds l-oe pro6m¡¡ta dcl nÍsuo¡

b) Delegar fu¡olo¡cs de lae que Le corrcspo[dtn

a la Zo¡n Frauca de coaford.ded con }oe artlcg
loe ? y 8 de loe prese¡tes catatutoe.

Pcrteaccen a la Claao G t

e) Foraular Ia poLftl,ca fleneral de la Eo¡e y log

pl.anee t plogpaüas quo, colforac a lae reglar

prescrltao por el Departancnto Iaclo¡¿l dc Plg

aoacl6n y el l{l¡Latorlo de Dc¡enollo Econ6nl,-

eo debea propoacrec para au lnoorporasl6¡ e

Ioe planee sectorlaler y, a trayts de éstoe, a

loa plaacs 6rroralea de desa¡rollo¡

b) lprobar cl pro6ra¡a ¡¡uel de laboree de La en{!

dad y Los proyecto¡ eepeclflcoa {uo le preecntc

la gcreacle¡

c) lutor{.zar, co! cl voto farorablc dc cJ.nco

dc eue Éeabroe, todo acto o go¡trato cuya

tla exccd¡ de cten nl.l peeoe (ltrOO¡Oo0roo)

tcagau ul plazo layor Ae u¡ (1) affo¡

(r,
cuqs

v

d) Autorlzar cot eL voto favorabl.e de cl¡co (5) dG

eue nf'cnbroe el Gercntc para traaelglr o cüprg
ueter dlferenclas o 11tr6tos eB quc Ie l¡etltu-
c16n eea parte¡

Deterolnar la eetructura edmlaLstratÍva de Ia cg

tldad, croer los cargoa necoaarloe pa¡a eu fu¡¡

c)

;r-"-€| ,1.,;nr\ ,l,i I lgt,¡,l¡-¡ dl ütCtdüh i

I I .,n P l,lrlro(0 |
1-. tt---A
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ra la ejecuci6n de los programas del mismo; 

b) Delegar lnac10nes de las que le correspoaden 

a la Zona Franca de contor.14ad con los artlcu -
los 7 7 8 de los presentes estatutos. 

Pertenecon a la Clase e , 
a) Formular la po11t1ca eeneral de la Zona y los 

planes 7 programas que, coatorme a las reglas 

prescritas por el Departamento XacioBAl de Pl. 

neac16n y el Ministerio de Desarrollo Econ6a1-

co deben proponerse para su iDcorporac16D a 

los planes sectorial •• 7. a trav6s de ~stos. a 

los planes generales de desarrollo. 

b) Aprobar el programa anual d.e labores de la ent! 

dad y los pr07ecto8 especificos que le presente 

la gerencial 

c) Autorizar, coa el voto favorable de cinco (5) 

de sus ate. broa. todo acto o contrato cUJa cu~ 

tia exceda de cien mil pesos (1100.000.00) 7 

tensan ua plazo mayor de \lA (1) afiol 

d) Autorizar coa el voto favorable de cinco (5) de 

sus miembros al Gerente para transigir o compr~ 

meter d1ferencias o lit1&1os en que la IDst1tu

c16n sea parte; 

e) Determinar la estructura admia1stratlva de la ea 
tidad, crear los cargos necesarios para su fUD-
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8)
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clo¡ranl.ento, detorulnar lae funcloaee¡ ¡eñrler
Iae aelgnaclonee y eetabLecer prLrea y bollft-
caclones, collorts€ a laa dispoolclo!€r lcgalce

vtgeatee¡

Coetrolar la rarcha dc 1r l¡r¡tltuclta y vcrlft
cajr au coaforulded oo¡ lae prlltic¡e y prograt,

naa adoptadoe¡

Autorlzar Ia c¡pcdleÍ6a de ccrtltlcedoe de de-

p6alto quc pueden servlr de Eareatl,a e¡üe lo¡
ba¡cce del pafe y dcl ertrenJero oon ftnee dc

flnanc1ecl6¡¡

Reglanentar Laa ooadlel'oaar pera h pr-csteglün

de los dlfcrentca eerrlcLoe dc la eaüldadr y

flJer lae tarlfae a gue hayr lugar¡

Er¡nl¡ar y aprobar l.ae cuc¡tae y bclaac€B quÉ

presente la gereaola¡

Eetudla¡ y aprober el balasec y el laforne a-

nual' que <lebe proaentar cl gerente gobre lae

laboree desamolladae y sobre cI eEtado general

de la laetltuci6r¡
Sef,alar lae fu¡clo¡ea del Ocreute quc puedcn

eer delegadae por 
"it" en otros fu¡oloaa¡loa dc

la cattdad¡

Deelgaer provlalolalre¡¡. a qulcn deba ocupar

La gercnGla de 1a entldad por falta teuporal o

b)

1)

r)

k)

1)
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elonamiento, determinar las tunclonea, eeftalar 

cacloues, contorme a lae disposiciones legales 

vigentea; 

t) Coatrolar la .archa de la 1aatltuc16n y verll. 

car su contormidad COD las p~11tica. y progra

mas adoptadosl 

g) Autorizar la expedici6n de certificados de de

~6slto que pueden serTir de garantía ante los 

banc~s del pais y del extranjero COD tines de 

tlnanclac16n; 

h) Reglamentar la8 condieioDea para la prestac16n 

de los diterente. servicios de la entidad, y 

tijar las tarltas a que h.,.. lugar; 

i) Examiaar y aprobar las cuentas 1 balaaces que 

presente la gerencia; 

j) Estudiar y aprobar el balance y el informe a

nual que debe presentar el ~erente sobre lae 

labores desarrolladas y sobre el estado general 

de la instituci6a, 

k) Seftalar las tunciones del Gerente que pueden 
, 

ser dele~ada8 por este en otros funcionarios de 

la entidad; 

1) Designer proTisionalmente a quien deba ocupar 

la gerencia de la entidad por falta temporal o 
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abeoluta de1 tLtular, mle¡rtraa el Prcsldente dr

la Ropübll.sa ao deslgne c1 recrplalo¡

a) Reeolver los aeu¡toe que aonata e tu Golsldetra-

cl$a el, gerente o cualqufcra dc log dircctoree¡

¡) Expedlr eu reg}a^nento lnterao¡

g) Ccncederr conforrre a l.as df.aposlclo¡ee vLgentee,

pernlsoe o llcencias eL geroate y deslgnar le
porsoaa quc haya de resloplazarlo en oEoB casog

o en las ausencj.;rs acclde¡tales !o ra¡rorea dc 1O

dlas¡

p) Lae deaás que te eetlaLen les lcyeet loa regJ,a -
nentoe y loa eetatutoer

GN?FÍ{CTA

Sus funclones son t

a) Lleva¡ la representaclSn legal de la Zona¡

b) EJocutar las rleclalo¡ee de la Ju¡ta trlrectlve¡

c) DLrlglr, coordinar, crganlaar, oontrolar y yl6¿,

Lar el persot¡l de Ia organ{tras16¡ y Ia eJccu -
clú¡ de las fuaclo¡os o prrgranas de 6eta, y

suscrlblr cono au repreeenta¡te legaL, loe ac -
tos y contrator qu€ para telee fl¡ee debcn celg

brarse, coaforne e lae dlepod.clonea pcrtLnentee

y loe preeentea eeteüuto¡r Cu¡¡do la cur¡tle
de eetoe fuere cuperlor a cle¡ n1l l¡eeoo 6e ro-
querlrá la autorlzacl6n o anrobacl6n dc la dll-
ta Dlrectlva¡

absoluta del titular, mieatras el Presidente de 

In Ropdblica no designe el reeaplaso; 

m) Resolver los asuntos que ao.eta a 8U considera

ci5n el gerante o cualquiera de los directores; 

n) Ex~edir su reglamento interno; 

o) Conceder conforae a las disposiciones Yigentes. 

permisos o licencias al gerente y designar la 

per~ona que haya ñ~ reemplazarlo en esos caS08 

o en las ausencias accideatales no 8.,orea de 30 

d.1as¡ 

p) Las damAs que le seftalen las 1e7e8. loa regla -

mentos y los estatutos. 

B. GE'JF:NCIA 

Sus funciones son I 

a) Llevar la representaci5n legal de la Zona; 

b) Ejecutar las decisiones de la Juta DirectiTal 

c) Dirigir. coordinar, ~rgan1zar. controlar 1 V1~ 

lar el personal de la organizaci6n y la ejeeu -
/' ei6n de las funcionoa o pr3gramas de esta, y 

suscribir corno su representante legal, los ac -

tos y contratos que parB tales t1aes deben cel~ 

brarse, cOBtorme a las d1spoa1cioaea pertinentes 

y los presentes estatutos. Cuanclo la cuant1a 

d~ estos tuere superior a cien mil pesos S9 re-

querirA 18 autorizaci6n o anrobaci6n de la Jua-

ta Directiva; 



E

d)

e)

GuupLlr y bacer cumpltr las dleposlcLones Lcga_

1ee y :.oglanettartas {ue rl6cü para la loaa frq
ca de confornldad c¡n lse presentes eetatntoe¡

Elaborar y pre'entar ante La Ju¡ta ELrsctr.v¡ eL

pre€ratra a¡ual de laboree de l,¡ eatldad y loe
prryectra especlf1.coe qoo .át" eollclte ), qus

tl ccnsldere convenlentes y eJecutar lce que la
Juata ülrectlva. '-:"uebe t

Prcpcaer a Ia Juata Dlrectlva La ptaata dc peF-

eoaal' de ]-a &ona r?a¡ca dc conford.dad con laa
dJ-epoelclones regalee¡ reglancntarrae x ostatu-
tarlae vlgentee aobre J"a leterla¡
Nonbrar y renover el personal r1 serrlclo dc Ia
7¡o!8 F'¡A¡ca de co¡Íoraldad coa lae dlapoed.olone¡

legelee, reglanentarlas, eetatutar{.es y de la
tluuta ecbre Ia naterla¡

Soneter el proyecto Co preeupucetc a¡url de f-D_

gresos, fnvorelones y gaetoe al oetudlo y ¡pro_
becl6n de la iuata t)lrectlva ¡r r:f6esnta¡].o a le
t,lftclaa ce planeaciüo de r{lnlsterlo dc Deesrro'
lLo ¡.eon6nl'co y a la tltreccLóa Ge¡l€rü.l del ¡,re_
supuesto;

Prono¡er a Ia üu¡ta ülrecH.va los traelados prg
supueetalee gue lae Beccd,dadea ü ta bn¡eaa ¡a¡b
cha ad¡ninlstratlva de la Eona Fre¡ca acoleeJan3

Ordenar ¡r rrldlar 1a eJecuciün del preeupuoato

f)

s)

b)

r)

t)

d) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones lega-

106 Y reglamentarias que rigen para la !oDa Fr, 
ca de conformidad c,)n 138 presentes estatutos; 

e) Elaborar y presentar ante la Jnata Directiva el 

pr~srama &Dual de labores de l~ entidad 1 los 
,. 

pr")yect~s especificas que esta solicite y que 

~l c~nsidere convenientes y ejecutar 138 que la 

Junta Directiva. f'"r!"uebe J 

t) Prop~ner a 1-8 Junta Directiva la planta de per-
sonal de la Zona iTanca de conformidad con las 

disposiciones legales; reglamentarias y estatu

t~rias vigentes sobre la •• terla; 

g) Nombrar y remover el peraoual al serTicl0 de la 

Zona Franca de conformidad e on las disposicionea 

legeles. reglamentarias, estatutarias y de la 

lJunta sobre la materia; 

h) So~eter el proyecto do presupuesto anual de in-

eresos, invers1oneo y gastos al estudio y apro-

b3ci6n de la JuntD Directiva y 1Jresentarlo a la 

uficina je P1aneaci6n rle Ministerio de Desarro-

110 I!.C onómico y a la lJirecci6n Uenera! del .pro-

supuesto; 

1) Prononer a la Junta üirect1Ya los traslados pr~ 

supueatales que las necesidades y la bue .. aar-

cha administre.ti ve. de la Zona Franca acouejuI 
j) Ordenar y vigilar la ejecuci6n del presupuesto 
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de 1a faetltucl0n.

Preeentar enualnentc aJ. Pred.dcnte de Ia Rcpü-

bllcar por sond.Cto del lrl¡tatsr!.o de l),raa¡ro-
Llo Ecoaünl.co y deepu6s de Bu aprobrcl6a por
la Ju¡ta DLrectlva, el bela¡oc goueral y u¡t lü
fon¡c eobrc el eetado gencraL dc La cattdad y
lae laboros culpl!.dae en el ¡lerlodo¡
Preec¡ta¡r e la Ju¡te Dlrectlva, loe bela¡cee
ncnsualeo y 1oe lnfono e adlolor¡alee que eLla
eollclte¡
Rendlr tlfornc a lae oflc!.rae de p1¡Ecaai6n dcr
Ffl.nletetlo de Deeenollo EcoEónlco, gobne la eJg
cuct6a de los prc6renae de la Zone¡

Repreeenta¡ lae acolonee quc posoa la zoaa Frqg
ce cu auelqrüe¡r eoctedad dg ccononfa nr.rta,
con¡tÍtu1r ae¡data¡l0e que represertea a la zo¡¡
france ea eeuttoa Judlclal.ee y oxtraJudlc!.aleal
Vela¡ por la correcte a-,11cacl6a de loe fo¡do¡
y 01 debldo aantentnle¡to y utlli¡aelüa dc los
blenea dc Ia loaa¡

Coavocar a la rlu¡t¡ DLrcctlva a eegíones extraor
dr,narlas cuaado 1o e¡tl¡re co¡yenleate¡
Tranltar, de colforaldad con lae dl.efoelcÍoaee
109'alee pertlaoutee, 10 reracl0nado eon cl 

'tor-¿anlento de conJ.slo[or al exterlor de los eapleg
dce de la entldad¡

r)

n)

n)

o)

p)

q)

r)

-
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de la Instltuc16n. 

k) Presentar anualmente al Presi.dente de la RepA-

_l1ca, por conducto del M1n1sterio de Desarro
llo Econ6a1co y despuAa de su aprobac16a por 

la Junta Directiva, el balance general y un iA 
torme sobre el estado general de la eatidad y 

las labores cumplidas en el periodos 

1) Presentar a la Juata Directiya, los balaaces 

mensuales y los 1ntoraes adicioaales que ella 

solicites 

a) Rendir iaforae a las oficiaas de Plaaeac16n del 
Ministerio de Desarrollo Ecoa6m:1co. sobre la ej..! 
cuci6n de 106 prosramas de la Zona; 

n) Representar las acciones que posea la Zona Fr~ 
ca en cualquier sociedad de economia miXta. 

o) Constituir mandatarios que repreaenten a la Zona 
Franca en asuntos judiciales y extrajUdiciales; 

p) Velar por la correcta a-~11cac16n de los tondoa 

r el debido mantenimiento y uti11zaci6n de los 
bienes de la Zonal 

q) CODYOCar a la Junta Directiva a sesiones extraor -
dinar1aa cuando lo esUme c oaveDi ente J 

r) Tramitar, de conformidad con las disrosic1ones 

legales pert1nentes, lo relac10nado Con el otor

eam1ento de comisiones al exterior de los emplea 
dos de la entidad, 



s)

I+4

L,ae deGari quo so relacl'oaea coa la or6anlaasl6¡

y fuaclo¡aalentc de la Zota France y qu€ ¡o EÉ

h¡llen orFrosancnte atrlbufdat e otr¡ autorldad.

t Et Gere¡te podrA delc6ar en otroe ft¡¡olon¡-

rloe de la Zona Ftanoa, gonf,otne a las autg

rlzactonea dc La Juata Dlrcctlva¡ aürlbucl'g

nee de lae que le comeepoad.cnr

PTNAORAtrO

Lr

!aa

Oficlna cto Eetudloo Ecoaóülcoa (Preeupueeto, tlna¡ -
y Pronocl6n) o Sou eus functoaes IaB d.g¡¡lentce ¡

r) Ee adela¡ta¡ 1nveetl6acX6n eobre lae ventaJae¡

fncentlvoe y condlelonee para atraer tnyerelo -
nes naclo¡alcg y oxtranJer:'e a la Zoaa Falca,

eobre la baee de cetu{l'oe soclo-eco¡ómlcoe del

pafe en 6eneral¡

b) Estudtar Ia factlbllldad ecoa6nlce y flna¡ct ere

de loe proycctoe eepeclflcos !r asoaorajr y abeo[

ver conaultae eobre ta nateria¡

c) Elabora¡ y evaluar I:e plance y prograüas dc }a

Zona Franca asl cono lnveatlgar lae fusntee dc

flaanclacl6n dc loe nlsnoe, Juetlflcando lae eg

Ilcltudoe de crédito cua¡do aea aocoearlo¡

d) R"'vlsar y redieeñar couJuutaneato con la 8ub6r

rencla T6cnica, e¡ foraa per16&ica, el eletena

tarlfarlo de La Zoaa franca¡

e) Preparar el proyecto de pregupuesto a¡ue1 de la
entldad, Jr urra vez aptobado co¡trolar eu eJocu-

8) Las damAs qua se relacionen con la organizaci6n 

y tUDc1onam1ent~ de la ZODa Franca y que no se 

hallen expresamente atri~u1daa a otra autoridad. 

PARAGRAlO * El Gerente podrA delegar en otros funeio .. -

rios de la Zona Franca. contorme a la8 aut,2, 

rizac10nes de la Junta Directiva. atribuci~ 

nes de las que le corresponden. 

l. Ot.c1Qf dI Estudios &c9,011908 (Presupuesto, l1nan -

zas y Promoc16n). Son sua tunciones las aiguientea t 

a) Es adelantar invest1eac10n sobre las ventajas. 

inc8nt1yos y condiciones para atraer inyersio -

nes naCionales y extraDjer~s a la Zona Franca, 

sobre la base de estudios socio-econ6m1cos del 

pais en ~eneral; 

b) Estudiar la factibilidad econ6mica y financiera 

de los proyectos especificas 7 a80sorar y abaol 
lO 

ver consultas sobre la materlra; 

c) Elaborar y evaluar 1 'JS plau.ea y progr8Jl8.s de la 

Zona Franca as! co.o investigar las fuentes de 

financiaci6n de los mismos, juetificando las s~ 

licitudes de cr6d1to cuando sea necesnrio, 

d) R,'nsar y redisefíar conjuntamente con la SUbge

rencia TéCnica. en forma peri6d1ca, el sistema 

taritario de la Zona Francal 

e) Preparar el proyecto de presupuesto anual de la 

entidad, y una Tez aprobado controlar su ejecu-



t)

6)

4',)

c16¡.

Efectu¡r anáLlele perl6dlcoe de loe eetadoe fl,*

earrcleros¡

AdeLa¡tar loe eetudloo y acclonee coaduceates a

proaov€r eL estableclaf.esto ea la Zona Fra¡oe de

lndustrlaa orlonüadee básicanente hacla la erpo¡

tac16a y a Ie veata de loe servlclos de nlnaccga

ulento y bodcgaJe para loe lnportadores naelo¡a-

lesr A tal pronSelto eerá Decessrlo dtaaüür

I¡lanee proroolo¡alea de la Zona Fra¡lca, dÍrigt-
doe ta¡to al erterlor couo aI l¡terlor dcl pds;

Organl¡¿¡' lae eetadlstlcas de l"a Zosa ttuoa y g

laborar tafor¡es perl6dlcoe ¡obre eI parülcular;

Elabora¡ loe Acuerdoe nensu¡lee de ordenaclón dc

gaetoe¡ y

Recoueudar e la Oersacla I¿ ¡pL1caol6n ¡ie tarfu
faa eeneglalee de bodegaJee cuando lae clrcunoh.

tanalcs potaltan la oxtetencla de tasae dlfereg
qlcleg.

k) Aseeorar al ücreato ca loa esu¡toe que goncta a

au en{ltale y ooaoepto.

ludl.torle Interna

Son funcio¡ee de La AudLto¡{.a Inter¡a lae slguleatoa :

r) Eetudlat y coaccptua¡ eobrs los lnforuea dc lae

actirrldadee de 1ee diatlatae depcadcaciae de Ie
Zona Franca¡

h)

1)

J)

2r

ci6n. 

t) Efectuar anAlisis pari6dicos de los estados f1-

nanciaros; 

g) Adelantar los estudios y acciones conducentes a 

promover el establecimiento en la Zona Franca de 

industrias orientadas b!sicamente hacia la expo~ 

taci6n y a la venta de 106 servicios de almace~ 

miento y bodegaje para los importadores naciona

les. A tal pron5s1to serl Reces9rio di •• fiar 

plaaes pro.ocio.ales de la Zona Franca. dirigi

dos tanto al exterior como al iater10r del pala; 

h) Organizar las estad1sticas de la ZODa Fraaca y ~ 

laborar *.toraes per16dico8 sobre el particular; 

i) Elaborar 106 Acuerdos mensuales de Qrdenac16n de 

gastos, ~ 

j) Recomendar a la Gerencia la aplicaci6n ~e ter1. 

fas es~ec1ales de bodegajes cuando las circuns

tancias permitan la existencia de tosas diterea 

01&1e •• 

k) Asesorar al Gerente en 108 asuatos que someta a 

su anAlisis y concepto. 

2. Au41toria later!. 

Son tuacioDes de la Aud1toria Interna las siguiente. : 

a) Estudiar y coaceptuar sobre los informes de las 

actividades de las dist1ntas dependencias de la 

Zona Franca; 
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b)

c)

d)

c)

t,

Recoueadar lae fornae de papelerfa que deben og

tablecerse pera el coatrol y rendl"cÍ0¿ dc Llfog

uea de las díetlnüae actlvldadee en La Zona fg
Gar revLsarloe uüa Yol dLllgcncüdoe y elabonr

loe Í¡fomos regpectlvoer

Rerlear en fcro¡ pcrnane¡te Loe ¡6todoe y proco-

dtnierto adnl¿lstratlvoe recmcnCaÉdo lae uodlfl
cacLonce pertlneatoe a ff.n de acJorar tr gara¡tl'
zar la oportuua preetacÍ6¡ de Loe eervlctoe a

car6o de la Zona Fra¡ca¡

Vo1ar porqu€ lee dleposlcÍonee legalcg sobre Ia

Zona llanca, oepeclalnente loe Decretos L7?7 da

!97L y t53 de 1974 y loe Acuerdoe y lleeoluclo -
nes de Ia Ju¡ta Dlrectlva y la Gerencla ten6an

efectlvo curpllrf'ertor

Revlear en cualquler noaento, de ofLolo o a po-

t1c16a dcl Gero¡te o do sJ"gu¡o de loe Subgeren-

tes, los proyectoa¡ actlvldadee, procedluteatoe

y acto6 adnlalstratlyoe que ae hayan cfcctuador

Atender loe recurece pctl'totl.oe qur prceeatea a

1a Zoaa Fra¡ca los ueuarloa¡ por co¡cepto de

relrte6roe, faltantea, bodcgaJee y todee lac dg

ats apelactonee que 8e aurta¡ y en!'tlr lra eo!É

ceptor ¡s5rnectf.vce para cl fallo del Ocre¡te o

tlunta ulrectlva eegün 1o de ru respcctlva conpll

tencle.
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b) Recomendar l~s tormas de papeler1a que deben e. 

tab1ecerse para el control y rendici6n de i.to~ 

mes de las distintas actiTidades en la Zona Fr~ 

ca, revisarlos UDa vez diligenciados y elaDorar 

los intoraea respectivos. 

c) Revisar en t~rma permanente los .6todos y proce

dimieato admiA1strativos recomendaado las mod1ti 

eacionos pertinentes a fin de mejorar y garanti

zar la oportuna prestac16D de los servic10s a 

car«o de la Zona Franca. 

d) Velar porque las disposiciones legales sobre la 

ZODa Franca, especialmeDte los Decretos 1727 de 

1971 1 353 de 1974 y los Acuerdos y Hesolucio -

nes de la Juata Directiva y la Gerencia tengan 

efectivo caapl1aiento. 

e) Revisar en cualquier momento, de ofic10 o a pe

tici6a del Gerente o de alguno de los Subgerea-

tes, los proyectos, actiVidades, procedimientos 

y actos ad~1n1Btrat1Tos que se hayan electuado. 

t) Atender 108 recurS~B pet1torios que presenten a 

la Zona Franca los usuarios. por concepto de 

reintegros. faltantes, bodegajes y todas la8 de -
ds apelaciones que se nrtan y emitir l,ls coa-

captoc reST)ect1.T~s para el fallo del Gerente o 

Junta Directiva seg6n lo de 8U respectiva co.p~ 

teneia. 
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C.

g) Efectuar 3-aveetl6ecloloe de orde¡ a¡nLnleüratl-

Tor procedlrenü,al- y eepocl+lnerte aquellaa r€fg

reatea ¡ deaa¡daa por deflcleacl-e y anonelfao e!

la preetaolóa de loe eerrlclos¡

h) E?aLuar dc ne¡cra partsanoate loe controlce fljg
doe en Ia Zo¡¡ franoa.

t) lllabora¡r cD coordlnacl6¡ con Lae dependcnc1ae

reepoctlvae, Loe reglanentcn :le Las operaclonee

de la %ou,a Fralca¡ f,lJando los t{anua'lee rle Fu¡l-

clouee y dc Proced1nlcntoe que so réqulerr¡.

J) Obsorver el eetrlcto eunpltnr cnto dc la¡ noñea

1c6a1,ee fl.Jadeo por la Contral.orfa eeneral do k
Rcpüblloa¡

k) Eu gcucral, eJercer cualquler ooatrol adul¡lotrg
tlvo que, a Julcio dc la Ju¡ta DLrcctl,va y/o d,c

la Gerencla deba efectuar, reootcndando lae ue{.

dae correctlvag necüaaflae.

Subne{gncJ'a de O¡gractonea

$ertn sua fu¡cl.onee lae slgul.entes ¡

e) Ae1stir a]. Osrente en La fonulacf.úa de Las pou

cag de la entldad en geaeral¡ t a todo 1o atlncp

te al deaa¡rollo fielco operatlvo de la Zona Frqg

ce on partlcular.

b) Revtear, eyaluar, actualÍzar y reforuular los

proyectoe generelee de urbantzacl6a y oo¡etruaal6tr

de lae cdlflcaclonee e l¡atalücloner ffd,cae de la
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g) Efectuar investigaciones de orden admiD1strat1-

YO, procediaental y especialmente aquellas ref~ 

rentes a demandas por def1ciencia y anomal1as en 

la prestaci6a de 106 servicios. 

h) Evaluar de manera permanente los controles tijA 

dos en la Zona Franca. 

i) Elaborar, en coordinac16n con las dependencias 

respectiyas, los reglamentoB ::e las operaciones 

de la Zona FraAca. fijando los Manuales de Pua

ciones y de procedimientos que se réqu1eran. 

j) Obseryar el estricto cumplimiento de las noraas 

legales fi3ad.. por la Contralor1a General de la 

Re~6b11ca. 

k) Ea general, ejercer cualquier control admia1etrA 

tivo que, a juicio de la Junta DireQt1Ya y/o de 

la Gerencia deba efectuar. recoaendando las .e~ 

das correctivas necesarias. 

c. subgerenc1a de Operaclones 

Serla sus funciones las siguientes t 

a) Asistir al Gerente en la formulac16n de la. poI! 

cae de la entidad en general; y a todo lo atinea 

te al desarrollo f1sico operatiyo de la Zona Fr~ 

ca en particular. 

b) Revisar, eYaluar. actualizar y retormalar los 

proyectos generales de urbanizaci6n y construcc16. 

de las edif1caciones e instalacioaea tisicas de la 



lt'8

s)

d)

c)

t,

8)

h)

Zo¡a Fratcae

Atonder Io relacloaado eon 1a tr4nltacl6a de l¡e
l1cltaclonea y coatratos de obra y de preataolün

de servlcloe tCculoor cn, coordÍaaclón con le 8utr

gereacla A¿r1¡1¡tratlyae

Eetudlar Lac propueataa para la rdJudlceciün dc

lac obrae y rendlr al Qcro¡tc loe laforusa rce-
pcctlvoe.

ConJultale¡te con La $ubgcreacle Ad¡laletratlva,
p¡eparar loa contratoa dc obra quc deba suecrl-

bir le 8o¡a lra¡car

Gontroler y coordlt¡ar on genoral loe eo¡tratos dc

obra oa eJccucÍü¡ y adclantar baeta donde 1e sea

poelble, la iaterve¡torla ds 1os dmoso

Llevar y uauteacr al dta el regfetro claelf,Leado

do Contratletas do obre y cl a¡chLvo do eoneulto-

reg e lnterventoree¡

Vclar porquo ae cfectüc u¡a rerletún pcilúnctttü

dc loa cdl.flcloa e lnstalactonas dc la Zo¡¡a Ftra¡¡-

G&r cn ordea a darlee el adceuado aeatenlnJ.elto y

a ateadar loe reglaaoe quÉ ac preaenten gobre c}

partlcularr

Itendcr lae actlvldadee ds fndole opcrativo eu cl
área lnduetrlal y coaeralal dc l-a Eo¡a Franca, y

eaBecialrc¡tc ea 1o quc hace rcLael6¡ e la flJa -
c16n y apllcacl6n de aornea tülatfvaa a la lntro-

1)

Zona Frailea. 

e) Atender lo relacionado con la tramitaci6n de la. 

licitaciones 1 contratos de obra y de preetaci6n 

de servicios t6cn1coa en coord1Daci6n con la Sub -
gerencia Administrativa. 

d) Estudiar las propuestas para la ad3udicaci6n de 

laa obras y rendir al Gerente 108 informes res-

pectivoa. 

preparar 108 contratos de obra que deba BUSCri-

bir la Zona Fraaca. 

t) Controlar y coordinar en general los contratos de 

obra en ejecuc16a y adelantar hasta donde le sea 

posible, la interventorra de 106 a1saos. 

g) Llevar y mantener al di. el re&1stro clasificado 

de Contratistas do obra 1 el archivo de cODsulto-

res e interventores. 

h) Velar porque se efect6e una reV1si6n peraaaente 

de los edificios e instalaciones de la Zona rraa-
ca, en orden a darles el adecuado aantenim1ento y 

a atender los reclamos que se presenten sobre el 

particular. 

i) Atender las actividades de indole operativo en el 

Are. industrial y ca. erala! de la Zona Franca, 7 

especialaente en lo que hace relaci6n a la tija -

c16n y ap11caci6n de Bormas relativas a la 1ntro-



1.

f9

duccl6n, dep6ef.to !¡ rotlro de ¡crca¡efasr

J) Preparar, en coordlnecl-6n con Ia Oflc1la de Eetg

dlos Eooa6nlcos, loe estudl.oe de tarlfas 5.adus -
trlaleo y do al¡¡acena¡¡l€Dtor

k) Coordlnar tron otrae enttdades oflsleles y partlq
Laree qu€ tengen relaclSn con Ia Zo¡a Fralca, oL

deearrolLo de lae aettvldade¡ pera La uüa eflclcg
te preetaclún de lce eerrletoe.

f) Controlar la co¡ces16n de autorlzacto¡ee para 1r

entrada y sallda dc perecnas y vehlculoe e la Eg

na Francae

¡) lloner l-as ¡edldas neceserlas pare que lae polltL
cas flJadae sobre Couarclo Exterlor por las ruto-
rldade¡ eonpctcntes y releclonadae co¡ la ?,ana

franca teagan efectÍvc deear¡ollo y superrtgf.Iar

au cuapllnl'eato,

a) Colabora¡ en 1a preparacl.6a del anteproyecüo de

Presupueeto aaual de l-a entldadr

f,) Las denás qu€ se relaolo¡en coa la nrturalclr de

Ia dependencla que el üereats le eefialc.

Dly1El6n de fr,4ri.te,v- 99Ft¡gl
Son fu¡cLones de la Ditrlefün de Tránltc y Coatrol La¡

algulentee r

a) Desa¡rcllar las polftleae y planee f,lJadcs por Ie
Zona Franca eobre trsn{taclón y co¡trol de Bercar

cfae de laportaclóa y erportael6rr
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ducci6n, dep6s1to y retiro de .ercane!a •• 

j) Preparar, en coord1nRc16n con la OficiDa de EstA 

dios EconOmicos, 106 estudios de tarifas lndu~ -

triales y de almacenamiento. 

k) CoordinAr con otras entidades ofie1a1es y partiC! 

lares que tengan relaci~n con la ZODa Franca, el 

desarrollo de las act1'Y1d.adea para la .18 eficie.a 

te prestaci6n de lo? servicios. 

1) Controlar la concesi6n de autorizaciones para la 

entrada y salida de personas 7 veh1culos a le Z~ 

na Franca • 

• ) 'rOllar las lIedidas neeesFriar;l para que las politi

Cae fijadas sobre Comercio Exterior por las auto

ridades competentes y relacionadas con la Zona 

Franca tengan efectivo desarr0110 y superT1g11ar 

BU cumplimiento. 

n) Colaborar en la preparaci6n del anteproyecto de 

Presupuesto anual de la entidad. 

fi) Las damAs que ee relacionen coa la natural ... de 

la dependencia que el Gerente le seftale. 

l. pj.'f1si6n de TrWte y Coptrol 

Son funciones de la DiVisiOn de TrAlI1te y Control l8a 

siguientes I 

a) Desarrollar las poli tiesa y planes f1jad08 p'or la 

Zuna Franca sobre tramitaciOn y control de merc~ 

cias de importac16n y exportac16n. 
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b)

c)

d)

f)

s)

b)

r)

J)

Autcrizar l.a lntroduccl6n y retlro de neroaaol.ae

a la Eota. Francr, prevll coaprobacl6n dc loe do-

cuacntoe cxlgldos.

Auüortza¡ loe certlflcadoe dc lntetrücl'üa pera

nereenelaa r¡¡ufaoturadae¡ tr¡¡ofor¡adae o ltn1-
puladaa por Lae crlrrüBaa l¡¡etaLrdra cD 1a Zo¡a

Fra¡ce.

lpllcar en todoa loe oaaoa lae dlspoaLcf,onea aüqf,

nsras sobre novl¡lcnto de taroanaleg cn la ton¡

Fralca, adeaás de l.ae reglancatarlas do h entl-
ded.

Iteader y reeolver consultae fonulad.¡s a Ia ZoEü

Fra¡ce eobrc atpoctos releclo¡¡doa co¡ laa nor¡ar

aduenerae y de eoacrclo l¡ter¿¡cloealr

Elli6enclar las eollsltudee eobre roeerva dc oe¡,

Ear dc aouerdo con las norrae legales fi.gcnt6a.

Estudlar y autorÍ¡ar laa actaa de ranl.puJ'acl6a dc

las nercancfaa ¡ los ¡gr¡arloe que lae aolloite¡.
Eotudla¡ y trapltar lae petlctonee de deroluclón

dc üLneroa prr concepto de bodagaJce quo por error

ec heyen pagado de aárr

Erpcdlr ol¡cu1ar€6 y dlctar sotfercaelae eobrc

tre¡¡t'taslón de docunentot a loe ueue¡{.oa pera urr

neJor eatendlnlento de lae partee.

Iüeyar cI reglstro de aorlrlento de i¡treeoe y rg
tiroe de nsrceaclae, ratcrÍas prinao, etc. taato

k)

b) Aut~r1zar la introducc16n y ret1ro de mercane!aa 

a la Zona Franca, pre.ia comprobaci6a de los dO

cumentos exigidos. 

e) Autorizar los certificados de 1Dte¡rac16n para 

mercanc1as aaaufacturadas, traastoraadas o .&Di
puladas por las eapresas instaladas en la Zona 

Franca. 

d) Aplicar en todos los casos las disposiciones ad~ 

neras sobre mOTi.leato de •• rcaDc!as en la Zona 

FraDca, ademls de las reglam.ntarias de la enti

dad.. 

t) Atender y resolver consultas torauladas a la ZORa 

Franca sobre aspectos relacionados con las noraae 

aduaneras y de comercio iaterDac1oaal. 

g) Diligenc1ar las solicitudes sobre reserva de car

ga. de acuerdo COD las noreas legales .igeates. 

h) Bstud1ar y autor1zar las actas de aanipulaci6a de 

las morcanc!as a los .suerios que las soliciten. 

i) Estudiar y tramitar las peticiones de devoluci6. 

de dineros p~r concepto de ~e8aje. que por error 

se hayan pagado de mA •• 

j) Ex~ed1r circulares y dictar co.toreDoias sobre 

tramitaci6n de documento. a los usuarios para UD 

mejor entendimiento de 1na partes. 

k) Llevar el registro de moTia1eato de iD«resos 1 r~ 

tiros de mercancías, aaterias pr1aae. etc. tanto 
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de las bodegae couo de Lae laduetr{,aar

1) 8n gencral atender eI deoarollo de lae actlvldg

des de Coterclo l¡¡terlor dentro de le Zone Irrü!-

Ctr

m) Lae den8g quo 1e aslgac el Subgerento de Opctre -
cloDear

2e Dlr1d.6¡ O¡crFt{v¡

Son fu¡clones de l.a Dlv1al6n Opcrat5'va la¡ eú,6u1ca -
toe I

a) Ate¡der todo 1o rclaelonado cot la progranacl6n

y eJccucló¡ de lae operactonc¡ sn lea lastalaclg
aee 1¡dustü,eLce y co[arclalee de ]_a &o¡a fralcar

b) Establccer sleterrs y procedlahtto pua eI recl-
bo, a'lnsg6¡rateuto, ¡rn{prüoo y entre6a de Eercag

clas y dcaáe blcncs oa loe ed1f161oÉ, ¡latloe, bo-

dogac y pl¡¡tar tEduetrLal'ct dc Ia Bone Fraocúr

c) Efectuar Ir rev1s16a y cI oortrol eob¡t los docu-

ncntos quc arprtan la lcrca¡rcf¡ p¡re eu in6Fcao,

dep6rlto y retlro dc lae L¡oteleolonea de Zo¡¡

Fra¡ca¡

d) Rceponder por cl coltrol t vtéla¡sh dc laa tctr-

canclas y laterlaa prlnee dcpoeltada¡ ca La Uo¡l

Fra¡ca.

Efectuar la rcvÍalén y peeeJe de lae tcrcaFolaa

gue lleguen o ao rotlrca de la Zo¡e Fraaoa¡

Efcctuar vlgila¡cla y revlel0a ¡obrc Laa nerctll -

e)

f)

de lae bodegas como de las industrias. 

1) En general atender el de~arrollo de la8 actiT1d~ 

des de Coaercio ~terior dentro de la Zona Fraa-

ca. 

m) Las dem~B que le asigne el Subgerente de Opera -

cionea. 

2. p1y1116n oper.tiya 

Son tunciones de la DiYi816n Operatiya la. s1guien -

tes I 

a) Atender todo lo relacionado coa la programaci6n 

y ejecuc16n de las operaciones en las 1nstalaci~ 

nes industriales y comerciales de la Zona Franca. 

b) Establecer sisteaaa y procedimiento para el reci-

bo, almacenamiento, aan1puleo y entrega de merc~ 

clas 1 de.la biene. en los editicios, patios, bo-

degas y plaata. industriales de la ZOna Franca • 
• 

e) Efectuar la reYiBi6n y el oontrol sobre los docu-

.entos que amparan la aercane!a para su ingreso, 

dep6.1to y retiro de las taatalacion8a de Zoaa 

Franca. 

d) Responder por el control 1 Tig11ancia de las aer

oanc!as y aaterlas priaaa depositadas en la Zoaa 

Franca. 

e) Efectuar la revisi6n y pesaje de las aercaneis. 

que lleguen o se retiren de la ZODa Franoa. 

t) Etectuar vigilancia y reVisi6n .obre las merOBA -
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cfes que 11c6aa y capocf'rlrc¡tf aobre l'ae quc ec

ratlraa, ¡ra Bcer ¡aslol¡l!,sad¡e o erportadea¡

desde la Zoaa ftra¡eer

Erpedlr ¡otaa da ueal¡rulac16a, wcrla o den0rlto
de lac nerca¡cÍae dcpod.tedae y autorlzar reaQg
laJca ouend,o aca del cüao¡

controlar La eertda dc nucrtraa pen cr raboratg
rÍs de aerslologfa do La ?oaa fra¡cr.
Autortsal la eatrade y ealld¡ de pcrsoaas y v€b!
culoe a la Zo¡e Fra¡ca.

lutcrlaar ra preetrol0a y llquldacl6n do r.os eer

Ylcloe a cugo dc Ie $o¡¡ Er¡¡er*

Tonar aedldas corrcctt?er cD 1oe ¡rrtfllr y procg

df'nlenüoe opcratlvoe d,eryre quc ac requf,cran y

coau¡l'ca¡l0n a la subgoroncla dc operael0aea cue¡¡

do eea de]. caaor

c.ontrolar La aaroha de los sort:relos quc s€ eJeog

tan en Lae l¡etaraclones r.¡du¡trtarcc y oororctl+
lee, e lnforuar eobre oualqu!.cr anomlfa que eo

encuontre.

Vclar por el bue¡ cetado dc aeco Jr ot.ten en bode-

SaBr patlca y vfae de la Eo¡e haaGtr
Atcadar roe reclenos rle 10e ueur.r10e ladustrtelee
o conerclaloe y tranttarlos a Le Subgeroncla dc ¡l
peracl0neg cua¡¡do no aea co au ccapctencla eolu -
clonarl.os.

b)

1)

J)

k)

1)

n)

a)

5.2 

c1as que llegan y espec~ala •• t. sobre las que se 

retiran, 1a .ean aacioaallzadas o exportadas, 

desde la Zona FraDca. 

g) Expedir actas de manipttlaci6n. ayer!a o dem'rito 

de las mercanclas depo81tadaa 1 autor1zar reea~ 

la3e. cuando sea del caso. 

h) Controlar la salida de Jlu •• tras para el laDorata 

rl0 de •• reiolog1a de la ZoDa. Frallca. 

i) Autorizar la eatr~da y salida de persoDas y yeh! 

culos a la Zona Franca. 

j) Autor1zar la prestr-ci6n 1 liquidaci6n de los 8e~ 

Yicios a cargo de la ZoDa. Fruca. 

k) Tomar med1das correct1ya. en los sl.teaaa 1 pro.~ 

dim1entos operativos siempre que se requieran y 

comun1car1oR a la Subgereueia de Operaciones cu~ 

do sea del caso. 

1) C,ontrolar la marcha de 108 serneios que se ejec,! 

tan en las instalaciones industriales 1 coaercla

les, e infar.ar sobre cualquier anomalía que se 

encuentre. 

m) Velar por el buen estado de aseo y or-\en en bode

gas, patios y v1as de la Zona Frenca. 

n) Atender los reclamos de los usuarios indu8triales 

o comerciales y tramitarlos a la Subgerencia de ~ 

peraciones cuando no sea de BU competencia solu -

c1onarlos. 



,t
ü) Velar por urs efectlra y efloicate ¡rreotacL6n de

loe serylo1o6 ta¡tq a los uenarloe oouerclalee cg

no l¡dustrlaleer

o) Iaa dcnás qne Le eefiale cl Btrbgeronte dc 0rperaclg

lOSr

5. Hl'.vL$t 0¡ de. Desa¡:J:ollo 4islop
Soa fu¡cloaee de La d1vlcL6a dc dcaa¡rollo tfslao lae

d.gulentea t

a) Eetudl,ar proyectoe ds coaltruccl6n de edl'ffe!.os

bode6ec. eaL1ee, l¡denea y dcnle ob'fee prof,iaüar

dae para la Eo¡¡ France+

b) Eetudj.a¡ acpeclflsaclo¡ea dc obrae ¡ loraular lse
baeoa para loe co¡curaor, llclüaclffioa f Gctrtra -
toar

c) colaborar es J.a revle!.6¡¡ de l¡s propueetas ll¡re
Ia adJudloaot6a de l.ae obraer

dl Dlrtgtr y ooordl,nar Le oJcousl0l de lae obres quc

8g vat¡rr a coutrulr en la go¡a $ra¡car

c) [eatr la laterventoria dc ha obrae oua¡do esü6u

a carto de I¡ zo¡a Franca, y vorlflcar, reÉear y
eoutrolar eeta actlrldad cuando se eJecuteu por

tercerog¡

f ) RecÍblr Lae obrae, eetudfar y dar üeto buo¡o ¡
1ae actag dc leclbor

g) VeLer por al ne¡tenlrlc¡to de las dJ.st!.¡tes cdt,tg

od,cLotes ds Ia Ío¡a Fratga.
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5) Velar por uaa etectiya y eticiente prestaci6n de 

los servio1os tanto a lOG usuarios coaerciales 02 

DO industriales. 

o) La. dem&. que le seAale el subgerente de Operaci~ 

nea. 

3. J».yJ.si6n de DeSarrollo 118190 

Son tUDeiones de la div1si6n d. deaarrollo tiaico las 

8iguientee I 

a) Estudiar pro~ectos de construoc16n de editicios 

bodegas. calle., andenes "1 dea4s obras prOSl'aJla

das para la Zona Franca. 

b) Estudiar e.pecificaciones de obras "1 formular laa 

bases para los concursoe, l1c1taci08'8 "1 contra -

tos. 

c) Colaborar en la reV1s10n de las propuestas para 

la adjudioac16n de las obras. 

d) Dirigir "1 coord1nar la ejecuc16n d. las obras que 

se 'fa1an a coutruir en la ZOna Fruca. 

e) Hacer la 1nterventor!. de las obras cuando est6n 

• carIo de la Zona Franca, '1 vorificar, reY1sar "1 

controlar esto actiY1dad cuando se ejecuten por 

terceros. 

f) Recibir las obras, estudiar '1 dar Y1ato bueno a 

las actas de recibo. 

g) Velar por el JIIaJlten1J11.eato de las dist1Dtas edil,! 

cac10nes de la Zona Frec •• 
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h) Efectua¡ 1as cLaslfLcaolo¡ea de L,e Coatratlntae

de obrac qu6 rc l¡ecrlben ante la Subgerancta dr

Optraclon€rr

f ) tuplir y baocr cuapLt.r loa rc8l.alcntol üe ócra¡rg

Ilo ffaü.oo, elGctrlco y hl,dráulloor

J, ltendor las ¡sll'eltudes y reoolvcr LoÉ problcuae

quc a" Lc preecutrn eobre la uateril ¡ror parte de

loa ueuarlosr

h) &aa dea6s quo Clacreclo¡al¡eate lc eefiale el sul-
gercnte de Opcraolo¡egr

D¡ SUBOTREIET+ TDHIqSTAAqIVT

9on fuaclonea de lag Sul6erenela¡ Adninletratlvae 1¡¡
aügulentee t

a) laletlr a la Gerencla e¡ 1a forrslacl6n de Laa pg

lltlcao de la entldaü cn 6€aeral y a toüo 1o ¡tl-
Be¡ta al dcar¡rolLo adalnietratt,vo de .¡_a Zona frq¡
ct cD partlcrüarr

b) Proyectar y cuetodlar lte lcurr.'üot, Seeoluc!.oac¡

y CenÁa dt.epoalcl.oaes dc le Juta H.rcctiva y drl
Gerente¡

c) ltendcr la coa¡ultorla Jurtdlee J de lurnctra o6pe-

clal eetudíar y olrborar todo¡ loe pro¡rectos de

conür;to a eu.;crÍbl,rac ¡rcr la Eo¡a Fra¡ca y ren¡

dlr loe conceptor quc aean ¡eccearloe¡

d) Atender la¡ laboree de Secrctarfa dc la rlunt¡ Dl-

roctlva.
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h) Efectuar las claRificaciones de 1 ·s Contratir.tas 

de obra~ ,ue ee inscriban ante la Subgerencla de 

Operaciones. 

i) Cuaplir y hacer cumplir los reg].aaentos 4e cle.arr.2 

110 t1.81co, .l~trico y h1dr4ul1co • 

.1) Atender las solicitudes y resolver los problemas 

que 8e le presenten sobre la materia por parte de 

108 usuarios. 

k) Las demls que dlacrecioaalaeate le sefiele el ~u __ 

gerente de Operaoiones. 

D. §UBGERENCIA ADMII!IS'1!ATIYA 

SOB fUDciones de la8 SU~cereneias AtaiD1atratiVaB las 

siguientes I 

a) Asistir a la Gerencia en la toraulaci6n de las p~ 

liticas de la entidad en general y a todo lo ati

nellt~ al desarrollo adm;tDistrativo de La Zona Fr. 
ca en particular. 

b) Proyectar y custodiar les Acuerdos. Resolucio •• s 

1 demA. disposiciones de la Junta Directiva 1 del 

Gerente. 

c) Atender la consultor!a jur1d1ca '1 de manera espe

cial estudiar y el.~rar todos los pro~ectoe de 

contr:::-to a su,~crlbir8e por la Zona Franca y ren

dir los conceptos que sean aecesarios. 

d) Atender las labores de Secretaria de la Junta Di

roctiva. 



c)

,5

Aelsttr al Gerentc en todos loe asuttos de carác -
ter geueral que J.e eoneta.

Ateader las eetlvÍdadee de adnlnletraol6¡ dc Per -
eo¡al dc Ia %ota FtpIrGar

Dlrt8fr y coordlnar¡ e¡r la parts ¡dnrfnLetratlva,

todoa Loe ae¡lectoe ooatablee y de tc¡orerfa.

DLrl6tr y or¡¡anlgür Los sorrlclos adalnletratlvoe

lnternoa de Ia Zota Franca, cepcclal¡oatc aquellor

gue bacen reLacl6e con lae coaprae y aunlutstros,

lnveatarloe¡ blbllotcca, arcblyo, gsgillfos, Gotr€E¡

pondenela y cafete¡{,a¡

Apllcar y hacer quo rlo ouplan por lae d1etÍatae

depeadeactas adnlnletratÍvas ,ie 1a Zona heno! y
por loe ueuartoe¡ los reglancntoa y de¡áe dlspo-

stelonca que la r16enr

Eetudl'er y eoreter a coasldcraol0¡ del ücrentc, Io¡
proyectoe de nodlftcacL6a a Ia csqrla ealar1a1, de

funcloaec y adnlnlstracl6n de pcreonaL en genera'l.

I¡levar el re6latro actuall-zado dc trdoe I re novl -
aLentoe de poreonel talés coüo nonb'ran1entga, as-

censoa, llcenclae, vacact.otce, etc¡

Ite¡der y reeolvar los reola¡oa de pcrconalo

Atendcr todo Io reletlvo a los co¡tratos de aryGB-

danlento de terreuos locelde, bodcgaa y cspaclog

cubtcrtoe dcntro de la Uona Frenoa.

f)

s)

h)

1)

J)

k)

1)

n)

n) Co¡trolar quc loe errlsndos y eerrlcloe gue dcbea
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e) Asistir al Gerente en todo8 108 a8UDtos de caric • 

ter general que le eOlleta. 

t) Atender las actiYidades de administraci6n de Per -

sonal de la Zona Fr~nca. 

,) Dirigir y coordinar, ea la parte adm1D1strnti.a, 

todos los aspectos contables 1 de tesoreria. 

h) Dirigir y organizar los serViclos administrati.oB 

internoo de la Zona Franca, eapecialaente aquello. 

que hacen relaci6. con las compras y suministros, 

inventarios, biblioteca, archivo, 8eguros, corres

pondenCia y cafetería. 

i) Aplie~r y hacer que @e cUMplan ~or las distintas 

de~endenc1as .dm1n1Btr~tiva8 de la Zona FranCa y 

por los usuarios. los reglamentos y deals dispo

s1ciones que la rigen. 

j) Estudiar 1 so.eter a cona1derac16n del uerente, los 

proyectos de mod1t1caci6n a la escala salarial, de 

tunciones y admin1strac16n de personal en general. 

k) Llev~r el reg1etro actUalizado de t~dOB 1)8 moY! -

mientos de personal talés eOlIo nombramientos, ae

censos, licencias, vacaciones, etc. 

1) Atender y resolver los reclaaoB de pereoDal. 

a) Atender todo lo re1ati.o a los contratos de arren

damiento de terrenos locales, ~dega8 y espacios 

cubiertos dentro de la Zona Franca. 

n) Controlar que los arriendos 1 serVicios que de~eD 



,6

pagj'r ]cn ueuari-:s se satlsfagan oportuaalcntct

de acuordo con loe contratoe reepectlYoar

fi) Apllcar l-¡c clÁusulae aCrulnlatratlvae, clvller y

penales cuando haya lncurnpllrle¡to en loe coülttg

at.aoe suscrltos con la Zo¡a Fra¡cao

o) ltc¡der a I a ,secretarf a de la rlu¡tr de Adquld.clg

rrea y contratoer

p) Lae denús que Ie sef,ale eI Goretrte¡

1. P.lvt{[Qn dq Felqclongrs In$l¡gtrlalee

Son fu¡e!,ones¡ Jo la DlvlelÓn de Relaclo¡ee Induetrla-

lcs 1B.e slguleatee t

a) Fletudl-nr, recotrendar y apllaar lee pollülcas lntg
eraloe de adnlnletracl6n de pereonal que adoPtc

la Zraa Francar

¡) Reclutar y sclecclona¡ coaf,or¡e a lee dfupoelct'o-

nee vlgentes cl porecnal reguerX.do por Ia Entld¡ür

c) üleeñar y apllcar los sietenaa de ol.erlflcaclón¡

reuunoraclón y eval.uacl0u, y dmla t0cnlcaa que

coadyuvon a1 dsearrolLo del pcrso!&le

d) Adelentar prograuae Ce adlestra¡¡le¡to de1 ¡lcreolalt

de conford.dad con lae noceeldadee de la Eona frqt
Cgr

e) Apllcar eL Reglanento Interao de frebrJoo

f) .ltcnder en prlnera lnsta¡cta los recle¡os y coa¡ul-

tas do1 persoaal y d;;rles eoluel6¡ de acuerdo eo

lae nornos que rigen la nate¡{.ro
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pag:'r ¡:lE! uauar!)6 se satisfagan oport1UlElllente. 

de acuerdo con los cJntratos respectIYos. 

fi) AplIcar 1~8 cl!uoulas adrnln1etratlyas, c1Y1lea 7 

pen~les cuando haya incumplla1ento en los coapra 

mises suscritos con la Zona Franca. 

o) Atender a )a Secr~tar1a de la Justa de Adqula1ci~ 

nes y contratos. 

p) Las demAs que le seftale el a.reate. 

l. p1y1§16n de Relac1QQes Industrial" 

Son funciones ~e ]8 DiTisi~n de Relaciones Industria

les lns siguientes : 

a) Bstudinr, recomendar y aplicar las po11ticsa 1.t~ 

~ralos de adm1n1str~ci6n de personal que adopte 

la Z')nr.o Franca. 

') Reclutar 1 seleccionar conforae a la8 diapoa1clo

Des v1~entas el personal requerido por la EDtIdad. 

e) D1~efiar y aplicar los sistemas de cla81t1cac16n, 

remuneraci6n y evaluaci6n. 1 damA. t6cDicas que 

coadyuven al desarrollo del perao.al. 

d) Adelantar programas ¿e adiestramiento del persoaal, 

de conformidad con las necesidades de la Zona Fr~ 

ca. 

e) Aplicar el Reglamento Interno de Trabajo. 

r) Atender en primera instancia los reclaao8 y coaaul

tas del personal y darles soluc16n de acuerdo CCIl 

las normos qua rigen la mataria. 



s)

b)

r)

J)

k)

r)
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t,fcütuar c,asj,fl.sa¡rl$a iIüI pcrro!¿l üaüre ogpl.l

doe púbrf-c'rs y trrbrJadcrEa ofl.olrloe clñl'¡dore

l l.as nci'rs&s le5aJ.ea gue lae reSulea t proioBGE

Iae pora su rprabacf.úB por .ls¡¡ta Dlroetlt¡r
gruoepünar ¡r roaolver rJ.tlglor o so[tforerat'aa

dc f¡do.l,o laborel snüre la ad¡l¡tctrncl6n dc le
Zone S'ra¡e¡ y au6 opleadoer

Infomar perna¡eltenentc r los enplordoa robrr

1as tsraa¡r ortstsnto¡r c novGdoslt q$o roEElaa

l¡*e rsiaclo¡es lrboralog on le Zona fltacar
i,L,'a*ot todo io roiaclonad¡ Gc¡ lae preataCl(nür

8ucr6J.og a quG tlsnen ci{r"ooLo loe onplcsdoe ta -
lus c?Eo oeuautfae, ¡rrf.nar¡ frcaclobsa. peütlo¡st,

erux¡lios y .) Lras praotactoloa crtrrlcglrloo qUü te

flJea y otorgar Lae f¡cllf,dedea para eu tra¡tta -
cl64.

Düeeü¡r sleüenaa y llevnr lor; regfetrcs 'ic ¡rcrfo-

ne-L qur ae requltrür sn la irio¡a Errnce¡ rcvla$lig
lra y acfur*ll¡Andoloe perledlcüatEtor

Iluea.rrollar oa coordJ.n$cl8¡ ccn los or6rrrrnoa qS

uninl,:trstlvo¡ ¡rcrtüncntee los tertlcloe y pro6ra-

lse eie bla¡eatar ¡oslal I¡rta loe rplradoa t tua

fanlllasr
GcJ.aborar €B ia elaboracl0rt y aotne¡.lncl,Sa dol

l{a¿l¡al i)ercrlr;tlvo 'ie I u¡tslgloer

irrüpar¡r iodog loa prcyoctoe da ,icncrdoo t Rcrol¡

l)

¡)
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g) l:.tectuar e j asit1cHl\:~6n del pereoaal entre •• pl ... 

do. p6b.L1C'_'8 '1 trabajadores ot1clalos e1ft6acloa • 

• 1~8 nor~ao legales que la8 regulan 7 proroaeE 

las ~ara su aprobaC16a por Jaata ntrecti ••• 

h) C)uoeptaar y resolver 1!t1g1oa o coatroyeralaa 

de indalo laDoral de la 

Zona Fraaca y sus empleaios. 

i) lntoraar peraaaeatemente a los emple.dos .o\re 

las Aoraaa eXiatenten o novedosas que regulan 

1~6 re¡ocionao laboralos on la ZODA ~aDca. 

j) f. L ,-:D'.:el" todo lo relacionad.:> coa lD8 r-reataoloaea 

suC1al~. a Que tieD •• do~echo los empleado. ta -

lus c~.o ceaaut!as, priaaa, Tacaclobea, peaaiODea, 

élli.lUlio6 '1 .) t.ras preetael01l9a astralagalea que .a 

f1Jen y otorgar las facilidades pare su traalta -

cl6n. 

k) D1aeüar sistemas y llevC'.l' lor; reCietl'J8 f:. ~rao

Ae~ que S6 requj,eran en la ~O .. Fraaca. reY1sbda 

l:n:. y ac t.uollúadolos per16d1c .. eate. 

1) Due8l~rollar en coord1~~c1&. COA loo orsanl,,08 ~ 

min1ctratlvoa perUaeates los eenic10s '1 progre

aas de bienestar social pare 10B .,le.do8 '7 na 

tandlus. 

a) C;)~Aborar en .1. a alaborac16a '1 ac:tualJ.r.ac16a del 

:"iantaal Deacr1ptivo <le 1 UJlc10 •••• 

A) ~reparar t~doB loa proyúctos de Ac •• rdos '7 Reaol,a 
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cl.onea relacLon'rlre con aoYedades do poreoaa.l¡

ñ) En 6eaeral llevar toda claae de co¡trolos y re-

6latroe eobre o1 personal¡ y

o) Las deaÁs quo le eeñal.e eL subgerclte ldrlulstrg
tl?or

2. DLy¿€il0L dc -s,err.-elop A{a;Lnletra-tlv¡p¡

So¡ funclo¡ee do la Dlvtel6n de ;-rcrrlolos Ad¡l¡rletre-

tlvce lae atgule¿te¡ ¡

a) Atonder todo Io rclastonado cca la prottranecl0a y

eJceuclü¡ t$anl'ca de los eervlot,oe ¡drnlnletrattvoe

y err-r ll.arca l¡ternoe en le Zo¡¿ Frangar

b) Organl.zar y nancJar el Archl,yo CentraL a trav6e

de sl.otonae aodornos de rogletro y coatroL¡ y oo-

laborar en el la¡eJo de 1os arcblvoe ¡¡t6lltee
cuaado 6stoe aeen sreados por abroluta neoeeüd¡dr

c) Orga¡luar¡ atcnder y realronder por loñ llbroe, 1g

fornoe y deaáe doau¡¡rntoe de so¡¡ulter
d) Progranar lae conprae perL6dicas dc Ia uo¡a Pra¡p

Cá¡

e) L?oyectar Los pcdl.doe dc rncllca, equlpo, bcrra -
nf,entae, elcucutoe dc Bapnlcrfa y donfa büeaee quc

requlera Ia Zola fra¡ea¡

f) Organlzar y naneJar cl Ahac6a.

€) Haaetar y rsspclder ¡ror ].oe iave¡tarloe de b!.encs

de .ta Zoaa Fra¡ce y nentencr el dla do los re@e-

troe actrre denreolaclú¡ de loe ¡nlanoer
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cionea relac1on-d~s con nOYe4adea de personal. 

ft) En general llevar toda clase de coutrolos 1 re

gistros sobre el personal, 1 

o) Las dem!s que le sefiale el Subgerente Ada1D1strA 

ti't'o. 

2. D1y1a&Ap de SefYic10s Ad!1P1strat1't'o. 

So& funciones de la D1 vis16n de :-~eM'1c1os AdII1lÜstra

t1v~s las sigu1ente. s 

a) Atender todo lo relacionado e3a la programac16n '1 

ejeeuc1&n t6cnica de los servic10s admin1atrat1vos 

'1 auxiliares aternos en la ZOaa Franca. 

b) Organizar '1 mane3ar el Arch1YO Central a trav§s 

de s1stomas moclernos de registro '1 control, y co

laborar en el ... e3o de los arch1YOS sat61ites 

cuando Astos sean creados por a~.oluta neces1dacl. 

e) Organizar, atender '1 responder por laR libros, iA 

formes '1 de.ls 4ocuaantos de consulta. 

d) Progreaar las compras per16dicaa de la ZOu Fru-

ca. 

e) Proyeotar los pedidos de aua'les, equipo, herra -

mientas, ele.entos de papelería y demls hienes qua 

requiera la ZODa Franca. 

r) Organizar '1 aanejar el Alaac6n. 

g) Manejar 1 responder por los 1Ayentarioe de ~eaes 

de -~a Zona Frellca '7 mantener el d1a de los regis

tros sobre denreciac16a de los mismos. 
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b) BscLblr y enürogar loe pedldos a lae dlferentes

dependenslae que 1.o eoX.Ícltear

{) u€Eltacbal la corcsPoadülcfa quo arLc dc Ia Eola

freac¡ y reelbf.r¡ radl.cu t dlrtrl'bulr la que llg

6a a 1ae depe¡deucl¡e y fuaolo¡artos Golr€gpoll r

ülentear

J) RevLear y soll.cftar eL ar¡ctto dc rurbleer cqtdpo

y bmrantrntae üo ürebaJor

h) Ordeaar oL ¡a¡tenl¡lc¡üo ¡r rcpar631üa de cqul.poe

y tebfculoe.

1) Las deuáa qua Lc seflale cl $ub6erc¡te ldaf.¡lstra-

tlYo¡

9,

Son fuaalsnea do La eegclüa de contaHLlúad lae fr, r

tul'cater ¡

a) Ellebora¡ y retl.sar ].os Estados lh¡nGltror¡
t) Llcrar y üencr al dfa Xoe lt'bros de oortalüLl,dad

¡¡ presentar cn eu deblda oportunlded lot l¡forns¡
y c¡tadoe ftae¡lclctqa rccpectLvoar

c) Preparar y eavler aL tl¡letcrlo de Heotcnda y Grl

dlto P0b11co, por coldüeto dc Lr Omenolc los el.
tadoc fLnaaclercs dc le catf,dadr

d) Contablllsar rL f[¡ de cada ncc laa oue¡tas püB ¡
dle¡tee de pügor

e) f,acer lr oontebtllzrol6a cn loe Eatadoe RlnaneLc-

roe de lae deprcctacloae¡ de los Dücnec de Ia Zo¡a

h) Recibir y entregar los pedidos a los diferentes 

dependencias ,ue 10 soliciten. 

1) Despachar la correspondencia que eale de la ZoDa 

Franca y reci b1r. radicar 7 üatribuir la que 111. 

ca a las depeadencias 1 funcionarios correspoa -

dientes. 

j) ReTiear y solie! tar el arreslo 4e aueblea, equipo 

y herramientas de trabajo. 

k) Ordenar el aanten1m1eato 7 reparac16n de equipos 

y Yehiculoa. 

1) Las demls que le seffale el subgerente Adll1D1stra. 

ti ... o. 

Son funciones de la secc16n de oonta~da4 las al -

SUieatea I 

.) Elaborar '1 reTisar 108 Estados P1aaacleroa. 

b) Ll •• ar 1 tener al die. los libros de coata'b1Uda4 

y presentar en su debida oportUD1dad 108 intormea 

J estados financieroa reapectlYoa. 

c) Preparar '1 eartar al M.1D1ster1o de Haoienda 7 er! 

dito Pdbllco. por conducto de la Gerenoia 108 e .. 

tad08 tinancl.r~s de la entidad. 

d) Contabilizar al tia de cacla ••• las cuent ... pen • 

dientes de pago. 

e) Hacer la ooatabilizaci&n en 108 Estados Financie-

ros de las depreciac10nes de los bienee de la Zona 
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Fraaoar

f) Sfectuar depreclaclonea mensualeÜ t 8n ree'pectlta

coatabll|'zacl.6¡¡

g) ReudLr laf:l¡oa porlSd1aog a la Gercncla <le }a

uona Eranca y a 1a Coatralor{a Genera.l do la Fcfg

bllGao

h) Ateader ol aroblvo dc la Coatabllldadr

t) Hacer co¡clllaclonee ba¡earlaer

J) Les denta quc le -efrale el Subgerontc Add'¡lstra-

tiyo.

4. sggg{l0n dq ÍeForerfe

Soa fu¡cloaee dc Ie Becol6n de teeorerfa lae olSulen-

tos ¡

a) l{a¡eJar lce fo¡doe de la Zosa Fra¡cer

b) Efectuar loe recaudoe do d1neros y valorea gue For

todo eoacepto debe percibür la Eo¡a Francar

c) Reallzaf loe pagoer

d) Fornular cueutae de ccbro a üsu¡rdoer

e) Ma¡eJar y recpcader por 1a cala geaeral. de la ZoEa

tr'ra¡Gar

f) Ifacer orquoos de oaJa.

g) Elnbora¡ ohequee y coaprobaatoe de pagor

h) Elabor;'r bolctf¡ dl'arlo rte caJa y bancoer

1) lteadcr el pa6o de los eerrrLclos quo le presten

ontidades talee oo¡lo Foado Nacloaal de} Abomo,

CaJ¡ de Conpcaeact6a Far¡lllar y GaJe tfacloaa.l de
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Franca. 

f) Efectuar depreciaciones mensualea 1 su respectiva 

coatabilizac16a. 

g) Rendir 1nf~rae8 per1~d10os a la Gerencia de la 

zona Franca 1 a la Contralor1a General de la Ret .. 

hlies. 

h) Atender el archiYo de la Contabilidad. 

i) Hacer coaciliaciones bancarias. 

j) Las demAs que le ~eftale el subgereDte Administra

tivo. 

4. §ecci6n d! Te80r8r1a 

Son tunciones de la s8cci6n de tesorer1a las oiguien

tos I 

a) Manejar los tondoa de la Zona Franca. 

b) Efectuar 108 recaudos de dineros y valorea que por 

todo concepto debe percibir la Zona Franca. 

c) Realizar 108 pagos. 

d) Formular cuentas de cobro a usucrios. 

e) Manejar y responder por la caja general de la ZODa 

FrOllca. 

f) Hacer arqueoB de caja. 

g) F..loborar cheques y comprobantes de pago. 

b) Elabor:'r bolet!n diario cte caja y baneos. 

i) Atender al pago de loF, servicios que le presten 

entidades tales como Fondo Nacional del Ahorro, 

Caja de Coapensaci6n Famil1ar 1 Caja Nacianal de 
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Previeitln Soclalr

J) Lae demás que le señale eL Subterente ldnlnletrg

tlyor

Er sqF¡ra T)E copRpI¡uiclo¡¡ Mr{;R{a

Serylrá dc 6rgano de ccaeulta y aseaorfa al Gcrente

y estará eoaforüado por el nilsuo Gerentc qul.en lo prg

eldlrá, ol $ub6erente cle 'rperaclonet¡ cl gubgorcnte

Ad¡r.tnislrr tlvo, ¿r1 Jef e de Ia 0ftel¡a dc Eetudloe E-

con6ralcosn c1 Audltor Interno, et üsfc dc la Dtvtd.Ca

de ServLctoe 0¡eratlvoe y el Jefc dc la Dlvte1üu de

T¡'F¡rlt.. y Contro3..

serán funclonee de.t conitü de üoordlnrclü¡ rnter"n^a 1aa

slgulentea t

a) Coad¡ruvar on la ¡,lauifictrci$¡ de la Zon^a Fra¡ca

on todos BUF tspectoe,

b) Bvaluar perl6dlcaneute los plance, protrana t prg

yectos,

c) Dlseiiar loc pr:granas anualee de ].aboree quc debs-

rán eer srnetÍdoa por conducür¡ del 0erante e Ia ¡-
proba.cl6¡¡ de la Jr¡nta lllrectl.vr.

d) Estudlar y co¡rcsptuar eobro loo proyectos de gcglg

nento. ltla¡ua1ee y demán df.e¡oelcloaeg orgtn{cae y

adnl-nlstratÍvas que afecten la rarcha de la Zona

Fra¡ca.

e) Eetudlar y aorcbar Ios acue:do6 ncagu¿lcs de ordo-

nacl$¡ de gaeto¡r
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Previsi6n Social. 

j) Las dem~s que le 8eñale el Subgerente idaiaistrA 

tivo. 

E. v,,-t¡TE DE COORD¡t!A9I QN Ii'fTEMA 

SArvirA de 6rgano de e~nsulta y asesor!a al Gerente 

y est::>.r6 cr1D.formedo Iior el mismo Gerente quien lo pr,! 

s1dirá, el Subgerente de "tperaclone.f el Sub~.reDte 

Adr:lini8t.r, ti VO, "ü Jefe de la Oficina de Estudios lo

e~n6micost el Auditor Intúrno. el Jefe de la DiV1s1&a 

de Servicios Orerat1vos y el jefe de la D1v1s1~n de 

Tr'm1t0 y Control. 

Ser!n funciones del ComitA de Coordinac16a Interna las 

slguientl18 : 

.) Coadyuvar ün le :.lanifieacit!>n de la Zoaa Franca 

on todos su~ aspectos. 

b) Evaluor ~eri6d1calleDte los planes, prograaas '1 prR. 

yectos. 

c) Disefiar loe prJgramas anuales de labores que debe

rAn ser s~metido6 vor conducto del 3er~ftte a la a

probac16n de la Junta Directiva. 

d) Eatudisr y conceptuar sobre los profectos de ReglA 

mento, Manuales y dem!R d1s~oe1c1oaes orglnieae 1 

administrativas que &fecten la .archa de la Zoaa 

Fr8l1ca. 

e) Estudiar y aor~bar los acue~dos mensuales de orde

nac1~n de gastos. 
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f) Estudiar y aprobar loe progretes trLneetral.es dc

c ?npras.

g) Concentuar eobre cualquf.er a¡u¡to quc Ie EGI 6o-

netldo po: la Gorencta a rru coa€ú.dcraGí0lo

t) Estudiar y aprobar los progr ... e tri •• strales de 

CJm~raB. 

e) Conce~tuar sobre cualquier asanto que le sea so

metido po~ la Gorenc1a a 8U cODsiderac16n. 
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3r{Uzxl¡{7oNdE'{(9Hz4(,Moo R G A N 1 G R A M A "ZONA FRANCA" 

Junta Directiva 

Gerencia 

Comit~ de Oficina de 
cordinacion interna estudios economicos 

. 
Junta de Adqu1-

Auditoria Interna siciones y contratos 

Subgerente de Su~erente 

o~eraciones 
Administrativo 

Divisi6n de T. Divisi6n DivisH n de De Divisi6n de Servi- Divisi6n de rela-
y control Operativa sarrollo F1sic( cios Admon. ciones Industrialel 

Contabilidad.- I J Tesorería. 
I I 
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61 es toua coao referencia la progranacl6n de lac o-
brae y sua fecbas tentatlvae dc tnlcleolüu y culaü¡rgx6lr
eo hen beetro los catrctüoe de los llgresos Bor oo¡cepto de

alaacene¡r,ento sn bodcgag y ¡latLon, rer*a¡do n¡a, te¡dcnci¡
de croqlnlento slaller a ra erperlncltede en üos rntcrto-
ro8¡ ceñ1da on er {qgreeo eepcrado el eu¡ei¡ta¡ae at lree
congtrufde do bode6ae¡ de ecucrdo a ua rendl¡i.c¡rto pr@c*
ü1o de l47l.9o por nctro ouadrado.

Fa¡a eetoe cÁlculoe ae ffJaron le¡ etgpleatcr focb¡s tcnt¡
tlvae t

á&e ,.gR?!ESFO

Ly¡6

LEN

Ly78

rw9

r980

Bodcge lr5OO
todega 2,F@

Itodagia 1.5Oo
Hodcta z.fue

Bode6a 2rFOO t{2
Bode6ü ?rjAO lf
2 tsode6ae f.rfiOf
2 Bodegaa f.5Ocff

Bod,e6a Z.l¡oo tr12

? rodogr,B l. rOOf
Bodega 1.500 tÉ

rac¡{dp¡

Itrrc4^Frft!

lla¡lo
Junlo

Enero
Hayo

&cro
l{eyo

¡aoro
!layo

Enero

Hsrzo
üunlo

rFEffr p¡

8pfi!49¡pr

JuJ.jLo

0ctubre

;ryo
e6oato

üar¡o
0atubre

Ha¡|.!o

0ctubrc

llsrso
@tubrc
septleubre

f
f
f
#

l!R0xmQS EN EJiXUlCIQJI 1 PBQIWC¡tW 

I)J LOS gro llBSOS PI§pQ!!iBLES 

Si se toma como referencia la programaC16n de lae o

bras y sus fechas tentatlYas de lnie1ae16n y CUlm1DaC16a. 

se han hecho los calcUlos de los ingresos por concepto de 

alaacenamiento en bodegas y patios, aarcando UDa teDdeneia 

de crecimiento s1milar a la exper1mntada en aftos anterio

res.- cefi1da en el ingreso esperado al a.e.tar •• al Area 

construida de bodegas, de acuerdo a UD rendim1nto proae

dio de ,,.71.90 por metro cuadrado. 

Para estos cAlculas 8e fijaro. las s1gu1eat.. techas tentA 

t1yas I 

.6Wl Pi2Imm lICHAD l12HA PI 
lJlI&tIA&lQl 'SAtQ;USJQII 

1976 Bodega 1.500 ti- MarlSO Julio 
Bodega 2.500 ~ J1lD10 OCtubre 

1971 Bodega 1.SO<> ~ Enero Ma70 
Hodega 2.500 ~ Malo Agosto 

1978 Bodega 2.500 H2 Enero Marzo 

Bodega 2.500 ~ Mqo Octubre 

1919 2 Bodegas 1.5OOMf ~ero Marso 

2 Bodegas 1.5~ Mayo octubre 

1980 Bodega 2.500 H2 
Enero Marzo 

2 l$Odegr's 1.500~ Marzo octubre 
Bodega 1.500 r Junio septiembre 
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En c¿anto al ctlCulo de l¡6re8os po¡. eonCepto dc ¡gcnda*

uloato de edlflcloe lnduetrlales¡ eo toa6 Gmo base el ql

qulents cale¡da¡lo d€ lnrcreionea I

ü0

Ln6

Lgn

r978

Ln9

1980

-.E8glü¡it0

Hlftcfo 5r50CEf
É:{tft olo 1.1+?5HP

udJ.flcl0 ,,5#
udittcto L¡eFf
udlficlo t,r,,#
Z ¡[f.flcto¡ t.425ttl

Edlftct o ,,5rÑ
2 Hllftoroe I.4e#
E<llflclo 5.rtWF
2 &tlflcLoe 1.42tf

rqgm pE
TERHIIA0I0F

Ibero
l[rto
Áarza
tluL:lo

!larso
iluLto

llet8o

lla?Eo

ilull0

tIt¡¡l.o
8o¡rtlenbre

.tgoeto
tovlabre

ASoeto

Dlclcobrc

ASosto

Ago6to

Dlolubre

Do aoucrdo al calcadat'lo anterf.or Be Ino6ra¡6 la tlra-
fa pertl¡e¡tc aL aea dc teral¡acl6l¡ auponleado quc ¿f par-

t1r dcl ¡s6 fr.grrleatc¡ crda pdfflolo ger{.a oonpador ldr -
uüe ec supuao u¡ !.¡cracato del" E0# anual, cn lea üartfa¡

cEtabl,ocld,ae para cL cobro dc ams¡da¡tLcato de capecloe l¡-
duetrtalear

Ea fnporta¡te ¡notar quo ou La proyecclt¡ de recu¡eoo

dfepoalblea, aoLo ae b¡¡ turdo loe valores aáa eobrc¡a.l1eg

tes cn el ¡rreeupueeto de la htidad y que loe recureoc del

crÉdlto que f16r¡¡a¡ e¡ el, cuadro [o¡ lf hE¡¡ el,do Ga],cul¡doa

en baee a u¡ur operact6n credlülc!,e ofectuada con cI Ba¡co

Popular¡ para Lo cua.l ec catán adelantando todoe loe trfnr
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En cuanto al cAlculo de ingresos por concepto de arrelld.a

m1.ento de edificios industriales. se t01ll6 como base el el 

qu1ente calendario de 1nvers10nes I 

PRAJW'lQ Imitei!. Z:E&1t6 DI 
TERMIQC¡QI 

1976 Edific10 3.,~ Enero JUDio 

Edificio ¡,425MZ MQo Sept1embre 

1911 Edificio 3.3~ Marzo Agosto 

~tici.o 1.1t2".z Julio Nov1embre 

1918 Ndif1c10 3.,~ Marzo Agosto 

2 Edif1c1os 1.425M2 Jul10 Dic1embre 

1979 Edificio 3.3~ Marso Agosto 

2 Edificios 1.42,.f 

1980 Edificio ,.,(~ Marzo Agosto 
2 Edific10s 1.42~ Jul10 Diciembre 

De acuerdo al cal.endUio aaterior se program6 la tari

fa pert1nente al. mee de term:1.Julc16a, supoDiendo que al par

tir del a.8 siguiente, cada edific10 seria ocupado. Ade

mis se supuso UD acreae.to del 2~ anual, en las tar1taa 

establecidas para el cobro de arrendamiento de espacios in

dustriales. 

Ea iaportante anotar que en la pro7ecci6a de recursos 

disponibles. solo se han tomado los valorea ala sobreealiea 

tes en el presupuesto de la Entidad 7 que loe recursos del 

cr6dito que figuran en el cuadro Ro. 1, han aido cnlculadoe 

en base a una opernc16n crediticia efectuada con el Banco 

Popular, para lo cual se e.tAn adelantando todos los trAm1 
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C U A D R O No. 1 

PROYECCION DE RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PERIODO 

1976-1980 

(Miles de Pesos) 

A. RECURSOS PROPIOS 1976 1977 1978 1979 1980 TOTAL 

1. Almacenamiento: 

1. Bodegas 25.000.0 37.000.0 41.000.0 50.000.0 56.000.0 209.000 

2. Patios 6.000.0 10.000.0 13.000.0 17.000.0 21.000.0 67.000 

2. Arrendamiento: 

1. Edificios Industria 
les 4.000.0 5.015.0 6.620.0 10.901.9 17.000.0 43.536.9 

Sub-Total Rentas Propias 35.000.0 52.015.0 60.620.0 77.901.9 94.000.0 319.536.9 

B. RECURSOS DEL CREDlTO 

1. Pr~stamo Banco Po 
pu1ar- 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

1I 
Sub-Total Recursos del 
Cr~dito 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

TOTAL RECURSOS 
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tea corrcapondfe[üeer

611 ttslcgeitsgl¡
Con ¡lrae a te¡rlnar lae neced.dadce de apanaú.0n en

el área f;fslcer adnl¡letratLva y dc aarvlcloa dc la zola

Franoe¡ ee ba te¡ldo en oucEta la te¡¡dcacla obaorvada en

los dre af,os de fu¡elo¡anlo¡to dc la ntsa y lar orrrcctt-

tlvae eobre La futura denaBda por ser*tl,cloe ta¡to cn el

eocüor Laduetrlel co¡o ca eL caerclal, defl.nftndoee ¿" I
4cuerdo con eetoe crlterLos lae polltloea a scguLr cn cuqg

to a desanollo flrlco, ednlntst¡'atlvo y flaanclcror

Ee aeú, co!¡o a fl¡ dc au¡e¡tar la¡ ¡ecoeüdadco de o¡-

pacLo para aJ.¡aaena.d,cato de nercancfas e¡ lreaa cubtler -
tas; ee ha l¡J.clado del ¡orl¡lcato do carga obesryado cn

Loe do¡ afioe de fuaclona¡ú.ento do la Zo¡a franca¡ ol cnlr

ee lluatra eD el euadro lor2r

PartLendo de loe ealdo¡ acrnnl,adoe¡ ec ha hecho 'raa

planLflcaci6a a olnao e,f,oe uülll¡ando cl rCtoüo dc.rfat¡o¡
cuadradoe, que üpoDc una teadcncla de creolaicnto parecl-

de a la cxperlnc¡tade er¡ 1o¡ afloc anterLoreEr Ie lafolug
clea ael obtenLda deJa coaocctr el volu¡e¡ de car6a cepcrar

dor ee ha ca-Lcu1adc cl fadice de ccupacl.6n por tlloa coüo

alracenado¡ fal coao ee obacrva on sL cuadro f,or5r dc

eeta fo¡ua ae deternl.la eI eepaclo de bode6a scccearla por

ra cubrir Ia dernonda ¡rroyectadao

0na vez auuentada la dena¡da ¡)or er6ae cublcrtas, 60

tes correepoDd1entes. 

6.1 Meto4o¡os1A 

Con JJ1ras a terminar las nec es1dades de expana1&D en 

el Irea fisica. admin1atratlya y de serY1c108 de la zoaa 

Franca. se ha tenido en cueRta la tendencia obserYada en 

los dlS afios de tuacioaam1eBto de la misma ~ las oxpecta

tiTas sobre la futura demanda por serTicios tanto en el 

sector industrial como en el caaercial. det1n16ndose de _ 

~cuerdo con estos criterios las po11ticas a seguir en c~ 

to a desarrollo t1s1co. admiD1stratiTo ~ t1DaDC1ero. 

Es aa! como a tiD d. awaentar las Hcea1dades de oa

pac10 para almacenamiento de mercanc1as en Aress cub1er -

tas, se ha 1D1c1ado del moT1m1ento de carga obserYado en 

los d08 aftos de tuacionam1ent. de la Zona Frallca, el cual 

se ilu8tra en el cuadro .0.2. 
Partiendo de los saldos acumulados, se ha hecho una 

plaa1t1cac16n a cinco afios utilizando el .'todo d.·a1n1ao8 

cuadrados, 'u. impon. una tendencia de crecimiento paree1-

da a la experiaemtada en 108 afios anteriores. 

ci6n as! obtenida deja conocer el Tolua!n de carga espera

do, se ha calculado el indice de ecupaci6n por kilos coao 

almacenado. Tal como se obserTa en el cuadro Ro.J. de 

esta forma .e determ1aa el espacio de bodega nec.saria pa

ra cubrir la demanda pr0yectada. 

Una vez aumentada lB demanda por areas cubiertas, se 
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C U A D R O No. 2 

MOVIMIENTO EN BODEGAS 

Mes/año INTRODUCCIONES RE'l'IROS SALDOS ACUMULADOS 

1974 1975 1974 1975 
kilos ki108 kilos kilos 

Enero - 299.111 - 389.942 - 1.886.883 

Febrero - 756.299 - 656.303 - 1.986.879 

Marzo - 413.488 - 352.968 - 2.047.399 

Abril 33.777 890.633 15.386 556.193 18.391 2.381.839 

Mayo 14.647 420.666 11. 471. 280.471 21.567 2.522.034 

Junio 951. 287 276.445 17.870 330.711 754.984 2.476.768 

Julio 672.197 1. 032.099 830.449 675.096 796.732 2.824.771 

Agosto 587.845 221.980 534.209 434.180 550.368 2.612.571 

Septiembre 544.280 709.309 154.623 437.628 1.240.025 2.884.252 

Octubre 1.069.454 43.465 ,797.298 456.018 1.512.181 2.471.699 

Noviembre 484.644 277.05t 177.666 200.648 819.159 2.548.101 

Diciembre 493.006 214.38;> 334.451 186.033 977.714 2.576.459 

:::t~1~ • _~ .. ~iJ·ULa 2dZl~~4l • ~U~*2~ .. 

• 



É
l

H
I

ülO
l.^

H
IQIU

I
f¡llfi
uto
H

l!4
O

P
al

F
lloF

@
rlr¡4@

ñ¡O
F

tfO
r

tjl@
drñO

(\¡6\gF
rO

N
F

{
aaaataaaaoaa

corqo|rlc)@
r0¡nfncogro

or (o (n ¡4 r.rl (\ 
r\ 

g 
rn @

 F
l (\

6oO
eO

O
C

)()F
IO

F
{O

\O
F

l
rtaaatta

rl'F
{?4Á

F
lÁ

.1 
F

{

3lB
I

U
I^

olP
,

l(,
815

H
I

fO
C

n(C
hg@

e4 
¡l'ñ¡glt-O

\
cf) 

f\ 
O

\ 
(Y

, r¡ 
tO

 
F

 
C

\ 
tn 

O
\ 

ó 
t¡1

@
cofnO

O
F

f-lññ¡tO
Á

g
atlaatraaata

rO
\gF

t1 
N

l-<
fN

$rl@
rO

oO
rfoon¡r€e{F

{@
f-rl.F

C
O

 O
\ 

O
 

c') 
l.fl 

$ 
O

o \O
 

6 
\f 

rO
 

rñ
a¡a¡ttoaaaaa

F
l 

i{ 
ñ¡ 

^f 
C

\¡ 
ñ¡ 

(\l 
(\l 

N
 

(\¡ 
N

 
G

l

oeoooooooooo
(>

<
)oooooooooo

F
l 

(n 
rr) 

(Y
,l .rt 

<
t 

q 
rn 

rn 
!n 

rn 
Í)

taaaaaataaaa
ñ¡ 

(\ 
f\t 

(\¡ ñt 
(\ 

ñ¡ 
r{ 

ñ¡ 
c{ 

c\¡ (\f

,lgl

g 
oo

o 
É

 o¡^E
kookÉ

,É
,

O
qT

O
F

IO
O

+
r.¡400

t{ 
H

 
N

'.{ 
O

 .'{ 
F

l 
O

 
+

J 
A

'r{ 
.r{

O
A

hf{X
E

F
tO

g.+
,

trqrrú.qrqrJt¡O
O

O
.r{

É
¡rs.E

4E
bb4C

nO
Z

 
A

I

(n
zo

rt{
O

(.J
zd

AU
ooÉ

(\Eü)t{U
t

x@|r|

ñ¡(\oREr¡f¡zoAoHAI¡l
EoÉA

O
 

f¡l
o

(DU
 

f¡l
()HozH

C UA D R o No. 3 

INDICE DE OCUPACION 

MES AREA SALDO ACUMULADO INDICE DE OCUPACION 
l12 (KGRS) (KGRS7M2) 

Enero 2.100 1.886.883 898.51 

Febrero 2.300 1.986.879 863.86 

Marzo 2.300 2.047.399 890.17 

Abril 2.300 2.381.839 1.035.58 

Mayo 2.400 2.522.034 1.050.84 

Junio 2.400 2.467.768 1.028.23 

Julio 2.400 2.824.771 1.176.98 

Agosto 2.500 2.612.571 1.045.02 

Septiembre 2.500 2.884.252 1.153.70 

Octubre 2.500 2.471.699 988.67 

Noviembre 2.500 2.548.107 1.019.24 

Diciembre 2.300 2.576.459 1.120.19 

PROMEDIO PONDERADO 1.022.58 Kgrs./M2 
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doterLtnó ea baae nl dleef,o erqultacill¡tco exlatcnte, €a

dlstribuoJ.t¡¡ c¡ t6du1oe dc 15oo X2 y ZfuO #,
Ds eoucrdo coa la locrüzecrt¡r de l,ae auÉvae bodcgaE

a eúttlcarr ae xrsae¡t0 ta neceef,dad de urbanizar¡ raa t-
re*€ aL¡ou¡de¡tee r fLa de facLllta¡ el acceso a las a.iÉ-
E48r

Por otna partar la pharacr.cr oe r¿s obra.e re1ao101¡
dag co¡ la rntücatrc16n do áreas doec¡btcrta€ p¡rr cr dc-
pc¿to ds acroenclar¡ ae l.ler6 a cabo tcnlsndo c¡ cuc¡ta
la ocu¡racttn dcl t¡ea actualrcatc adoeuad¡ y ct lccho dc
quo Gn úata¡ se b+'r vcúdo ¡lneccaendo y errlra¡ldo Ecrcffir
cfaa quc [o ec h",¡ pucato ca !.as bode8ae por falte do cr-
paclo cn los E1sugsr

P¡re progra¡ar ra edlflaaoiO¡ de nusvoe eüffr.otoc r¿
d'uetrlalea¡ ge tu?o preecate raa ¡oltoltudcs de capaolo
lle6adae a Ia 8o¡a fralce¡ tcú¡doec la reaol¡olóa dc coqs
trulr lo¡ edlfloioc dc tal fona qur, ün srda uao rndlcran
ubLcarae üos o tree raduatrra! coa, au¡ oo*eepondreatce {
reas adnr-r{ttratlvae¡ y8 quc la g¡ra¡ uayor{,a de lae col1cf
tudee llegada¡, ncccartan áreaa l€oorcs e rar quc ofreccn

De acuc¡do al Froearo crplicado
ee 11e90 a la neceetdad de eolrtrulr

en sl pulto antarl,or¡

dura¡tc el perfedo rn

loe n6dulos dc loe odl.fÍclos tfaÍsorr

consideraclüu, Í-.lrgao # ¿r cepacloe iaduEtrtalee, cifra

70 

detora1aa en base al d1sefto arquitect6A1co existente, su 
418tribuc16a en .6dulos de 1500 M2 Y 2500 x2. 

De acuerdo con la local1zac16a de las n.eYas bodegas 
• edificar, se present6 la necesidad de ur'anizar. las ,
reae o1roW'.ldaates a tin de facilitar el acceso a las 1118-
lIa8. 

Por otra parte, la planeaci6B de la8 obras relaC10~ 
das CaD la .. ld.eD.taci6a de lr.as descubiertas para el de
p6sito de mereane!a., se 11eY6 a cabo teR1endo en eu •• ta 
la ocupac16a del lrea actual.ente adecuada 7 .1 hecho de 
que en Aeta. se han vellido almacenando y carpaado .ercan
cla8 que no se haa pueato en las bodegas por falta de e .. 
pacio en 108 miemos. 

Para programar la edifieae16n de aueYOS ed1ficios ~ 
duatr1al8., 8e tUYO presente las solicitudes de espaCio 
llegadas a la ZODa Fraaca, toalDdoae la reao1aei6a de CODa 

trUr 108 edific1011 de tal tofta que en cada tUlO pUdieran 
ubicarse dos o tres iadustriaa eOA su. correspondientes ! 
re as adm1a1atratiYa., 7a que la gran .qoria de las lI011c1 
tudas llegada., necesitan !re ••• enores • laa que ofrecen 
los .6dul08 de los edif1cios tlpicoa. 

De acuerdo al prooeeo explicado en el puato anterior, 
se lleg6 a la necesidad de coutru1r durante el per!edo en 
cons1deraci6n. 27.900 Mf de espaCios iadustrialea, cifra 
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cousidsrada cirlo Buficf.elte para eatlclacer lae sollcltu-
dea de los laversto¡lstae poteaclalee¡

Tenlsndo e¡ cuesta quc cI trce oo¡otruLda dcbe llcaar

loe requld.toe lndlapcneaDlee para la ubloaol6n de lldue -
trl.ae pequcfiae y grandce, se ba¡ dletil.bufdo Loe 7?r9OA á2

en dca clagea dr dlaofloa t llu tfpt co de 5r5OO f2 y otro ¡
tfFlco de 1429 tf, Uaofü¡doee eB baee a e1Lo¡ la prograaA

cL6n

G6('

6'3

de lac obrae a co¡atruLr an el área Ltdustrlslr tal
flgu¡a on o1 auadro lÍorlr

Pcn¡¡de qo+ Eepqotoa Eelt.aa$F, eF cl f¡pq.ConoFcl+l

Lr naturaleza de l.ae nero¡nclaa quo ee allaccaet c!
Ia 8o¡a Franca aecegltaa eepaeloa co! caractcrletfca¡ dl'-

fcrentee ae6ú¡ se trate de neroencfae pceadae t do gre¡r vg

luuen¡ o do E€rcencle llvfa¡a que requLrra acr dcpod.tada

baJo teohor

Dc ahl la dena¡d¡ por oapacloe para al¡eoc¡¡nleato

eea de doe tlpoe t uro ¡>or capaoloe sublcrtos o lodegaJer

y otra por üreas deecubúcrtae o patlosr

ta protcocl6¡ do ncccsú.dadco dc áreas cubtcrtas pera

r1Fs66¡+rn{rnto, anoJa ur total dc PGcOOO f *. ef. per{¡

do 1f76-19E0¡ olfra üstrubulda e¡ bodegas ttpo lr dc
2t

1.5@ tf y tlpo B de 2.5@ lf.
Por otra pa¡te e¿ relactta coa la dqr¡da dc ereaa dc¡

cubüertae¡ a tin de e¡bieutar l¡ea dc patloa equlvalcnte I
la cuH.erta, ec h¡ progranado la h¡rrürcl6n y patlnonta -

71 

considerada como Buticieate par3 satisfacer las solicitu

des de los inversioD1stas potenciales. 

TeDiando en cueata que el irea co •• trulda debe llenar 

108 requisitos indispensables para la ubicaci6n de ladus -
2 trias pequeftas ,. grandes, se han distribuido los 21.900 N 

en dos clases de diaeftos t Ua típico de 3.300 N
2 

1 otro & 
t{pico de 1425 ~t hael'adosa en base a ello, la programA 

c16. de las obras a coaatruir en el ira. iadustrlal, tal 

como tigura en al cuadro 10.4. 

6.3 pemanda por ¡sPI9&g, Estilada en el AEta Co.erc1a1 

La naturaleza de las lIercaDc!as que se alaaceDaa ea 

la Zona Franca necesitaa espaCios coa caracter1sticaa di

terentes segtn se trate de mercanc1as pesadas 7 de gran T~ 

lumea, o de .ercaDc!a 11viaAa que requiera ser depositada 

bajo techo. 

De ah! la demanda por espacioa para alaaceaam1ento 

sea de dos tipos • URO por espaoios cubiertos o )Odegajea 

1 otra por Ireas descubiertas o patios. 

La pro,.ecci6n de necesidadea de Araae cull1ertas para 

almacenamiento, arroja ~~ total de 26.000 ~ para el pe~ 

do 1976-1980, cifra dlstrubu1da en bodegas tipo A, de 

1.500 ti- 1 t1po B de 2.500 rf-. 
Por otra parte en relaciS. coa la demanda de &reas de. 

cubiertas. a tin de ambientar Ire. de patios equ1 Talente a 

la cu~erta. se ha programado la iaprlmaci6n y paTimenta _ 
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C U A D R O No. 4 

DEMANDA ESTIMADA POR ESPACIOS EN EL AREA INDUSTRIAL 

Año 

PROYECTO 1.976 1.977 1.978 1.979 1.980 TOTAL 

Edificios 
I 

~ndustria1es 

. 
Tipicos 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 16.500 

Atipicos 1. 425 1. 425 2.850 2.850 2.850 11.400 

-
. 

-TOTAL 4.725 4.725 6.150 6.150 6.150 27.900 

, 
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ct6¡ de 1?.5Oo He obras cüta aJetucl6! sG tle¡c prevleta

para cnte oño y Lgn, de acBcrdo a le d.l¡trlbuelóu que ft
6ura en el. cuadro lo¡5t en el cual üparece ta¡bLüt La prg

grarnaclúa de las bodegee necosarlas pare ateader la d,crq¿

da futu¡a por eepacl'oc oublcrtoa pera ¡lraceaanlc¡to de

ücrcancfesr

6.4 SsFtEattvo ,$6 Coqto. do laF, glrag,n¡prFiFadqs

6.4r rt¡ eI Sectgr Cotcrclql

Se ha torado una baee dc l2.ll8rg}/# dc acucrdo oo!

eL valor de las bodegae co¡¡etrufdae cn Lt75t auncnte¡do

eete ralor €n ul¡ 20f enualr

Para calcular eL costo de laa obr¡¡ reLacloaadas co¡

la anblentacLún <te pattoe¡ ee partfo de ¡8¿.AO/F, dedo que

reculta lgnal que oa el casc de lae bodogae aJ. coeto por Rg

tro cuadrado de lae obrae roelLsadae en LgTj¡ en eete caeo

Ee Fr?6ran6 ua auncato da]- 25p aÉualr dobldc aI alga (tot aE

faLto en los ültlnoa Eoa€o de 1979,

¡in aL cuadro ¡{o16r g€ aprocfa el ceetc dc lae obra¡

progretl¡dae en el esctor corerclal, para el perl.odo ea G(l-
e1deracl6n.

6.¡lb Sn,,q1 scctor Induetrlel
Pa¡a cal€ular cL coeto de las obrae protra¡adae cn cl

ürca ladustrL¿l ee tono de u¡ costo dc lÍ.rhgd/#¡ EüriGDtEr-

do eete yalor en ua 20fi, dc aouerdo con la tend.cncla rcgle-
trada e¡ loe ecetoa do lae obras co¡atrufdaa baeta ];g?5.

73 

c16n de 17.500 MZ obraA cuya ajeeucl~n se tiene prevista 

para e~te ofto y 1977. de acuerdo a la di.tribuc16n que t. 
gura en el cuadro .0.5, en el cual aparece taab16a la pr~ 

gramsc16n de las bodegas neceeariaa para atonder la de.~ 

da futura por espacios cubiertos vara alaace.amiento de 

aercancias. 

6.4 ~,tilatiyo de COito. de las Obras Erolfll'da, 

6.4& ~ el Sectgr cOl.rc~,* 

Se ha toaado una base de JZ.1l8.901Mf de acuerdo con 

el valor de las bodegas co.atrnidas en 1975. auaentando 

este .alor en un Z~ anual. 

Para calcular el cost~ de las obra. relacionadas coa 

la ambieDtaci6n de patios, se part10 de 181.80~, dado que 

resulta igual que en el ca80 de las bodegas al costo por m~ 

tra cuadrado de las obras r~alizadas en 1975. en este caso 

se pr~8ram6 na aumento del 2~ anual, dabldo al alza del 84 

talto en los dlt1mos meae. de 1975. 

~ el cuadro rio.6, 8e aprecia el costo de las obra. 

programadas en el sector c0aerc1al, para el periodo en coa

aideraci6n. 

6.4b §D el sector Iadustr1al 

Para Calcular el costo de las obras programadas en el 

lrea industrial se tomo de UD costo de '2.4~. aumentan

do este .a10r en un 2~. de acuerdo CaD la tendencia regis

trada en los costos de las obras construidas hasta 1975. 
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,C U A D R O No. 5 

DEMANDA ESTIMADA POR ESPACIOS EN EL AREA COMERCIAL 

PROYECTOAfiO 
1. 976 1. 977 1.978 1.979 1.980 TOTAL 

A. Bodegas 

Tipo A 1. 500 1.500 - 6.000 4.500 13.500 
Tipo B 2.500 2.500 5.000 - 2.500 12.500 

Subtota1 4.000 4.000 5.000 6.000 7.000 26.000 

B. Patios . 
Imprimaci6n 5.000 5.000 - - - 10.000 
Pavimentaci6n 3.000 4.500 - - - 7.500 

Subtota1 8.000 9.500 - - - 17.500 

TOTAL 12.000 13.500 5.000 6.000 7.000 43.500 . 



F
¡

ÉoH

ln\o
r€ln
fo ch
F

C
o

al
@

¡\
r|. 

(Y
¡

r{ñ¡rrl
\ttI

r€)
co

qt t4
ta

\at ¡n
@

r{
O

r(fñt

F
a

r{oq
t

fa

ooa

¡4tY
!

roa
O

l
@

o€grt
F

{

rñFla
ñl rt
l-@F

O
\

aa
g\ (tF

l

(\I
Fpla

otY
)

tl

r{a

t\rnr\I
orrl

O
t

f.o\a

F
t

lf)t
O

'l
roO

\l

F
l

n¡

rrl

O
r

\9o\I
F

{
c\

fltl
I

|n
a

O
l

\oo\a

F
{

^¡

@r\qta

r¡)a
tigtnN

lo
|rl
|-{

\o!

.rotn^l a
tfi

I
tl

I

rot
roln(\|t
rnF

{

f\f\O
la

F
l O

f
la

\4, t\o

"{ ro
c0 f4

aa
ltl \o

(>(Y
)

F
la

oF
{

or¡aa
@

\t
qf 

F
{

¡n rrla

d

lvla
(\I
to@

a

F
l

oa4I
rn(Y

l
o

a

C
\¡

F
{

\0Fc
a

t! 
rc

IO
6¡\
f\ 6r
F

fNaa
m

lr)

@rn¡\rta

@

íott
@

F
l

fao
<

r ¡\

!|I
O

r
fr}
É

fI
F

{

(\a

rnF
{

roI
or

IF(JÉ
l

>
t

oA

|qot{'{
m

..
(ú (É
tno 

00
U

 
A

.O
O

 
v{ rF

l
tr¡ 

C
.t C

{

a

{

r{6+
,oIt¡u(¡¿

lo
tr+

{
€o.rl 

O
(, +

'
6C

oE
o

O
.'t E

.¡{ H
'r{

+
J lL>

rdE
tú

A
H

A
a-

rq

F
ld+
,o+
J

Áav)

¡.1

ÉoH

E
I

3l,{l
rnl

H
l H

l
IH

I 
A

('jl 
(Jl 

u)

É
lH

lr
r/ltt0)
fl 8l 

qr

I 
F

rl 
v,

E
¡I O

I 
O

O
l 

B
¡l 

F
{ 

-

l(ald
glÉ

13
H

l ñl

;lsl

ozoúa4p(JC U A D R O N o. 6 

COSTO ESTIMADO DE LAS OBRAS PROGAMADAS 

EN EL SECTOR COMERCIAL 

(Miles de pesos) 

Area 
PROYECTO 1. 976 1.977 1. 978 1.979 1.980 TOTAL 

A. Bodegas 

Tipo A. 3.178.4 3.816.1 - 21.969.5 9.772.5 48.736.5 
Tipo B. 5.297.4 6.356.9 15.256.6 - 10.984.7 31.895.6 

Subtota1 8.415.9 10.173.0 15.25'6.6 21.969.5 30.757.2 96.632.1 -
B. Patios 

Impr1maci6n 438.4 548.0 - -- - 986.4 
, Paviment.ac16n 701.0 1.314.3 -- -- - 2.015.3 

Subtota1 1.139.4 1.862.3 - - -- 3.001. 7 

TOTAL 9.615.2 12.035.30 15.256.6 21.969.5 30.757.2 89.633.8 

\ 



76

La dlacnlnlaacl6n de oetoa costo¡ eño por afio se sprg

ol.a cn eI cuadro [or7.

6.4c Obg'ae dp lufrqeetTuctu¡a

ll conetrulrtc lae bodegas y loe edlf,lclos ladustrla-
Lee prograradoe on aeccaa¡:lo ad,ccuar lae vtas dc accoeo ¡
Loe nlenoe, lc nI.ono que efcctuar Lag obraa de alcantarl-
llado. ¡cued.ucto y e¡Érgta cn el trea elrculdantc. Atca-

diendo a esta neceeidad, ec tlsae quo para Lg?6 oB Ecc€Ea-

rlo adccuar 5.600 H¿ ds vl,ae e uD ooeto de S5.69t+.l92roo.

Por otro lado, Irara L9?7 ae tlene prrBraneda 1a co[gtruc-

cf6a de la Subeetaei6n El6otrtca a u.r coeto de l5¡ooorooo¡

6.4d Otree f¡verqlcacs
En eete Ltsn se ba proyoctado para eL año do 192? la

colet¡ucclün dcl ediflclo adal¡letratlro coa rr¡ lrce dc

2úoO # V u¡ coeto de f,7.loOr000rool ael eono tanblta la
luploucntacl6a dsl d,l¡cf,o pal¡aJfetico¡ le
otroe eBtudloa y dleeñoa por ua vslor total

&¡ el &neÍo lfo.l se det¡lla¡ lae obrae

el allo L977.

6.5

Eonandc cono referencle la denancia cetiuada en el área

conerclalr ee obtleac que €a Beceaallo e} el6ulente p€r8o -
nsL por cada bodcga I construlrec¡ aef I
lr Por cada bcde6a dc 2.5OO He ee rcqulqa trE total do lO

enploados d1ecrlrlnadoe asl r

luterveatorfe y

ds t2.724r7OO.

a eJccutu sn

76 

La 418crim1Deei6n de estos costos afto por afto se apr~ 

eia en el cuadro No.7. 

6.4c Obra. de Infraestructura 

Al construirse la8 bodegas y los edifici08 iAdustria

les prograaados en necesario adecuar las visa d. acceso 8 

los mismos, lo mismo que efectuar la8 obras de alcantari-

llado, acueducto y energ!, en el Are. clrcuadant •• Aten-

diendo a esta necesidad, 8. tiene que para 1976 es necesa

rio adecuar 5.600 "2 de vi8S a UD costo de '5.694.192.00. 

Por otro lado, para 1977 se tiene prJgramada la coastruc

c16n de la Subestaci~n El6ctrica a un costo de '5.000.0~0. 

6.4d Qtras Iayera19Be. 

En este ltem se ha proyectado para el afto de 1977 la 

coastrucci6n del edificio administrativo con un Ire. de 

2.500 Mf y UD costo de 11.500.000.00, asl como temblAn la 

implementac16n del di.eRo paisajístico, la interventor!. 7 

otros estudios y dise~os por un valor total de $2.724.700. 

En el anexo No.l 8e detallan las obras a ejecutar en 

el afio 1977. 

6.' PrOlICC1§p de 1,. Xec'8ida4!s de r'fao,.' 
Tomando como referencia la demanda estimada en el Area 

comerclal, se obtlene que es necesario el si!U1ente perso -

nal por cada bodega 8 constru1rse, as! a 

A. Por cada b~dega de 2.500 M2 se re,u1ere UD total de 10 

empleados discriminados as! s 
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C U A D R O No. 7 

COSTO ESTIMADO DE LAS OBRAS PROGRAMADAS 

EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Año 
PROYECTO 1. 976 1. 977 1.978 1.979 1.980 TOTAL 

Edificios Industriales 

Tipicos 7.920.0 9.540.0 11.404.8 13.659.7 16.422.9 58.973.40 

. Atipicos 3.420.0 4.104.0 9.849.6 11.819.5 14.183.4 43.376.5 

TOTAL 11. 340. O 13.644.0 21.254.4 25.505.2 30.606.3 102.349.9 
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I Bodegucro

e farJedoree

2 Claelflcadoree

A lpertores

2 flstlbadoree

I Vl6tlaate

Br Por cada bodcga ae 1r5OO tf, ee ncoceltao I enpleadoe

a eaber t

1 Bodeguero

2 TarJadoree

t Clastftcador

¿ Apertoree

1 Eettbador

I Vlgllante

c¡ Por cada Srooo rf ¿" patloe, cc requleron ! enpleadoa

en lae el6rdcatee dcnonleaclonea t

L TarJador

I Claelfl,cador

1 Eetlbador

I Vtgflaate

En el cuad¡'o tlor8, fi6uraa rae neced.dacleE de poreonel por

cada a.üor de acuerdo a Iaa coaeLderecÍoneo qnterlores¡

1 Bodeguero 

2 Tarjcdores 

78 

2 Clasificadores 

2 Apartores 

2 Estibadores 

1 Vigilante 

B. Por cada bodega de 1.5OO~. se necesitan 8 empleados 

a Aaber I 

1 Bodeguero 

2 Tarjadores 

1 Clasificador 

2 Apertares 

1 Estibador 

1 Vig1lute 

C. Por cada 5.000 ~ de patios, ee requieren 5 empleado8 

en las siguientes den0m1nac1onea • 

1 Tarjador 

l Clasificador 

1 Estibador 

1 Vigilante 

En el cuadro No.8, figuran las necesidades de personal por 

cada afto, de acuerdo a las consideraciones anteriores. 
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C U A D R O No. 8 

NECESIDADES DE PERSONAL EN EL AREA COMERCIAL 

Periodo: 1.976 - 1.980 

Añol 
PROYECTO 1.976 1. 977 1.978 1. 979 1.980 TOTAL 

1.- Bodegas 
. 

Tipo A. 8 8 -- 32 24 72 

Tipo B. 10 10 20 -- lO 50 

Subtota1 18 18 20 32 34 122 

2.- Patios 5 10 -- -- -- 15 

TOTAL 23 28 20 32 34 137 
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CRONOGRAFIA DEL PROYECTO 

1. 976 

PROYECTO 
~nero Febrero ~arzo iAbril Mayo Junio Julio [Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Edificios industrial. 

Edif. 7 Y 8 I I 

Ldif. 9 Y 10 I ] 

Edif. 11 Y 12 
I 1 

Bodegas Comerciales 

Bodega 1. 500 M2 
I I 

Bodega 2.500 M2 .. I I 

Patios 
L 1 

Obras Infraestructurl . 
I I -

Arborizaci6n orna 

mentaci6n y zonas I 

verdes 

---- --~-



c¡P¡qtrto _rlr

PAar +r?6

ITIGBESOg

IO CORRTETTES

rlo
OE. Por bcaoa de dosa¡rolb

ocoa0ü1co

2. Infirplroq de üpaFacf0n

Olr .0,]¡aceaa¡leato

Olr Bodc&as
O2¡ Patloe
Oir lllrtos

O3, Arreadad.entoe

Ol. Edl.flclos
l'ndustrlalea

05r Ya¡loe

Sub-total lngresoe corrte¡¡-
tog

B, REC0RSOS rIilArCrEAOs

L ncqFraoF dcl.Cr0d1!o

01. Crúd:lto interno
O2r CrtdJ.to externo

L Ánroplac*ones F pr9stanoe
dcl Preeupuseto traclonal

Olr Por pre€upuseto ordlaa
5r¿0oroo0.

2rOOOr0OOr

2Or@OrO0Or
9rrlOO.0OO'

5OOTOOOT

2t8oo.ooo.

IOTOO0TOOO¡

7.30OoO00r

25.0OO.00O'

e.8o0.ooo.

1.,600"poo.

l7.1O0rOO0r

l0rOOOr@O¡

2r ÉcndlBleat? de loverafo -
_Eea flnancl'era8

O1. I¡tereesa y correcl6n
Eosetarla (Ilpaer) 60o.r)oo,

7OO¡OOOr

CAPITULO nI 

PRESyPUESTO PE IKqRESOS y GASIOS 

PARA. ),976 

INGRESOS 

A. e ORRIEI'l'EI 

l. bE212&Iia.~!l!1 ji ;e¡1!~i!!!°1 
del presupy.eato .!cional 

01. Por presupuesto ordina 
rio 5.200.000. 

02. Por b~nos de deaarroIb 
econ6m1co 2.000.000. 

2. IAGf!80S de Optrac16n 

01. Alaacenam1ento 

01. Bodegas 20.000.000. 
02. Patios ,.000.000. 
03. MiXtos 500.000. 

02. Arrendamientos 

01. Edificios 
ind.ustriale8 2.800.000. 

03. Varios 

su~total ingresos corrien-
toa 

14. RECURSOS FINANCIEROS 

l. B!g,rlOs d'l Crtdito 

01. Crtdito interno 10.000.000. 
02. Cr'dito externo 

2. Reld~!!!Dto de ¡Dler!lo -
De§ finAncierls 

01. Intereses y correc16n 
monetaria (Upaea) 600.000. 

7.200.000. 

25.000.000. 

2.800.000. 

1.600.000. 

37.100.000. 

10.000.000. 

700.000. 



1.

81

O2r Intereees dep6sltoe a
ternlao ¡r becae rte dg
8Arrol.10

Heeursos,del l4laacs

01o Rcaultados dcl eJcrol-
cfo anter:lor

Sub*totat Rcour¡cr tl[¡¡t -clcros

80!lt ffgnESOS

clffos
FUTCIO!NH[EfiTO

PRocnrqfl

Olr Sprrtclop pemonalgr

OL Sueldos de1 pcreo -¡al de ¡$a{ ¡r¿

O2r Gaetos de repres€[*
tacl6a

Oir Sueldo¡ do pereoaal
6UpernEttür1o

O4¡ Pc¡uneracldn Dor aer
rloloe ttcdcóe

05o Honorarlos

O6r üo¡:¡^aLee

ü7. f,orag cxtraa

08, Prl¡a de Íavtdad

O9r Prtna t0o¡Lae

lor H.na dc vacacloner

11r Prl¡e dc rl{rcatacifn

100fo0o¡

S.ooo.ooor

8rO0O¡0O0.

f{

l.9OOr0OO.

I800000r

IOOTOOO¡

800.0oo,

18010OO¡

8o.ooo,

IO0r00Or

5ro.@O.

22O+O0Or

17O.O0Or

60OrO@r

81 

02. Intereses dep6~itos a 
termino y becas rle de -sarrollo 

3. HecUf'9' del Htlapc, 

01. Resultado8 del ejerci
cio anterior 

Sub-total Recur80a PillaD -
cieroe 

TOTAL IlfGRESOS 

GAftOS 

'A. FUHCIOIAMIE!TO 

EMRAMAl 

RlRECq¡OR 1 ADMtNI~RACIQI 
GElfEB!L 
01. SerJic10s p,r.opale. 

01. Sueldos del perso -
na! de n611l1.Da 

02. Gastos de represen
tac16n 

03. Sueldos de personal 
supernuaerar10 

04. Reauneraci6n por se~ 
ne10s tACniCos 

05. Honorarios 

06. Jornales 

(1'/. Roras extras 

08. Prima de BaYidad 

09. Pr1aa tAcll1.ca 

10. Prima de vacaciones 

11. Priaa de al1IIeatac16n 

100.000. 

8.000.000. 

8.000.000. 

18.700.000. 
5,.lJOO.oOO. .. a ______ • 

180.000. 

100.000. 

200.000. 

120.000. 

80.000. 

100.000. 

"0.000. 

220.000. 

170.000. 

600.000. 
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Otrag pr{.nae

S¡bsldlo fa¡lller
fadr¡¡1zac16a por tacc-
clone¡

19r lurlllo dc tre¡sporte

@r €aFtoa OeF$alee

OIr l{entenlniento

O2r soturoo

05+ Goapra dc cqulpo

Ob. Vlftlcos y gaetoe de
vlaJe

05. Oaetoe de transportc

06. Scrrlcloe pübtfcor

ü7r t{aüert¡he y erubletroc
OEr lrprcaoc y publlcecl.or¡cs

O9. lrrerrüan{ c¡tos

l0r f¡pucetoc, tasaa y aultae

Ilr lile¡r¡üa¡ eos1el

LZr Proooclütr f dlwl6aciüB

l]. Gaetos verloa

o1 8rq¡s{ere+oLng

01. a prevLaú.6¡ eoaial

02r a fo¡do dc cuplcados palrafotdo

O5r e otree entldades del eeetor qS
blloo

Oll. a entldadeo prlvadas

O9. capacltact6a y cultura
SI¡HA Et PROGNAIT I

12.

L5.

Ur.

450,000.

?oro00.

5O.@0.

2OrOoo.

5O0r0OOr

2.?OOr0OO.

{¡{OO100Or

6o.ooo.

45Or0OO¡

6ooro0or

600.ooo.

28orooo.

59O.6Or

5ol¡.ooo.

6O10OO,

t50r0OOr

la6fOOOO

45O.OOOr

l0or0oo.

2lorooo.

59o.ooor

l00rOOO.

¡.8. 6Jo. ooo.

12. otras primas 

13. Su'ba1d1o taJl111ar 

14. Iadeau1zac1&n por yaCa
ciones 

15. Auxil10 de transporte 

01. Mantenimiento 

03. Compra de equipo 

04. v1lt1cos y sastos de 
viaje 

05. Gastos de transporte 

06. SerY1c108 p6b11coa 

07. Materiales y sua1-!atros 

08. Impresos y publicaciones 

09. Arrelldaaientos 

10. I.puestoa, tasas y multas 

11. Meneator social 

12. Promoci6n y diYUlgac1&n 

13. Gastos Yario9 

03. %E'pA!erep2~1§ 

01. a previa16n social 

02. a tondo de empleados Palaatoado 

03. a otras ent1dades del sector P.i 
'b1ico 

04. a ent1dades priyadas 

OS. capac1toc16n y cultura 

SUMA EL PROGRAMA 1 

430.000. 

20.000. 

50.000. 

20.000. 

2.100.000. 

4.400.000. 

60.000. 

450.000. 

600.000. 

600.000. 

280.000. 

350.000. 

504.000. 

250.000. 

126.000. 

430.000. 

100.000. 

210.000. 

390.000. 

100.000. 

18.630.000. 
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P8pQ¡ilxA. rI
s4ffiIcro PE f,r psup¿

0lr l¡torüaes y eonielotc¡

Ol" Inorti.¡aoloscs

s$tA Et PRocnil{,a It
PRoq¿l{| I¡r
&¡qo pq_xrqüFcrrs FEFrR{p¡ri

Olr Scrvlrl.oe PeraoE¡l¡¡

0€r Sagtoe Oo¡orúes

Oir fia¡tferenclao

or+r 0o¡rtr¡ecton€s en ptoccgo

SUIA El, PROORTH,A ItI
SttE To{AL et8Ío$ DE ntICIorA|üEITO

Br IilvEFFror

PFossfirJI

1r .Colstrücclorc!
oL Colstruocl6a edl.ftcto¡ l¡duetrf,alcs
02r Coaet¡uec16n edlttclog tta bodcgao

O5. tdocunclúa de ¡rrtloa
O4r Obraa de l¡fracetructu¡¡
O5o (JrDánc¡taslfa¡ arbord.zeclúa ¡r uotsl!ygrdec

6r Oüroe

2r Erore$tor

01. Dl¡cfioe

loEOO¡O0Or

., ñS$,'Q0P¡-

2.IOO.000.

19OrO0O.

2001000.

I5O.OOO.

2.600.000.

r-Oü).OOOI-

25r95OrO0Or

l9r165.@O.

9TOOO.OOO¡

lrOOOr0OOr

9OOTOOOT

2OOr00Or

SOOr0OO¡

6ooro0o.
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fROOIW U 
11I!1910 PE LA DEUDA 
01. Xatereses ,. oOll181oa. 

02. AaorUzac1oDea 

SOMA EL PROGRAMA 11 

fRocmAHA IU 

naO DI nogelAs JiXPIIAPAA 
01. Sanicioa Peraoaal •• 

02. Gaatos aaaaral •• 

03. Traasterenc1as 

04. Coaatrucc1oDes en proceso 

SUMA EL PROGRAMA 111 

SUB-TOTAL GAarOS DE FUlCIO_AMIElTO 

B. llJERAIOl 

PBOGRW lJ 

Q§R4§ CIYlal'. 901STRucC10IES y pI§E!OS 
l. Crutrucc191e. 

01. Coastrucc16. editicios ladustrialea 
02, CODstrucc16n edificios d e bodegas 

03. Adecunc16n de patios 

04. Obra8 de iatraestructura 

0,5. orDaJle.tac1~Jl. arbor1zac1&n y zoau Terdea 

06. otros 

2. UOZ'gto. 
01. Di •• nos 

1.800.000. 

sgo.qgot 

200.000. 

1,50.000. 

2'500,09°, 

3.900'000' 

19.16,5.000. 

9.000.000. 

1.000.000. 

200.000. 

500.000. 

600.000. 
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5r l¡rtpryentorlae

01. Hllfloloa laduatrleLec

O2. Bodegar

O5¡ PatLog y obraa de lnfraestrustur¡
fjlrr Otroe

SI'IIA EI PROARTHA TY

S6OrgOO'

27O.0OO.

lrSqOoor

, 5O.00O. 
,,,,

51.87o.00o.

rqrrl. ,ersrtp 55r80O.0OO.

3. lAt'n!ntor1u 

01. .t:d1fi.c 108 1adu8tr1ales 

02. Bodegas 

03. Pat10s y obras de 1ntraestructura 

(.14. otros 

SUMA EL PROGRAMA IV 

560.000. 

2.10.000. 

45.000. 

30.000. 

55.800.000. _ ............ -



COIFI,UflO[Eg

Ecnoe aflruado en dlstt'nta¡ ocealoneo r¡tc la opl¡Í64

pübtlca aactorelr V bol Boa coÉplace cn relterarlo¡ que la

Zoua Franca l{a¡uel CarvaJal Slnleterra, Bg aproeta en os a

toa lnetantee a cu¡pllr au valloso conetldo¡

EI deeenpefio fr¡¡clonal Ia lncorpora a un nueyo eatllo
puJante, cuya calldad en todoa aue prtlclploe oxprssa nue-

yea caracterfetLcae e¡ loe coaprouleoe adqulridos coa el

Occldonte Coloablano¡ Ír por eade co¡ cl ¡eeto de la repú-

blÍcar

En efecto, tngresanos cc¡ eete eeta¡ento a u! atreTo

estllo ¡r ¡uevae relactonee¡ loa coapro¡ú,eoe lnternactota -
A.les d{{ cruerclo y la lnduatrla ha¡ tenldo el vlgor necg-\

eert.o ooa el catlnulo dc ocurrencla. co¡ Ia capaoldad do -
ductlva para los gFnndee progFatáE¡ Ee La cra de una Bug

va lnágen, d.e La abo11c16n dc la trqfdcz qu€ tenfa atroftg
do el paeo que debe eer acelcrado an nuestra lsdolc de pels

coüerclaL c ladustrial. lfoe afrcntamoe a una trueya dl'ná41

car a une Luforaact6n y tranefornacl.6a de co¡oclrf.catos, lm

dc hoy y .loe de elmprca nueyoe elstenae en el colercl'o y

en el lntercanblo de productce y de ULeaee de capttal cono

de conauEor a un ¿usvo coacopto de 10 pr{vado, pertonencia

del lndfvtduo, er fea6aeno de cefuerso a u¡a eocledad ladl-
vldual dete¡nl¡adar E.I eector occldeatal ha eÍdo tocado

CORCLUSIOKES 

Hemos afirmado en distintas ocasiones ante la opiD16n 

p4blica nacioaal. y hoy nos complace en reiterarlo, que la 

Zona Franca Manuel CarTajal Sin1sterra, se apresta en ea -

tos instantes a cumplir su valioso cometido. 

El desempefto funcional la incorpora a UD nueTO estilo 

pUjante, cuya calidad en todos sus principios expresa nue

vas caracter1sticas en los compromisos adqUiridos con el 

Occidente Colombiano, Y. por ende con el resto de la rep4-

bIlca. 

En efecto, ingresamos c?n este estamento a un nueTO 

estilo y nuevas relaciones; 108 compromisos internacioaa -

les d~~ c'llllerc10 y la industria han tenid.o el ngor nec,! 

sario CaD el est~ulo de ocurrencia, con la capacidad de -

ductiTa pare los grAndes prograaaa. Es la era de una BU.! 

va 1m!een. de la abolic16B de la t1a1dez que tenia atrof1~ 

do el paso que debe ser acelerado en nuestra 1nd01e de pala 

comercial e industrial. Hos afrontamos a una nueva d1~ 

ca. a une informaci6n y transformaci6n de conocimientos, ka 

de hoy y los de siempre; nueTOS sistemas en el coaercio y 

en el intercambio de productos y de bienes de capita1 como 

de consumo. a un nuevo concepto de lo pr1Ta40, pertenencia 

del individuo, el fen6meno de esfuerzo a una sociedad indi-

vidual determinada. El sector occidental ha sido tocado 
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cn todüB 6ua agpectoe por eete avaeallar ¡le loe aapectoe

deeconocl"<toe y unlforaee¡ Ia rapldcr de eete proceeo y la
coafleblltdad coEo la anplltud de loe elstoüea cboca¡ coa

na frturo clertor co! u¡ eapccto de l¡lruencLa cuyas dete¡
nlnaclonee aflrÉa¡ la clase de aeplraclonee a trucque dc

f¡¡u¡crabree gacrlftcloe y geetlonec de dlferentee E¡r¡Gras

canbfan las caracterlstlcae eueta¡clales e u¡e Ínte6rac16n

del soaerslo lnternaclolal, cca apete¡cla pera hacer nás

fuerte la denanda del ccnglucradoo

Loe biene' y resuraos pueetoe ea Jue6o proaodlan url g

vanco en loe puntos 6eográf1coB cuyaa reglanentaclo¡es ad-
gutcreu !.a fuerza Lnperlose ce náe creatlvldad; de nás se-
gurldad y nayor vlgila¡cia de roc aepectoe dc crecinleator
Bg la l¡fraeetructura bteloe l¡lclellle¡üc scetcsa nlentrae
ee adaptan lae nedldae de poderf por), pars Loe efectos

traeee¡dsntes quc boy nos co!flrsgaa, ase fuerua c.a inlcla-
tlva Lntegra uaa polftlca sanrr exlgl6adoec aef nle¡a cotso

coadlcl6n prerla a la pos!.ctón del .Eatado¡

La zoae i'ranca r¡d¡retrlal y couerctal lla¡nel. carveJal
slaletcrya¡ prev16 o¡tae clrcuaetanclaeS prev16 lae poef.b$

rldadee y Loe esfucraoa calcula¡do tücntcane¡te roe resuL-
tadoeS aef, La coaprcadlcroa todoe equelLor quÍenee dlcro¡
la f.dea y loe cfrculcs <te proptedad iatellgcnte; erÍ61eron

el procedinlentc dc u¡a anptle lnfraegtructr¡ra para facl{
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en tod0s sus aspecto~ ~or este avasallar de los aspectos 

desconocidos 1 uniformes; la rapidez de este proceso y la 

confiabi1idad como la amplitud de los sistemas chocaD con 

un futuro cierto. con UD aspecto de influencia curas deteL 

minaciones afirman la clase de aspiraciones a trueque de 

innuaerables sacrificios y gestiones de diferentes aanera~ 

Cambian 18a caraeterlsticas sustanciales a una integraci6n 

del comercio internacional. coa apetencia para hacer m!s 

fuerte la demanda del cong1o.erado. 

Los bienes y recursos puestos en juego promediaD un • 

vanee en los puntos geogrAficos cuyas reglamentaciones ad

quieren la tuerza imperiosa ce m~s creatividad, de m~s se

guridad y mayor vigilancia de lon aspectos de crecimiento. 

Ea la infraestructura bABiaa inicialmente costosa mientras 

se adaptan las medidas de pOder, per~. para los efectos 

trascendentes que hoy nos concregan. esa tuerza de inicia

tiva inte~ra una política sana, exig16ndose as! misma como 

condici6n ~reVia a la posic16n del Estado. 

La Zona lreDea Industrial y Comercial Manuel Carvajal 

S1n1sterra, preTi6 eetas c1rcuastanc1as; preT16 las pos1b1 

l1dades y los estuerzos calculando t6cnicamente los resul

tados; as! la comprendieron todos aquelloe qUienes dieroD 

la idea y los círculos de prop1edad inteligente; exigieroD 

el proeed1m1ent~ de uaa .. ~11a infraestructura para taeil. 
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tar cL aprovechaalento de loe recuraoc rogt.olaleer Ia gu!,

regl8a quo ao habfa partlalpado lncld,c c¡ cl proceae¡ los

ttcnl.coe han coapreudldo quc !o tu6 ¡eclo rl cmlonso y la
aflrnació¡ de 1¡greeos aI E¡tado cJeeutan el dcctlogo do c¡e

verdad eu cua¡¡to al coatenldo nlmo do Io quc se eJccuta. Pg

die¡do trad.tlr a¡te procüoor y la coaforuacl6¡ de le zo¡¡

Franca lla¡uel CervaJal Sl¡lsterre d16 coud,o¡,zo catable, c¡l-
culádo bacla ol f¿rtlce de loe na¡roree lagreaori fut ¡e¡ester

le afortn¡ada traeuial6n de eu 1aa66¡ hacl¡ ua Eu¡tdo do coa-

-feturaa que llf'alal¡c¡te deeafortuardee; sc colvlrtlsron e,J

Ia poatro en realldrdee de eorprese ¡r cxl[nea duuei.oeo, p¡rr
c¡user frasee de ánino dLcclpllrado¡ er 6obd.ar¡o colonbú.a¡o

ba proepectado el f¡dlce de u¡ elevado coaüculdo que ealva

Ia lategrldad regloral y prot€cta eu futuro r Ga$poa de crpg

ttIlZS¡

Tttsts¡ doa arpcctoe ¡oüne loe eualca oolyt'aae dettacr

aueetra atonct6¡ coa partlculm 1¡ton¡ldad por lea anpLiae

rcperaueLo|¡e8 que elloe pucdcn te¡er c¡ el dcEarrol.lo dc nueg

tro coucrcLo e lndustria y cle aut¡tra iategraclta, tocando d$

recta¡ente c'ra roe aego6a¡ Eetoe aapcctoa Ec¡ t r,a poel-

bllldad dcl deearrollo de la l¡duetrle y re cxtenelúE color -
clel y Ie poatbludad dc tener loe ta¡tru¡noatoe adecuadcg co-

ao grupo lnportantc pera podar tremlttr hacle cl exterLor

aueetra verdadera iaa6el.
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tar el aprovech~m1eDto de los recursos rogtoaales. La sull 
re«16. que no había participado ia014e .. el proceso; los 

t6cnic08 han coaprendido que DO tuA aec10 el coaienzo y la 

at1rmaci6n de 1agresoa al !atado ejecutan el decAlogo de esa 

verdad en cuaato al coateaido .isao de lo ~ue ee ejecuta. p~ 

die.do tra8B1t1r este proceso, y la coatormaci6n de la Zoaa 

Franca Manuel CarTajal S1D1sterra di& comienzo estable, cal

culádo hacia el lnrtice de los mayores iagresoe; tu' meaester 

la afortunada trasmia16a de 8U 1mag'. hacia UD mundo de C08-

-~eturas que la1c1alaente desafortunadas, se coav1rt1eron a 

la postre en realidades de sorpresa 1 ex1a.a ainucioso. para 

causar frases de Animo d18c1pl1aado; el gobierno colombiano 

ha prospectado el indice de un elevado co.tenido que salva 

la 1ategr1d~d regioBal y proyecta su futuro a campos de esp~ 

roza. 

Existen dos aspectos .obre los cuales coaviene detener 
.. 

nuestra atanci&n coa particular intensidad por las .. pItas 

reperousioaes que elloe puedea tener en el desarrollo de aueA 

tro comercio e industria y de nu.stra iBtegraci6a, tocando d1 

rectaaeate C:11l 108 negodos. Estos aspectos aoa I La pos1-

bll1dad del desarrollo de la industr1a y la extens16n coaer -

cia! y la pOsibilidad de tener los instrumentos adecuados 00-

mo grupo importante para pOder trasmitir hacia el exterior 

nuestra verdadera imagoa. 
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c l-^1
Ftsnc¡to Ouhl H+nnetl'expreeaba que cI deeanoLlo cco-

n6nlco y eoclal de ua pala ee el rearütado de la ccaJuga -
c16a de una acrLc dc factorea y eefuertoe relaclonadoe prt
nordlalaante co¡ la deteralaacl6n y utlllzaolüa ds reour ¡
eoe ¡aturaloa¡ capacltacl6n y utlllzacl0n dc rccureoc burg

Eoa¡ organÍzac10a y aüd,d.ctraolta de l¡c c¡tldartee llübll-
cat y prlvadae y ta lnduatrÍall¡aslt¡¡ EI dceanollo I
travúe de au fuacl6¡¡ btd,ce coa u.cne. t p.r¡oaa6 actüa cg

no claeato de unr 6¡ y vl¡culaol0¡ dc ros factores oitado¡
y er por tanto. u¡ co¡dlclola¡tc cec¡clal del lte¡oo E¡

un lngrüdlcate ¡eccearlo pGrl uo suflcl,egte e tanto¡ esE[

rasloaee pajra logra¡ loe vcrdaderoe efcctlvog ca raaó¡ ds

la constante uovllldad¡ al a6regar a los U,c¡üs y Bervl -
c1o3 }e utlltdcd dc tten¡rce y de 1u6a!r er deerrrollo ee

coaatltuye en u¡ factor dcter¡i,¡¡¡te cn la produocl6a, dlg
t¡{.buct6t y conoüno dc los al.ao¡r

Ira locallgacl8n de recurcoe !¡üEtal.ee. dc ceatros de

prccceaulc¡to y ületrlbuci6¡ bacla dlfcrcotes ¡üclooe dc

de¡u¡da generando la ccrcralaLlsacl8¡ de los productog que

eolo eacueutra¡ eorucl6¡ en baee a d,gtqae dc o¡gfglalx-
zacl6r col la aaflctcnte crpacldad y r8ittd¡t requertrdacr

Dr otra parte, la cspeolallsact6a del trabeJo y le
producclt¡ dc e r ccdcatee deetll¡doa al lnüereerbd.o cono

reeultante dc la ve¡taJa conprratlva, ao ao! vlablee el ¡c
lo ee el esfuerzo nf,mo del eector lnduetrlal para üraeladar
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1.-- 1 
e. '''' . ,/ 

F.rDeeto Quhl Manneti expresaba que el desarrollo eco-

n~m1co '1 soclal de UD pala es el resultado de la c~aju«a -

ci6n de una eerie de factores y estuer&08 relacionados prl 

mordialmente ca. la determi.ac16n y ut1llzacl&a de recur -

80S naturalea. capac1tac16. 1 ut1l1zac1~D de recursos huaa 

Dosl organ1zac1~D y admiR1atrao1&. de las entidades pA~1-

caa y privadas y la 1Dduatriallsao16a. El desarrollo a 

travA. de su tuDc16a blelca coa 'lene. 7 peraoaas act6a c~ 

mo elemaato de UD16a '1 Y1Dculacl&n de los tactores c1tados 

y es por tanto, UD conc:l1cloaaate esencial del aleao. Ea 

un ingrediente necesarl0 per, no auflcteate a tantae .8~ 

raciOBes para lograr los yerdaderos etectlY08 en raz6n de 

la cODstante moVilidad; al agregar a los bienes y ser.! -

cioa la utilidad de tlempos y de lugar, el desarrollo se 

en la producc16n. d14 

tribuc1&a y COIUIUIIO de los miemoe. 

La local1zaci&n de recursos aaturales, de centros ele 

procesamieato y d1str1buci6a hac1a d1tereates a6cleos de 

demaada generando la caaerclal1zacl&. de los productos que 

8010 encuentran 80luo16n en base a elsteaas de coaercial1-

zaCi6a coa la suflciente capacldad 7 agil1dad requeridas. 

De otra parte, la eapeclalizac16a del trabaJo 7 la 

producc16n de e x cadentes destiJlodos al latercaabio como 

resultante de la veateja comparativa, DO SOD T1ables si no 

lo es el esfuerzo mismo del sector 1ndustr1al para trasladar 
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los bleuor y eeryfcice de ua rugar a otrc en cc¡dlclonea téc

nlcae y econónlcae que hagan v4t1¿a eea reataJa¡

0oa tgual traeccndcncle¡ el desamol,Lo aort¡dbuye noto-
rlapante al. accrcanÍento eoclal y cnltural. entre lcs pucbloq

afoado f.natru¡ento eaeaolel ea la real!.zasl6n de prograrao

de adcr.anto¡ ttcaica epllcada y coaocinleatoer Lo a¡¡terlor
peralte e¡tabLecer qua la careacÍa de dcearorlo o la dafl -
clento preeeataclüa de cete tftuto¡ coloca a Lag regf.oees o

pafaee en eituecltn ds alalaar,eato quc¡ al traduclrae ea prg

carlo aprcvechan{ontc de los racuraoa, gGaGra eata¡csn{cnto
y üEegu.ra ¡robresa e l.¡confornldado Ee fácll acDarar loe c-
fectoe por oauaa do la acci6a ea 6u6 ecflalanlcatoe do ofec -
toe ocoasnicos y utlrfzaclta dc roe rrouraoe¡ eepeolallga -
clsn regfonal; creaclta dc ruovoa rsrcadoe¡ dGgc€¡traLise -
o10a¡ efectoa al.col661coe¡ planeenlorto¡ tecnolo8fe, rela -
c16¡ cot¡s el cleearyoJ.lo y 01 prcducto interuoi pfoc€Éa¡loD-

to; laportanola <io loe aedtoe; crpanet6a y ucloranleatoi ln-
veralún púbtlca en el sector; recoaendecioneer

Hl deea¡rolro y crecrnlc¡to dsl eetancato ¡onal ha tcq!
do su p¡roi"la f,uerza dc cxpaaelsa¡ pronorldo cl desa¡rollo pg

ra alca¡za¡ loe nlvEree reeoaenüabrea de partlclpacl6a ea la
regt6o, aprovecba¡do aL ¡üxt¡o loe rüourgos Grlstentee ea er
ü¡ea operatfva, eete creclalento coordlna entrc Lae l.netltu-
clo¡es guberaancntalee la evaluacltn de La escasa lnfrrna -
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los bienes y serTicioe de UD lugar a otro en condiciones t6~ 

BiCas y económicas que hagan Y!l1da esa yeataja. 

Oon ieual trascendencia, el desarrollo cc.tribuye noto

riamente al acercamiento soc1al y cultural entre los pueblo~ 

siendo instrumento esencial en la real1zac16n de programas 

de adelanto, t6cDica ap11cada y conocimientos. Lo tUltenor 

permite establecer que la carenc1a de desarrollo o la det1 -

ciente presentaci6n de este título, coloca a las regiones o 

paises en situac16n de aislamiento que, al traducirse en pr~ 

cario aproyechamiento de los recursos, genera estancamiento 

y asegura pobreza e incontormidad. Es tAc11 separar los e-

tectos por causa de la ace1~n en sus senal~m1entos de efec -

tos acon~m1cos y ut1l1zac16n de los recursos; especializa -

ci6. regional; creaci6n de nueyos .ercados. descentraliza -

ci&n; efectos s1co16g1co8; planeamiento; tecnología; rela -

c16n entre el desarrollo y el producto 1nterno; procesaa1en

to; importancia de los medios; expans1&n y mejoramiento; 1n

vers16n prtblica en el sector; recomendaciones, 

El desarrollo y crecimiento del estamento zonal ha te~ 

dO su pror1a tuerza de expaas16nJ promoYido el deearrollO,PA 

ra alcanzar los niveles recomendables de part1cipaci6n on la 

reg16n. aprovechando al mlx1mo loa recursos existentes en el 

Area operativa, este crecimiento coordina entre las inst1tu

ciones gubernamentales la evaluac16n de la escasa 1nf~rma -

';"r.oe~'dod Aufonomo de OcCldent;: 
OllOto Blbl.ntl'{O 



90

c10n eetadf,stlca extstoate, ea el procceo de recopllacl$n,

y eJecucttu de polltlcas y pla¡ee de dceanol.lo del gobleg

ttor

h Ia fonulacl6r y eJecuci6o de lae polftlcas del qg

bierno quc rc relaclo¡¡¡ ccl el gcctor ta¡to dl,recta colo

laülrectaneaüo, se e¡¡allH el logro de eeta coorrll¡acL6¡

neceearla, puo6 la creaot6¡ dc ua orgs¡rr @o a nlvel re6to-

nal rlge el factor de deaerollo y todaa las entidades a

É1 vf.¡culadagr

Por oata raz6a¡ eatra su yerdadcro carácüer de slatc-
na lntegrado hecando la eepcclall.e¡cl6¡ y coaplaeutaclóa

de uedLoo y ao la coapcteacla cntre elloa¡ eeta Íate6pa -
ctÜn dcbc bueoarce cn loe recortee co¡etLtuclo¡¿lce f opc-

retlvoa¡ refleJaado ca la d1stt{Dlrolü! de los ¡ecursoc los
nedlos dleponlbloa por prrte dsl cetador 8c obecrva la
bfraeetnuctura corl Bu prmocl6l oflclelte, cuyas carAoüc-

rfetLcas ;rueden refleJer r

a) Propoael.ün porque loe eLoücatos dc deearrollo

í'eaD ooDÍtldcradoe coBo ualdad opcraclo¡err coa los eafucr-

uos quc se ¡callcca para ncJorar las co¡dLcto¡ee de ja 1l-
fraeetruetura con au lnterdepeade¡cier

b) Buscando loe neJorea regultaüoe de 1r actlvlded

del deeamol]'o aedla¡te ut ceuco rás eflctente do lce elo-
nentos quo 1o coastltuten dc¿tro de los fu¡daaeatoa €üDré¡
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ci~n estadistica existente, en el proceso de recopllaci~n. 

y ejecuc1~n de pol1tlcas 7 planes de desarrollo del gobleE 

no. 

En la tormulac16a 1 ejecuc16n de las politicas del ~ 

blerno que ee relacioaan coa el Sector tanto directa coao 

indirectamente, se anallza el logro de esta coordiaaci6a 

necesaria, pues la creac1~. de UD organismo a niyel resto

Dal rige el factor de desarrollo y todas las entidades a 

61 YiDculadas. 

Por esta raz6n, entra su yerdadero carActer de aiste

ma integrado buscando la espec1al1zac16n y complementac16a 

de medios y DO la competencia entre ellos, esta 1ategra -

ci~n debe bu.carne en los resortes coastltucioaales y ope

rat1Yos, reflejando ea la 41stribuci6a de los reCU~80. los 

medios dispOnibles por parte del estado. Se observa la 

infrae8tructura coa su proaoc16a eficiente, caJas carlcte

rtsticas rueden reflejar I 

a) Propons16n porque los elea.ntoa de desarrollo 

f'eBn considerados como unidad operacioDal. COD los estuer

zos que De realicen para mejorar las condicioaee de la 1Dw 

fraestructura coa su interdependencia. 

b) Buscando los mejores resultados de la actiY1dad 

del desarrollo mediante na cauce m!s eficiente do los ele

mentos que lo constituyen dentro de 109 tundameatos empre-
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6nn[a1€r necüoarloa quo coatú,dcre¡ las aoadlclo¡es lapcrqg
tce en ¡uoetro aedlo¡ ela eepera¡ las dettclc¡olae de prepg

raclü¡ de loe dlrlgentee en aepectoo reLaolo¡adoe con la og
gaalzrcitn ea¡rreearlal¡ aletenaa de aflrl¡olt¡ boperantee,
distrlb'ua16a egultatrva, y erplotaclt¡ favorabLe rn partea¡
puoa oetoe lutcloe ec pucden auporar eflslc¡tencnte¡

Babl.1r dc ura pclftlca de desanollo rt-cdlato os ta -
ree ua poao eveatuelr elgo prcclpltada¡ tenle¡do en cue¡ta
quc loe fadlces d€l crscr4into tleae¡ quc tocar Gotr csGo -
Llos lnprevlstce¡ Ia poLftlca de aya¡co de Loe tfrnlaoe que

eeta palabra encierra, requlcre cono ee docla a¡tee }a coag

tante alternatlva de u¡a Lucha¡ noülva el l¡tere¡ l¡f.et¡l ,
cuarquter poLlttca dc crcolalcrto¡ que por baJo quc ser egc

prlnalpto sE el j-accntlvo para produelr lae utlLldadeel La

eqlrro6a cottoce eatce fcn6aeaoe¡ eabe dc catoe laceatlvos y
It proyecta ea coaquletae dlerleg ptla tratar de acoger 10s
dÍvldsadoa que müe tarde eers La pclltlca dc capltal de lr
toresee¡ opera e} fcaSaeno doode cl dceerol.lo eflclente
baeta la orlontaclü¡ acertada del deeanollo raal canallzr-
do a traves det fastor boabre.

uua¡do nueetro oolthento eett ¡cuaaado ua oetend.ble
detcrloro en eue f¡dlces dc creclnrento a p*t,rr de 1950r

so hacc la pre6unta eobrc er retroco.o eco¡ánlco quc

flcJa drtoatlc¡aente co¡ egtadfsttcae eet¡actedas de

EO fer

loe nq|
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s~r18le. neces8r~oa que consideren las coDdic1ones imp.r~ 

tes en nuestro medio, sin esperar las det1c1eno1ae de prePA 

rac16n de los dirigentes en aspectos relacionados con la o~ 

ganizaci6n empresarial, sistemas de atiliac1&n inoperantes, 

distribuci6n equitativa, y exp1otac1&n favorable en partes, 

pues estos inicios se pueden superar eficientemente. 

Habl~r de una politica de desarrollo iaaed1ato ea ta -

rea UD poco eventUal, also precipitada, teniendo en cuenta 
~ 

que los indices del crec~nto tienen que tocar con esco -

1108 1mprev1st~s; la pol!tica de avance de 108 tlrminos que 

esta palabra encierra, requiere coao se deoi. antes la COD~ 

tante alternativa de UDa luchal motiva el interee inicial , 

cualquier politica de crec1a1 .. to. que por bajo que sea ese 

prinCipio es el incentivo para prodUCir las utilidades. La 

empresa conoce est~s ten6menos. sabe de estos incentivos y 

.8 proyecta en conquistas diarias para tratar de acoger los 

dividendos que mAs tarde ser~ la polit1ca de capital de ~ 

tereses; opera el fen6aeno dende el desarrollo eticiente 

hasta la orientaei6n acertada del desarrollo real cana11za-

do a traves del tactor hombre. 

~uando nuestro coatinente estl .cusando un ostensible 

deterioro en sus indicas de crecimiento a partir de 1950. 

se hace la pregunta sobre el retroceso ecoa6a1co que se re-

f1eja drAmaticamente coa eatad1sticas estractadas de los m~ 
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r.l
¡ OIT'

tlpree eetuol^/e qne clroulan en la actnaltdlad, procedcrtea

de loe og6Íinlooa l¡ternEiciolalcsr Elv c{peclelaeate de ra
,/

cepaLr '' tra"eta Lg6, eL de¡¡nollo latt¡oanerl,os¡o fu0 len-
tor eu rltao l¡eetable y el procego rcfleJ6 dcüüllta¡ú.euto

e¡ vaetas üreae ce la regt6a a talee ertre¡oe guc el l¡trg,
so ¡edlo por hablte¡tee eolo crect6 eu u¡ gOñ en ta¡ la¡go
pcríodo¡ de uaa exlgua clfra de p8o d6larea G¡e paro alatvel
de u845oroo por bab!,ta¡tcr co¡forue e laa tendeaclaa que

densta¡a tal eroLuel6¡ en la prtaera nlted de la d0oada de

1960f loe 6oo ulrro¡ee de bablta¡ter que tendrt mGrlca rg
tlaa a f,lnee de eate eÍgro eolo dl¡¡¡o¡dra¡ dc ua ln6reao pe

df.o dc utoa 650 dtrarea y eu¡que Bo mllcrare ca cl ftturo
el rltao del crectntcnto de los ültlaoe trF aüos eeta rn€re-

ao no excoderl,a de 85o d6la¡ea por bablta¡ter Eaa lc¡tltud
de deeanollo que ll,eva colelgo ta¡ precarlaa cotdicioree a¡
terLalEe Í ,:ulturalee de Vl,da para La gfaa ta,üa de la pobla-

s18n lat1¡omerlcana, ¡ueatra co¡t¡raetee agudoa cua¡do gc

co¡sldera este lagreeo ¡edlo al qua, ao produalree ca¡bloe
fu¡da¡cntalee¡ solo ee podrfa aspürar para flnee dcl alglo
¿o repreee¡ta uás de uaa qulnta parte del quc ee dlapoas en

la actua.lldad en loe Estadoe u¡fdoe t u¡r poco aAe de 1a al-
tad de gue dlepo¡o Etro¡u occld€¡¡tar y de la Ullú¡ sovt6tlcq
gt,'ndo tanbtüa l¡fer{or al de uuohse otroe paleee d,o econoala

prlvada y del ürea eoclalleto¡ rae dlferenclaa ee caea¡cha¡ai

tiples 
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1 ,te.. , 
I!,"-

estu~ que circulan 
/ 

.' 

en la actual1dad, procedeates 

de los o~án1smos 1aterD~Cioaale8. muy espec1almente de la 
/ 

Cepal. l Basta 1965 el desarrollo latinoamer1caao tul len-

to, su ritmo inestable y el proceso retlej6 debilitamiento 

en vastas Ar.eae ñe la regi6a a tales extreaos que el iDgr~ 

so medio por hah! tantes solo creció en UD ~ 8n tan largo 

periodo; de lUla eXigua cifra de 280 d61ares se pa80 a1.n1Tel 

de V$430.oo por habitante. Coatorme a las tendencias que 

denotara tal e,.01uci6n en la primera mitad de la d6cada de 

1960, los 600 millones de habitante. que tendrl Aa6r1ca ~ 

tina a t1nes de este aiglo Bolo d18pODdran de UD insreso m~ 

dio de unos 650 d&lares 1 auaque se aperara en el tuturo 

el ritmo del crecimiento de los llt1moe 15 aftos este iDgre-

so no excederla de 850 d61ares por habitante. Esa lent1tud 

de desarrollo que lle,.a coDSigo tan precarias c0841c10aes a. 
ter:1ales y (~ultur(Ües de nda para la gran JIa8& de la pobla

c:1~n latinoamericana, muestra contrastes agudos cuando se 

considera este 1ngreso medio al que, DO producirse cambios 

fUJ1d8llentales, solo se pOdr!a asp1rar para tines del siglo 

no representa mAs de UDa quinta parte del que se dispone en 

la actualidad en los Estados Ull1dos 1 UD poco mAs de la mi

ttld de que dispone Europa Occic1el1 tal y de la tJa1&n SoY16t.1ca. 

Si'>Ddo tamb16n inferior al de lIuchos otros paiaes de econoa1a 
.-

privada y del !rea soc1alisto¡ las diterenc1as se ensancharan 
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eoad,dorabl€DoBter puog nlsltras el colJunto do loe pafeee

Latlnoe¡erl.oa¡oe t¡p€lra logra desde 1960, ua rcJorarrle¡to

del 1É anual¡ eaae otras reglonce oatan crcclecdo col ua

dl¡rulmo do¡ o treg tecr6 Erlrcr, el¡ coata¡ 1o¡ gáBos oro

traordl¡a¡:los dc crscl¡le¡to quc rc da¡ ca or üap0¡ t cr¡ ,4

Sunas de lae ccogorfa¡ ccatralpentc planlfloadae. Dcbe

co¡sd.dcr¡rscr por otre perta, quc cl ¡traao c¡ laa condlclg

rea sulturalee y uaterlalea dc rldr de ra talrle¡ Latl¡a es

coatlnuera aerntuaado ¡ror lae dlfcrenclae gnc r¡rlstea boy

entre rL ¡lvcl. de eu lrgacao t cl dc equcllas árcae, cuqa

do c¡ los Ertados $Édoe eI l¡grsro crecc on lf aue ZOO rl-
lroae¡ dc hablt¡¡to¡ pnedcl ¡rucntat ü[ cotauüo ca u¡r pro'g
dl.o l¡or pcraota ds 59 d6lerea y cuando cs lrc¡{,ot Lrtlaa eI
ln8reoo srscc an % el consu¡o d¡ loe ?59 allloreo de h¡bl,-
te¡toa eolo rrnrnta c! utr promdlo dc F dólrca por cade u-
ao dc cltr,oe¡ ei/¡ s t

EI rcolcnto l.lfcrae 9t( dcpartr¡c¡to do Coerrclo de
,/

loa Fetedoe unf.d,og y dc'la ulcT.tD ¡o rcct!.ttaaüoe baata cl
aoacato, orrprüsa¡¡ 1o etguLer¡te t

üsc getlran qur lae üa¡tae de c¡tae eDprGBür equlvalen

cad. ¡1 15É dcr producto l.¡tcrno de todor loa patere da ln$
rtca Letüaf que cJecnte¡ eL ,r* drl total do he cxporta -
cf.ones de nucstroe palaeg y er brÍ dc ¡¡cstr¡f crportaclo -
nea Be¡ufacturaras y paga¡ eoLancatc o1 Slf de loe fa8reeoc

fleceleer La l¡nerfca Latl¡a ¡ elnoa de u¡e uodarlded dc ]a
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considerablemeate, pues mientras el conjunto de los paisea 

Latino ... r1caDoe apenas logra desde 1960, UD aejoramiento 

del 1% anual, esas otras regioaea eatan creciendo con UD 

diaamismo d08 o tres yecea mayor, a1n contar 108 CasOB ex

trmordinar1os de crecimieato que se dan en el Jap6a 1 en ~ 

guaas de las ecoaoa1aa centralmente planificadas. Debe 

e oD81derarse , por otra parte, que el atraso en 1aa cODd1e1~ 

D.S oulturales y aaterialee de 'tida de la .tr1ca Latue. se 

continuara acentuaD40 por la8 diferencias que ex1sten hoy 

entre el Divel de BU lagre80 7 el de aquellas Areas. C~ 

do en 108 Eatados Ua1dos el 1agreao crece en 4. 8US 200 al

lloaea de habi tantea p.edea auaentar au 00.8U110 en un prOll.,t 

dio por peraOAa de 55 d61area y ouudo en "erica Lat1na el 

ingreso crece en ~ el eonsUllo de los 235 II1l10.e. de habi

tante8 solo aaaeata en ua proae41o de 5 d6larea por cada u-

no de ellos. e ¡.f.I/) ~ 

El reciente 1ator.~depart ... ato de Coa.re10 de 

108 FAtados UDido. 1 de" la ttlCTAD no rectificados hasta el 

moaento, expresan lo a1guieate I 

"Se estiaaA que las yentas de .atas empresas equiyalen 

casi al l~ del producto aterno de todo. loe pd,se. de AJa! 
rica LatiDa, que ejecutan el 35% d.l total de las exporta -

ciones de Bu.stros palses 1 el 4l~ de nue.tr.. eXportac10 -

nes manufactureras y pagaa solar,ente el 41. de los ingresos 

fiscales. La Ameriea Latina a cauea de una mOdalidad de la 
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l.nvorsú,6a extra¡Jcra 
"*.oúfca ao ba oonyertldo ea u¡ coE

tl¡ents quc srporüe capltalcg cquf'valentea a ¡áe del lEÍ
de sue l.a8reaoa brutoln. eifa ?_

-'--La canslllerla pcfu¡¡¡ d.ntetla6 eu peasaaú,epto en La

eügul.c¡tc for¡a I 'fb cl áree. de Ir coopcraolü¡ ooon6d.oa

ea ae€eaarto e¡tlcular ur ¡ece¡lso dc *eegurldad cconüalea

aolectlva que perü.ta el dcsemollo autosoeteaf.do de Loe

Inlses de le regftn d.r l¡tcrsaclae ctrañae y ¡la üüea

crsa¡do u¡r db't e¡te contlnc¡trl que coad¡ruvGr I üravee de

FscursoB J¡ ¡tuüyaa aoderldadee de ttverd.6lr al erf,ucrlo t¡
terao de loe paleee de l¡crtca Letleair

iEeta crlsla cco¡6rlca quc hoy vlvc tt6r{.sa letl,¡a ee

ha venldo tr¡duolc¿do e¡ cl peulatl¡o desüonclta¡rrceto dc

buena parte dc eus l¡atltuclo¡ea tradlolonnlce t cn ra bue-

queda doeeepereda de FllodeLoett, u¡os cofildoa a Ia cl,ld,ca

ortodo¡1a coau¡leta o oapltrl.lot¡ y otroe treta¡do dc s¡ea,,

¡rar erpo¡{.ncntoe eul gcaerla para beoer fru¡to a loe Éc¡elq&

toe probreuaa del rtreaoo & ¡uectro coücopto tr l¡po¿c
propo¡orle a aug pafsce ua cleearollo orgitalco que d0 por eS

¡rereda la pol0alge blzantt¡s aobro aual dceanollo ol econ6-

Elco o er eoc!.al¡ dobr oer prlor:ltarlo1 porauc su ntxt üo

obJctlvo debe coaelgtfi o¡ el plantcrnlclto de u¡a alterEat$
Y¡ frente a La dieyutlva qu€ boy ee ofrece effio eparenta pg

Eacc! a loe pafeea con tresonou.lae nerlfür1,oaeñ I o u¡¡ *popu-

lleno; que evade lae cucsttonoe de foado y scbrepoae el 1-g

94 

/ 
1nvers16n extranjera anacrónica se ha convert1do en UD coa 

tiaente que exporta cap1tale. equivalentes a mAs del ~ 

de sus iDgreeo8 brutos". ,,"f1 7 C!..I C! _ ---La caDc1llena pera_ aintet1z6 su pel18.m1e~to en la 

siguiente torma a "Ea el Area de la cooperac16n econ&lI1ca 

es necesario articular ua .ecaD1811o de ,peguridad econ61lica 

colectiva que permita el desarrollo auto80steD140 de los 

paises de la reg16n si8 1agereDcias extraflas "1 mAs ld.ea 

creando UD aablente cont1neatal que coadyuve, a traves de 

recursos "1 nuevas modal1dades de 1nvera16a. al estuerzo ~ 

terno de los paises de beriea Latlaa". 

"Esta crisis ecoa6a1ca tue hoy v1ve Aa6rica Latina se 

ha venido traduciendo en el paulatino desvenc13am1e.to de 

buena parte de su ustitucioaes tradicionales "1 en la bus

queda desesperada de -Modelos", unos ceftido8 a la cl'alca 

ortodoxia comunista o capitalista y otros tratando de ensa

yar experimentos su1 g'nari. para hacer trente a los acucl~ 

toe problemas del atraso. En nuestro coacepto .e lapone 

propoaerle a eus paise. UD desarrollo orgAn1co que d6 por e~ 

perada la pollm1ca blzantiaa sobro cual desarrollo 01 econ6-

mico o el social, debe ser prioritario. Porque IN mixilllO 

objetivo debe consistir. eD el planteam1eato de una alteraat1 

va trente a la disyuativa que hoy se otrece como apDrente PA 

nace. a 108 paises COD "ecODOm1as perif'ricas" a o un "popu

lismo" que evade las cuestiones de fondo y sobrepone el 1Da~ 
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dlatLmo redl*lt¡{.butivo e lnfloxlbre, trata¡do dc dcuoatra¡
quc la dlnánlca de eñaülr produccLo!€a por el aola¡ ea euf$
clente para eJu6ar el düfl.olt contralde por ra lasufloi€r r
cle dc las ecouo¡nfas ¡übdceerolladre¡ rüalltar¡ r la -Doe r
trc¡ cl ble¡reetar de t¡ coa¡r¡ú,dadr

Eotoe cueatar{.oo, ¡ proposlto de' ra¡ dlfererte¡ Fod.-
cloae¡ ru¡dlaleg quc lacldc¡ satural,¡cnte G! u¡ pafe eouo

er nucetro, se reflcrc e la coadlcifia brnana¡ cl caf,uorzo
del hoabre¡ la cepaoldad ocupaclo¡ar dcatro de le vla dcl
deearrollo¡ heooe treldo c6o cJo;¡rlos varlos i,adlcee quc

exa¡lrados coa culdado, plocuren u! rtücn ul¡nclo¡o de cu
yo recultado se puedca eecar oo¡olnelone8 do beneflcioo

Lp Soaa Frarca la¡¡cl carvaJal glnletcma he lalslado
eflcezacntc e¡ er deea*orlo ladu¡trl,al crcl verlc der cau_

oár v gerfa proltJo c¡toader estadfetlces dc eete be¡efr.alo
utfl.lza¡dc loe fndlcee de lag cnpreaaa eetabr€cf.dae¡para ü.
llo aarfa prect eo c¡u¡orar en cada eector el eráftco dc utf,
lldadeo quc, a no duda¡lo bar tenrdo u¡ crocl'lcnto leato
pero 8e6uro G;)! €1 edeeuado aíyel de reeeryee l¡tefDacl0tra_
laa el que ha notlvado loa leroadce fl¡¡¡cl.eroer iig ur
cllne polltlco favorabLe pare cl deearroll.o del eect* en

a¡terÍa de ornortaelo¡ee cooo polltlca dellbcrada co¡ tÉl*
ree bnslco. c'ao el cet, el Fondo de pro¡oct6a dc $rporta -
clo¡es y el plaa va[eJo cc'o pllares o su¡te¡t¡ouloe de eg
te prlaclplo¡ cono ccloecusacra de ros ecfucrroe rerllzados
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diatiemo redintr1butt.o e inflexible, tratando de demostrar 
que la d~nAm1ca de afiadir produceioJlea por al sola. ea suf. 
eiente para ejugar el d'ticit eontraido por la i •• ulieten -
e1a de las ecoDomias 8t1bdesarrollaclas, realizar, a la :pos -
tre. el biaaeatar de la coaualdad. 

Eatos coaentario8, a propoa1to de' laa ditereates poBl
cionea 8undia1ea que incidea natural.eate ea un paia como 
el au.stro, se refiere a la cOAd1ci~n haBana, el esfuerzo 
del hombre, la capacidad ocupaCional dentro de la Yia del 
desarrollo J hemos tra1do eOlIo ejemplos vario8 iad1ces lIue 
exam1Jladoe coa cuidado, procuran wa examen IliaUC1080 de c.l 
yo reoultado se pueden aaear conclusionea de beneficio. 

Lp Zona Fraaca "aau.el Carvajal S1n1sterra ha irdciado 
eficazmente en el desarrollo ladu.tri81 del Valle del Cau-
ea, y seria pro~jo extender estad1stlcas de este beneflcio 
utilizando los indices de la8 empresas eatablecidas,pe.ra ... 
110 seria prociao enumerar en cada sector el gr~tlco de ut1 
l1dadeo que, a no dudarlo ha. tea1do UD creclmiento lento 
pero seguro c;.,Jl el adecuado nivel de reservas iaternacioaa-
les el que ha motivado los .ercados tinaacieros. 'I~& UD. 

clima politico favorable para el desarrollo del sect~r en 
materia de exPortaciones como politica deliberada con pila
res b~r.icos C0mo el e.t. el FOJldo de Proaoci6n de Exporta -
ciones y el Plan Vallejo CGmo pilares o 8u.tentaculos de e~ 
te prinCipiO; como consecuencia de los estuerzos realizados 
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on €Fts calpor la regfón Eo tlene ta uta naroada dependea-

cla ds un solo producto y u¡r solo uercado, c,Eo era en c1

paeado l¡or cua¡lto la diverelflc¡ciü¡ ee hr rlcv¡do a cebo

tantc en produotoe couo en nsrcarlco¡

Lae poel,btlldadee de flnmclactc¡ e¡ten¡ ae deetacan

cua¡do gc ar¡ota que ntl pale es rbora un bucn aa¡dldato pB

rr reclH.r eyudee extE¡aas dc dc¡errollo y agreetltoc 1n-

ter¡aclo¡¡loa dc l[€tltuclonee prlvadae ¡ be orüdltoe det

exterlor 6cB esenct ales para que el pd¡ pueda adoLantar

e¡ forna no Laf,laclq¡arla obras cle i¡fraeetrnctu¡ar El

cc¡trsete eotr l"a dc crp¡¡¡€ú.úl de erportaclolea atr{.bu¡le ul
verdadero glro de la econonfa bacla al dcaamollo acelcra-
dor coloabLa Eerec€ todo el crt¿lto por baber eldo cr plL
aer pafe sura¡erlcal¡o en touar ¡edldae tra a6raelras para

reeolvcr sus dif,lcultrdee de balana¡r cmcricialfr¡ Et drqS

rrol.Lo oonplcncntado y la eetratogÍ.a ha¡ co¡¡tttuldo uaa $
nea de cc¡ducta eLfniaa¡do la vulnenH,lldrd a¡tc fl.uctua-
clonee cafeterae na¡tenicndo aüLcrtoa loe eetl.¡uloe de n¡
conerclo au¡d1al.

EL vaLle del cancr ba reelbldo por conaecuancia lnncg
ece beneflcl0e y el aaállste de La fecbe es le¿taforo con

eL crecl¡loato ¡,c Eüchoa productog co¡¡o el asücar¡ algocün,

ganado y carn€ s¡ ca¡al¡ tertlloe¡ productoe qn{rrso6 y

faraaccutleon y de la lndu¡trle netelrccfnts¿. Aparccea

¡¡uevoa y vl6oroscB eauceB para la erportacl6n coro lea flg
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en eete caapo. la reg16n DO t1ene ya UDa marcada dependen

cia de UD Bolo producto y UD solo mercado, e,DO era en el 

pasado por cuanto la diversiticaci&a se ha lleyado a cabo 

tant~ en productos como en MGrcarlos. 

Las posib1lidades de tlnanc1ac1&a exteraa se destacan 

euaado se anota que "El pala es ahora un buen candidato po! 

ra recibir ayudas exteraas de desarrollo 1 .. pr6.t1tos in

teraac10aales de iastituciones privadas. Loa cr'ditos del 

exterior SCD esenciales para que el pat. pueda adelantar 

en forma DO inflac10naria obras de infrae8tructura. El 

contraste con la de expaae1&a de exportaciones atribUle UD. 

verdadero giro de la economia hacia el desarrollo acelera

do. Colomb1a merece todo el crAdito por haber sido el Pr.l 

mer pa!s SUramer1cano en tomar medidas tu agres1 vas para 

resolTer sus dificultades de balanza comercial". El d ... 

rrollo complementado y la estratogia haa coaat1ta!do una ~ 

nea de conducta eliminando la YUlnerabJ.l1dad ante fluctua

ciones cnfeteras m&AteDiendo abiertos 108 estimulos de UD 

comercio mundial. 

El Valle del Cauca ha recibido por coasecuenc1a inmea 

sos beneficios y el an611s1s de la fecha es YeDta3080 con 

el crecimiento I'"te muchos productos como el az6car, algod~n, 

ganado y carne en CB~al, textiles, productos qufa1co~ y 

tarmaceut1coA y de la iaduatria metalaecln1ca. Aparecen 

DueTOS y VigorosoR Cauces para la exportaci6n coao lns t12 
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reg¡ cotr benofLolo de plazcr e lrrtorcee¡r qucdádole uu cog

alüorable ulrgea pa¡e eublr el a1"6L e¡terao el¡ afecta¡ eu

cepecldad de psgo¡

El vallu del casce so ha beneflc!.ado ccn ra ?,ona FraD-

ca Ha¡uol CarvaJrl Staleterre corr rr? progfaüa l¡aovador co_

no garaatfa eetabre¡ cuatqulc eetudloso de Ia econorfa rp
dc obecr"ar que lac pcrepectlraa a corto pl¡so eou eepl"íof
dar f quo eJ. crecL¡nlc¡to de ra econorfa vlene orper'!.neata¡r

do el balanco dc la iaduatrle¡ el ecctor aáe dlniqtco cte ta
lnduetrlao Is reseearlo ta¡blÉr a¡a]_lzar c¡ este brcve cg

aeatarlo¡ loa boneflcloa quo cJ- yaLl,o dcl cauoa ha teüdo
en rae cxportacloles y 01 de ra coaeürucsió¡ factor ültlao
quo a€ co¿rlerte G! u¡o de Loe aás puJantee d¡da la iaaoya-
o16¿ del abomo por aedlo dcl valor co¡etanto que cl goblcE

ao ha estaDjlecldor call, la cludad eapltal dcl De¡nrtaneg

to del vaLLe del üauca¡ ba ad.do la prtnclpal cludad be¡efl-
clada¡ y la urbe ha llovado al ¡{.tno dc ereclnlcato debldo

a capltalee de lavo¡sLúlr tr cn cats forna el ¡ttuo do eete
aceleranle¡to ee ha proauacledo a ottae oiudadee laportan-
tos cono Cartago¡ f.Xuú Sevllla¡ palnl,r¿, guga, etGrl qulg
nee rocibea lupuleoe cada dla uAs favorablcg e f.nceatlvos
freouentee¡ acorcado el pafe dc ortgcn para el rub¡o d,e fn-
portactoaoe y erportaclolee, ea coüconita¡¡s y geaelo el
proeedlnlento dc faportnolen quc por iaterredÍo dcl pucrto

cle Bueoevontura, Bcucra lnnuleoe a la zo¡a F?a¡ca t{anuel
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/' 

res, COD benet1c10 de plazos e 1nterese., quedandol. un coa 

8iderable m!rgen para subir el Divel externo sin afectar eu 

capacidad de pago. 

El Valle del Cauca se ha beneficiado con la Zona Fran-

ca Manuel C«rVajal SiD1sterra COD UD programa iDDovador co

IIIG garant1a estable J cualquier estudioso de la economa ~ 

de obserTar que las perspect1vas a corto plazo son esplen~ 

da. y que el crecimiento de la econoe1a viene exper1aent~ 

do el balance de la 1aduatr1a. el eector mis d1nAldco de la 

1ndustria. Es necesario tubi,6a analizar en este breve c,2 

aentario, los beneficios que el 'alle del Canea ha teaido 

en las exportaciones y el de la cOAstrucci6n factor 61timo 

que se conY1erte en uao de los mAs pujantes dada la lnnova

oi6n dal ahorro por medio del valor eODstante que el goble~ 

no ha establecido. Ca11, la ciudad capital del Departamea 

to del Valle del Cauca, ha sido la principal ciudad benefi-

ciada, y la urbe ha llevado al ritmo de crecimiento debido 

a capitales de lnvers16n. y en esta torma el ritmo de este 

aceleramiento se ha pronunc1ado a otras ciudedes importan-
; 

tos cnmo Cartago, !ulua. SaTilla, Pa'm1ra, Buga. etc., qu1~ 

Des reciben impulsos cada dia mAs favorables e 1ncentivos 

tr~cuentes; acercado el pa!s de or1een para el rubro de 1m-

portac1ones y exportacio.es. es concomit .. te y gemelo el 

procedimiento de importno16n que por intermedio del Puerto 

de Buena'Yontura, genera 1m1:'ulaos a la Zona FraDca Manuel 
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CarvaJal Súlaterra¡ Ia üportacl6¿ dc producüoe procedeates

del orterlor, ospealalr¡te aquelloe quo por tu torelaJe tlg
aen fadlecutlblceontc qua hacerlo por vla rar{,tlra¡ Goprao -
potrüo a¡pl.lescatc Ia gcnenol6a de EodegaJoa o! La Zoaa fra&

oa y dl¡¡eroe por lupuecto¡ para eI fteco Heclo¡sl¡ La lorua
quc cetablece la Ley ?9 úc f9Jf para el pago dc lrpoettlvoe¡

(
con gtaüaneneo de yent¡Ja para cl Laportador, facll1ta¡ f" \

{qultatlva Ea¡ancla del uauerlo¡ qulere declr que eI concrcto

ea goaoral on et capítulo dc laportaclonca puede eJecutar

Loa deapachos deade el pucrto de{r!'geu (fOn} artf,culos quo

c¡ lae poalcloaeo aranoeLaÍke allvlan el traeaurlo dc las

nlenee¡ puee coa la gul,e dc cubarqus y Ia facüura co¡crslal

se produce el eys¡to dc lntroducctün e Lag Bodcgae de Ia 3o-

na Fraaca, do¡de ya dcpoaltadae¡ Be olcucntra el lnportador

frc¡to a la ee6urldad do Ia erpcdlcl6n de eu regf.atro para g
fectuer el aduananleato de lar dlversao ncrcancfae, quo no

eoLo fayorocen ra deaanda¡ d.ao que fortalccc¡ cL eector l¡-
duetrkl para la produccl$¡ oa ¡cr{.c de artfoulos y ntqulna-

rlee quo a la poeürc¡ so¡ aaterla dc erportaolün¡ nedta¡te

coavstLos de ve¡ta euccelvon, amcJaado utlltdadee que bacea

el creclalcato de u¡ capltal lal.clal. que, por pobrc gue eeer

oJerce eI rcbuetecld.cnto de la eapreea prlvada.

La polltlca adu¡¡cra ha faollJ.t¡do nedtante deternr{Da -
clo¡ee del 0oblórno Íaclo¡al raa lnportacloaee do re¡ucetoe
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CarTajal 81D1sterra; la iaportac16n de productos procedentes 

del exterior, eapec1ala •• te aquellos que por su toaelaje ti~ 

nen indiscutiblemente que hacerlo por vIa aar1tiaa. corres -

ponde ampliamente la generac16n de Bode«ajes en la ZODa Fr~ 

ca y dineros por 1mpuesto. para el fiaco Nacional; la norma 

que establece la Ley 19 de 1931 para el pago de 1mposit1vos, 

con grav~enes de ventaja para el importador, facilitaD. la A. 
equitat1va gananCia del usuario, quiere decir que el comerc10 

/' 

en general en el capitulo de !aportaciones puede ejecutar 

los despachos desde el puerto deS&rigen (FOB) articulos que 

en las posic1ones arancelarias alivio el traacurao de las 

IIl1S1lU. pues COD la ga1a de embarque y ).a factura cOllercial 

se produce el evento de 1Rtroduccl&. a las Bodegaa de la Zo-

na Franca, donde ya depositadas, se encuentra el importador 

frente a la seguridad de la expedic16n de su registro para A 

fectuar el aduanam1ento de las diversas mercancías, que no 

solo favorecen la demanda. siDO que tortalecen el sector La

dustrlal para la producci6. en .erie de articulos y mAquina

rias que a la postre, 80n materia de 9XpOrtac16n, mediante 

conveaioo de venta sucesivoA, arrojando utilidades que hacen 

el crecimiento de UD capltal iDicial que. por pobre que sea, 

ejerce el r.:)bustec1m1.ento de lo e.presa prl.,ada. 

La polit1ca aduanera ha tac1lit~do mediante detormiaa -

ciones del Gobierno NacloBal las importaciones de reruesto8 
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para naquln¡rlar facllftando al 1¡portador la utlllzacl6n
lancdlata, retlrando lae nercanclee Ean vez producldo el

adua¡¡¡¡lento y acdl.aate eL pa6o dü los lupueetoe¡ Golpror

netlcadoao a preeeutal 6t ¡ar¡Lf,lesto de eea lnportaclla
€n u¡ lapeo de eeeenta dfae¡ Eeta r"ta"o"á ec entrcga

aoü lcta dentro de1 procc4ln{ ento dlctado por cl adnl.¡le-

trador de 1: Adua¡a para es).o rubror Hl ¡¡ü¡rlao de taportg

slól por aedlo del Decreto l?69 asclendo a cttco nf.l d6l.a -
r€E¡ Hr faolrlt¡do ra utLltz¡o16n luedlata de loe ¡rroriug

tos clrcunecrltoe a la polftlce deL goblerro ¡r en esta for-
rna 6e b¡ bencfLolado cl ecctor l¡ductri€,l ttel va.llc dcL cqg

Gir pue€ loe efectoe rlc raptdcr para }a ¡noduccl6u aed!.a¡to

la utlllzacl6e de uaqulaarJ.a, scrpreadc el acto uú.e¡¡o del g

¡lar'eJed.e¡to dc 10s produotoB cuyoe ¡eteadoe c! esporar pug

dea ea.llr rlplrtanate por er siete¡a de crportaol6n que tlg
ae anpllag facllldado.c y que ba deJadc para el t¡tado capl-

tuloa de utLlldad de ingreeoer

tl va.Lle dol cauca¡ ledlaate 1a ?ona Fra¡oa r¡dustrlel
y conerc!,a]. Hanuel ca¡vaJal s1¡t etorra¡ ba touado EB !.upul-

eo del e¡al Bo ae eeporaba a* r"gofflcoe reeultados¡ ta¡to
leg eÍ''ortacto¡€a cono lar lnportacioaoE ba¡ erecLdo ca ¡ú*
Eero goaslderable¡ elEado eficez el, tratadento de Loe fu¡¡
cloaartoe del oobler¡o para acelera¡ loe slstma€ que, den-

üro de las reglae proccd,lncntales, oJecutan tanbi6n una no-

Ln,v+sr*lit Áutonomo de Otttdmtr
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para maquinpria. facilitando al aportador la utllizaci6n 

inmediata. retirando las mercancias uaa vez producido el 

aduaDam1eato y mediaDte el pago de los impuestos. coapro

met1endose a presentar el manifiesto de esa importaci~n 

en UD lapso de sesenta d1as. Esta merc&3c~ se entrega 

COD Acta dentro del procedimiento dictado por el adm1a1s-

trador de l~ Aduana para este rubro. El mb1mo de importA 

ci&. por medio del Decreto 1769 asciende a cinco mil d6l8 -

ree. Ha facil1tado la uti11zaci&n inmediata de los pronu~ 

tos circunscritos a la po11tica del gobierno y en esta tor-

me se ha benet1clado el sector industrial del Valle del Ca.!! 

ca, pues los efectos 4e rap1des para la producc16n mediante 

la utillzac16. de maquillaria, sOl:'!lrende el acto mismo del & 

parejamieBto de los productos cuyos mercados en espera, pu~ 

den salir r'p1¡tamente por el sistema de exportaei.6a que ti,! 

ne am~l1a. facilidados y que ha dejado para el Estado cap!. 

tulos de utilidad de ingresos. 

El Valle del Cauea, aed1ante la Zona Franca Industrial 

y Comercial Manuel Carvajal S1.a1sterra, ha tomado 11& impul-

80 del cual DO se esperaba tan magnifiCOS resultados; tanto 

las eX 1 'ortaciones coctO las aportaciones han crecido en nA-

mero cODa1dersble. siendo eticaz el tratamiento de los tna

cionarios del Gobierno para acelerar los sistemas que. den

tro de las reglas proc&d1mentalea. ejecutan tambiAn una po-

r L n¡ ... ~;d1!1f- AutoMmo -d! 'ltClltente, 
,1 Oe{)1'O Bibh(tte(1l I 

~-~ ...... ~- --.--... ¡¡--
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./
t{id¡a ae eet/nulo¡ loe fuacionnrloe dc -r-a T,oaa Fruca, la
lduanÉ, y ta Coltralcr/. o"n"ral de la Nac16n, ofg¡nls"odo

el eet+ñcuto, vlenen colaborando co¡ el goblcrno o[ uua

forca effcaz y oportu.ua, crea¡do ra üfgea Eccogarra que

no deetruya tantas y loabtce llquletnder eectorlalea, quc

co¡o 1a lueleteacta del Yarle del dauc¡ pcr lnteracdlo dc

eue valloaoa geetoree, hlclcror dc ure prerlsr t urgeate

secsd,dadr Ia realLdad quc rbor¡ Ée oblervar
I

Er lndccs de aanlfleetoe prcee¡tado¡ ¡lrflr re raclor¡-
1l.zac16¡ de aercancf,ae c¡ la &ora fraaor ocupa ul porceatg

Jc dcr 60É en raa6¡ dc la¡ iuportaclo¡ee ecostr¡¡bradae por

ra Aduan¡ de calt p¡ra la ¡¡clorall¡¡cl6n ao lcrcancfae¡
se ba observado eL crccl¡lcnto dc cate rubro¡ y¡ tr¡err ta -
los efectcs cte co¡odrdad y boncetldad c¡ cl arp(a*o ds lae
nercaaclae de lnportao16r, ra goa¡ rla8o¡ ha entmdo dcntro

dcr rla¡ de con¡truooÍoae¡ de dodrsas anpltae cu¡¡os cgrüeos

ba¡ conetltufdo,alrloros de pceoa, fuera d.c lre a¡helados

prograna8 va tócatcuartc t¡tablectdoe para ia colatmcol6¡
dc otrao de at¡llerar dlronad.oBÉB q- c b¡ga¡ f,toll la tarea
tanto de uoy{rx.e¡to hte¡so colo qtc alnrcena¡;lcnto¡ laa ac*
gurldadee dc lea neroa¡clae dertro do las Bode6ae dc 1a go-

ar Fraaca¡ eo¡l de ua porceataJo dcl looÉr por lo cuel "l V
üeuarlo ee ¡le¡to ae6uro, no obetaate del ¡u6o dc BodcgaJee,

pero que gara¡¡tLza u¡a efectlvldad de contc¡rldor para Loe

fl¡es erpueetoa, La ocre¡cle dc la loaa FraD€a ba die¡ruceto
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l~ica de estimulO; los funcion~rios de la Zona Franca, la 

Aduana, y la coatralor{a üeneral ~e la Nac16n. organizando 

el estamento, vienen colaborand~ COD el gobierno en una 
/ 

fo~a eficaz y oportuna, creando la iaagen necesaria que 

no deetru,a tantas y l •• blea iaquietudes sectoriales, que 

co.o la insistencia del Valle del ~auca p0r intermedio de 

SUB valiosos gestores, hicieroa de uaa pra.1sa 7 urgente 

aecesidad, la realidad que ahora se observa. 

El ¡Dd~ce de manifiestos prese.tados para la saclo ... 

1izaoi6n de 8ercucias en la r.oaa Fralloa ocupa wa porceatA 

je del 6~ en raz6n de las importaciones acostumbradas por 

la Aduaaa de Cali para la DaC1oaal1sac16a de .ercanc!as; 

se ha observado el crec1a1ento de e.te rubro, 7. para ta -
/ 

los efect~s de comodidad 1 honestidad en el deposito de las 

mereanelas de importaci6a, la Zona tranea ha entrado dentro 

del plan de conatruac1oaea de dadegas amplias cuyos egresos 

han constituido millo.es de pesos, tuera de l~s anhelados 

progr~ma8 ya t~D1camente e.tablecldos para la coastrucci6. 

de otras de similar.s di.easiones q,. hagan f40il la tarea 

tanto de mnv1aiento interno coao de almaceaam1ento¡ lS8 se

guridades de las mercanc!as deatro de las Bode!as de la lo

Da Franca, soa de un porcentaje del 100%, por lo cual e1'-

~saario se atente seguro, no ob8tante del paso de Bodegajes, 

pero que garaatlza una efectividad de contenido. Para los 

tines expuesto8, la Oerencta de la IoDa Frallca ha dispuesto 
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Eectoroo de control, nedlanto cottreteel6a de fLruae loca-
lee dc vLgtlaacla¡ c:ntrrlee por el eleten¡ de prcgranes

r¡teraa y Estatuta¡la co¡ l¡ ef,ectlva y oportuna coLebora-

s16u de la Contralorfa Gencral de la Repübllcr, gflo ba ve_

aldo sÍrvtendo co! eLtr¡ra a loe fi¡¡cs propeeetoe¡ preatan-
do una cslaboracl8n y ur coaecJo col ¡u euerpo d¡ t6cnlcor
expcrire¿tadoa ea J,as Laboree dc utlllsacl6a lucdfet¡¡

Ea eldo aecesarlo concatar la colaboreel6¡ dc loe ho-
¡eetos y rcctos funcro¡ar1oe cltados¡ nor o¡i¡lto enpañ"¿"J
en eellr adel.rnte co¡ lae prcgrenacÍonee de brnofioio rl
setado¡ son deevcLadoe aue trabaJog quc icraocl uB corncatg

rlo eepeclalr porquÉ bulc¡¡ ao eolo el cn6randocÍnl.eato

del ecctor de occidrnte, proplanentc cl vrtlc dcl cauca¡

al.ao le corrocta y ftcil c¡pcdlc16n ¿e eu rcndln{ eato per¡
factlltar naJrorec lngreeoe.

E[ v'lls dcr cauca a tralJe ¿e ra Eo¡¡ fraaca r¡re¡uer

carraJal $lnietcma, be pro6reeado tentc c¡ su aepac!,dad

co¡erolal cono laduatrlel; loe ooacntarlo¡ dc cetoe Becto-
too¡ eegú¡ lnventlgacio¡o¡ adelantrdre¡ de¡ucetra¡ l¡ oatlg
facclsn en prlalr lugar Jr prceerrtaa l¡dlcce dc progreao üeg

a6nlco¡ sc ba¡ rleto car¡1o, ¡ travl de raa encue¡tas 6'ta-
blecldae qu€ pcquefioe oapl.tal-es de eocledad ber crecLd,o c¡
utlllsacl6n de dirldendos pera aue eocloe, roe cualoe se

ba¡ lacreaeatedo y fortatealdo pa¡a eegurr co¡ nüe eapeffo

l~ 

sectores de Control, mediante coatrataci6n de firmas loca

les de Vigilancia, cJDtr)les por el sistema de pr~gramas 

I.terna y Estatutaria COD la efactiT. y oportuna colabora

oi6n de la Contralor!a General de la Rep6blica, que ha ve-

nido sirTiendo coa altura a loa fines propuestos, prestan

do una colaboraci6a y UD cODsejo coa 8U cuerpo de t6cn1cos 

experimentados en las laborea de utilizac16a 1aaed1ata. 

Ha 8ido Decesario comentar la colaboraa1&a de los bo

nesto8 1 rectos tUDc1oaarios citados, uor cuaato e.Paft.dos~ 
en salir adelante con las programaoioDes de beneticio al 

Estado, 80D desvelados sus trabajos que aereceD UD comenta 

rio especial, porque buscan no solo el engrandecimiento 

del sector de Occidente, propiamente el Valle del Cauca, 

sino la correcta y tlci1 ex~.dici6n de 8U rendimiento para 

faCilitar mayoreo ingreaos. 
I 

El Valle del Cauca • tr.Tes de la Zona Franca Manuel 

CarTajal Sln1sterra, ha progresado tant J en au capaCidad 

comeroial como iDduetrial; los comentarios de eetos secto-

res, segAn iDveAtigacioDea adelantadas, demueatraa 1~ sati4 

tacc16n en primer lugar 1 presentan ~lce8 de progreso ec~ 
~ 

n6m1Co¡ se han Tisto cas,., a traves de las encuentns esta-

b1ec1das que pequeftos capitales de sociedad haa crecido en 

ut11izaci6n de diY1dendos para sus SO0108, los oualos ~e 

han incrementado 1 fortalecido para seguir coa _'8 .. pafio 
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y abnegacl6n la polftlca de eefusr¿o lalcLa.lf ¡d,n dcsayar

en loe plaucs que 6e L¡¡ trazado¡ i¡ por cade¡ hacer lle -
6ar el. tortaLeclnlcnto dc La l¡duetrla y cl Concrclor

El ceneo dc fnduatrlae el cual aoe oprüaloe para fog

aularuos la teree de eJecutar u¡ orltcrlo Ecrlo en la erpg

Elo1üa quc abora €¡o prcsoata, arroJ6 reerütadoe derad,ado

favorablea eo¡ f.ndlcoe de crec1lle¡to aleraaate, co¡eücuc¿

clar¡catc deJaado otro poroeltaJe <lc uttttsaclün obrera,

procroa¡do eapleo p8r8 cs esta torua y on apllcaclün dlreg
tsr lal'clar el eJerclclo aoclel de deapcJe de prsuuras,

pues cl enplco gouore prt y tranqultldrdr h lee progu¡r-

üae deL ccnao claborado, ec6Éa la lnqurctud pereolal pere
/

Eecar adela¡tc al8unee blpóted,e, ee pndo cstabl.reor gus

cr cclsrolo ec e¡cucntra EcÉuro y ranlftcsta eatlsfaccl6n
/eapléndlda por el el,to rendtü.cato dc l¡a utllldadear Dg

nucetra al preeeute aallaia, eL ,--.lcv,. do crntcaldo dc oste
rnstltutor con su progr""ítt"" t su dlctrlbuei6n alta¡entc
callflcadar Qulere cato declr guo !o fucro¡ ?anog roe cü-
petloe de los 8eatoree pera creaf el rr¡bro de ¡naú,bú,11-dadea

crpreaarlalee¡ qur ao ftc necla 1a tnd,rte¡ola¡ que ao fuc
degrar{aate la callft cacltnr Hl. ooblrrao b¡ toaado activa
eucata de eetos resultado¡ t ba lncentlvado el sector regtg
aal euya concoulta¡cLa con re zoua rre.¡ca dc lfue¡aveatura,

eetablEcc factoroa de deeanoLlo arrprLaneaüe tratado a{uf¡
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1 abnegac16n la pol1tica de estuerzo iniCial. 81n desmayar 

en los planea que ne has trazado, 1. por ende, hacer lle -

gar el fortalecimiento de la 1adustria y el Comercio. 

El censo de Industrias al cual nos _pdallos para toE. 

mularnos la tarea de ejecutar un criterio serio en la en9. 

s1ci&n que ahora se presenta, arroj6 resultados demaslado 

fayorables Con indicas de crecia1eato alaraante. consecueA 

cialaente dejando otro poree.taje de ut111zaci6n obrera, 

procreando empleo par~ en esta forma y en apl1caci~n dires 

ta, iniciar el ejercicio social de dea,e3e de premuras, 

puea el empleo genera pas 1 tranquilidad. En las prege-

tas del censo elaborado, s~n la inquietud pereoaal para 

sacar adelante algunas h1poteaia, se pudo eatablecer que 

el ca.erel0 se encuentra sesuro 1 aanit1esta eati~tacci6n 

eSP1~d1dS por el alto rendlmiento de las utilidades. De -
/ 

muestra el presente analisia, el -:;1ey; do c?nteD1do de este 

Instituto, con su program~tica y su dietrlbuci6n altamente 

Calificada. Quiere esto decir que no tueron Yanas los .... 

peft08 de loa gestores para crear el rubro de posibilidades 

eapresariales. ,ue no tue nec1a la iaa1stencia, que no tue 

degra-tante la calit1caci6n. El 40 bierno ha toaado sC ti ya 

cuenta de estos resultados 1 ha incentiyado el sector regi~ 

nal cuya concomitancia coa la Zona Fr~nca de Huenaventura. 

establece factoros de desarrollo ampliamente tratado aqu1, 
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cmparatlyoe de segurldad y dc progreacl

áL preae¡tar entoa pu¡t1s de vlrta be querldo eer 1o

nás ox,-ctc ea cada u¡o de loe eectoree catudladoe ccn cqf
dadoeo enpeño y dedtcaclüa, no duda¡üo dc qoa aee¡ blea

rectbüdoo y que prencnte ua rporto cierto cc tantae lnquÍg
tudee al eector 1¡duetrtal y coüar€lal dcl veLle dsl cauce

puea toda luqulctud prcaontada con Boecll.le¡ prodacc loe
roeurtadoe favorabl,ee náa l¡dlcadoer E¡pueetoe loa teaae

de Eayor caLlflcacl6t oa foraa elsnc¡teL, no dudaoa que

¿tufene¡ recl,ba¡ eeta lnforracl6a, podran te¡cr ttna ncJor \
¡t/

QngeD¡ aqueLla quc Go¡rtnuyc Loe ladicee dc grandeaa de ¡¡¡
pueblo¡ y¡ ¡ú.cndo el vallc de1 Gruca le regf.6n aüe fevere-

clda t nts llaaeda ¡ aer favoreclda ncrece le a¡ptteclü¡
f,utu¡e de otro cetudLo, dedlcado nte a foado eobre e} po *
der 1aüuatrLal y corerolalr

La Boa¡ Flanca r¡duetrl¡l y corcrola.l lilanuel carvaJal

slntetena ba co¡trruuáe al oagre¡d*lnlento ttcL yalle

del ceuca¡ y qulers eeto doclr qu€ Eersco u! estudlo a fog
do cono una aaplfa dlfugf6a dcl beaefrsto que coaatltuyc og

te eeta¡o¡to lrara que lae peraoa¡a¡ laduetrialea y ccucrcl¡¡
toe ee lnformea y teagaa la suflclente coaclcrcla t eegurl -
dad de loe pr:lnctploe do deeerroltr, que hace grandc rl varr
del c¡uoa y grande la patrlar Dentro de rae laotal,aclonog

de ra zo¡a Franca rnüuet¡dal y conersl¿l Ha¡ruel carvaJal sl-
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coaparat1Yos de so!uridad Y de progreso. 

Al presentar entos punt~s de Yista he querido ser lo 

mAs OXf'cto en cada uno de loe sectores estudiados cJn cu! 

d9d080 empefto y dedicac1&n. no dudan40 de que 8ean bien 

r0c1b1dos y que pre~ente UD aporte cierto de tantas 1nqtt1~ 

tudes al sector industrial y comercial del Valle del Cauea 

pues toda inquietud presentada coa se8c111e. produce los 

resultados favorables ala ind1cados. EXpuestos 108 temas 

de mayor cal1t1cac16D en torma elemental, DO dudamos que 

(!u1enea rec1ban estn 1ntor.aci6D, podre tener l1Ila mejor ~ 
\ , ~ 

\JIIQgen, aquella que co .. t~e los 1adices de grandeza. de UJl 

pueblo. y, a1endo el Valle del Cauca la reg16n mAs ta •• re

c1da 1 mis llamada a ser tavorec1da merece la .. pl1ac1~n 

futura de otro estudio, dedicado als a tondo sobre el po -

der industrial y coaere1al. 

La Zona Franca Industrial ,. Coaero1al Maaue1 Carvajal 

S1n1sterra ha contribuid. al engrandec1miento del Valle 

del Cauea. ,. quiere esto doeir que merece UD estudio a toa 

do como una amplia d1tus16n del benet1010 que coa.t1ture e& 

te estamento para que las perSODa8, 1ndustriales y comerc1Ja 

tos se intormen y tengo la sut1clente cODciencia y seguri -

dad de los princ1pios de desarroll~. que hace grande al Vau. 

del Cauea ,. grande la patr1a. Dentro de las instalac10nes 

de la Zona Franca Industrial y Comercial Mauuel Carvajal 81-



r04

¡Ísterrar a6 ba¡ l¡¡trlado cuatro ftbrlcaa au¡rog restüta-
doe ban eddo nuy favorablcs y quo geaeraa er¡üeor a uáe

de all gufalcntaa ¡rcraol¡ra, procedeatee d,e oludadee do G¡

11¡ Prlnlra¡ ccrr{.to, y otrae ¡lcdaflar¡ denootrando s¡ cg

ta for¡a la solucl6a ae vltales probleaaer ge eacuentra¡

e! proc€ao estudlos para la l¡¡t¡leolón de otrae ftbrlcae,
I los lnrereloaÍstae cxtralJcroa ba¡ cetado ruy late!6ao-
doe an cste trÁntte, su$¡ra¡do ¡rará fecbee ye¡ideras otrae
lartalaololee que geacra¡ ¡áe lpleor

Eata ecccl6¡ coa quc tlqralza cl r¡foruc preÉeata u¡
smoro rscuc¡to de 1¡ polftlca re6foaal y coloau.ena eobre

laverd.oaea crtranlcre¡ co¡olryc¡üo que t

;ColmH.a garaatlza u¡a cordlal H,e¡ve¡tde e tg
do poeú.ble l¡vcrd,o¡fcta crtralJcrol ll,caprc y
cuqtdo ve¡ge a yf.acuLatae al dcaerollo del
palat paro¡ arf nlmo¡ tc¡dr¡ Eu6 pu*tas te -
nadas pera toda L¡reraú.út do tlpo eapeoulatl- -

to o enc4n{eeda r rcall'Hr utlll,dedes gn poso

tlcnx¡ort Cg^i" r
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Disterra, se haa 1aatalado cuatro fAbricas cuyos rflsulta

dos han sido muy favorables y que generan eapleoa a .~s 

de mil qu1a1entes persoaaa. procedentes de ciudades de CA 

li. PalJd.ra, Cerri to, y otras aledañae. demostrando en e.§. 

te forma la aoluci6n de vitales probleaas. Se encuentre 

e. proceso estudios para la 1AstalaCi6n de otras fAbricas, 

y los inversionistas extraa3ero8 han estado -Uf 1ateresa

dos en eate tr&m1te, augurando para fechas venideras otras 

iDatalacioaea que geaeran mAs .. pleo. 

Esta secc16n con que fiDal1za el lafora. preseata UD 

somero recuento de la pol1tica regional y Co1oa'1aaa sobre 

iavera10nea extranjera. concluyendo que t 

"Coloalt1a sarantiza una cordial bJ.enveD1da a ~ 

do posible iaver81oa1ata extranjero, a1empre 7 

cuando venga a Vincularse al desarrollo del 

Pa1sl pero, as! misao, tendra sus puertas ce -

rradas para toda uvere16. de tipo .apeculat1- v 

vo o encam1uada • realizar utilidades en poco 

tiempo. " ~ 1 c, I 



i{Ffo, trp.l

F$ENTES Y gSOs DE fOrDOS

tw
(Htlee de pccoe)

rr $gHre[
L Rec,ureoq P¡od.oa

1. Al¡aceaenlcnto

á,r Bode6ae

br Patlos

2t lrrendr¡nr entog

Br Edlflcloe l¿duetrlales

Eub-total reatae proptae

8. Fecu¡eoa dq1 CTqÉttS

1. Frtpta.ao Ba¡co popular

Subrtotal rccuraog doL crüdlto

ÍoTat ntr0Rgo8

rI. It80s

¡{ Cqls¡gruacl 6F,Slf,,fl.c1g$, I¿Sueg¡1úúcn

ar tlplcoa
Dr Aülplcoe

$o¡rq$[ucc1'pa Sq, Fodcras

ar tttpo I (L'oo xa)

8r

5?rO0O.oo

I0rOOOIoo

. F.Olq, go

52r0l9.oo

-l9.9g9rgo

l0r0Q0.og

6PrOl5.oo

9r940.oo

4,lo4,oo

6.t56..9o

5r816.10b. tipo B (er50o ü31

w;xo 10.1 

FUERTES Y USOS DE FOIDOS 

l. nmES 

1977 

(Miles de pesos) 

1. Almacenamiento 

a. Bodegas 

b. Patios 

a. Edificios industriales 

Sub-total rentas propias 

B. Recurso' d,l grft~tQ 

l. Pr6stamo BaDeo Popular 

Sub-total recursos del crldito 

TOTAL RreURSOS 

II. ~ 

10.000.00 

5.0l5,oo 

52.01',00 

19.009'2° 

¡o.QQo.oo 

62.01'.00 
====~==-

A. CoRstrucc16,a &!a.A¡1o§ IBdustria11. 

a. 'r1r>1C08 

b. At1~1cos 

B. CgpstrucS*91 g, pod"A§ 

a. Tipo A (1.500 M2) 

b. Tipo B (2.500 ~) 

9.540.00 

6.356.90 

3.816.10 
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Cr Aglccuao,l0& de E¡*tlos

ar Inprlracl6¡
br Parl¡entaclón

Dr Obr+e.;de Trfr&gstryetqrfr
er Vfaa, acueducto, elce¡ta¡tllado¡

ductos telcf6alcos

b. $ubestaclüa el6ctrlca
Eo 9t¡'ú¡¡. I4vqrslones

548.oo

L514roo

2r6t+6roo

Sr0OOooo

ef EdifLsÍo de Ad¡l¡Letraqiüe Z. j@.oo

bó l¡tcrventorla l+114¡?a

cr t¡tudioe y dLecnoo lr000¡oo

dr Ort¡lentaclta y uolas verdos .. BOOro.o_

Toftl, USOE 4]r550roo

Coaparaado e¡tre lae Fuentee y loa Usge dc foados,

ec pal¡n u! fipcravlt pue Lgn de 118,46!aoooroor perc

esto üo ee roa"l ya que en el reaglúa de roe ugot solo ee

ban teüo ea Guenta lae lnverel.oaesr Dc aguerdo aL dc+

¡arollo propueeto de la 8o¡a Fratca, los Saatoa por otros

oonceptoe d1f,e¡enteg a ra lavcrgL0n B€ pueden ptogFaB¡rD o¡

u¡ 40'f del total dc gastoa o aea en Í19.05].550 de nancra

que para cubrl¡ 10e 6aetos por corcopto dc i¡vereLón y de

funclo¡anl.onto et Lg77¡ tso roqu6rl,r!,a un eporte del GoH.e¡

¡o Haclo¡al del orden de lt0.t68.580.oo.
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c. Ad.!CMC~6!l dI Pat~gQ 

a. ImprlllaC16n 548.00 

b. PaTimentac16n 1.314.00 

D. Qbras 4e '.fr,estruotura 

a. V1as, acueducto, aleaatar111ado, 

duetos t.l.t6a1eos 

b. Subestac16n elActr1ca 

E. Qtus ¡av,rs1one§ 

a. Edificio de Adw1p'strac16. 7.500.00 

b. InterYentor1a 1.224.70 

c. Estudios y dis.Hos 1.000.00 

d. Ornaaentac16n y ZODaS verdoa 59°.00 
TOTAL USOS 43.550.00 

_====:I===-

COIlpBr8J1do entre 1 as Fue.tea y loe Usos de toados. 

se palpa UD. superant para 1911 de 118.46,.000.00, pero 

eeto no 9S roal ya que en el reng16n de los usoa solo se 

han te~o en cuenta las 1nvera1oaes. De acuerdo al de. 

&arrollo propueeto de la ZODa Frnaca, 108 gastos por otros 

conceptos diferentes a la 1aversiOn se pued.n programar en 

un 40% d.l total d. gastos o sea en 129.033.330 de man.ra 

que para cubrir los gastos por concepto de invers16n 7 de 

funcionamiento en 1917. se requerirla un aporte del Gob1e~ 

no Kac10aal del orden de 110.568.380.00. 



Por la
se autortza

AIEIO lo.E,

I¿ET 105 do 1.958

(ptclutrc ]1)

cual ee crea la Zona F'ranca da Bana¡qulll¡ y

la ersaci6n de otrae.

gOflGFEgO DI! COLO},tsIA

DDSRETA I

ARIIOUIO lor Cráaee la Zona France l¡dustrlal y Cg

uercial de Berrangullla¡ la oual fuaclonerá Oo¡o egtablc-

cl¡tteato rúbtlco, eon pcreo¡crfa Jurídlca¡ patrlaonf.o prg

plo y cou donlcl.llo on la cludad de Baranqullla.

Par66rafo - noroáee al Gobler¡o para quo, rrFa

vea reallzadoe loa estudios nrevloE ncceearloe y a eclfcf
tud de los CoaceJoe üuolcl,pa1e6 rsapectlvoe, establesca sE

otroa puertos y en otras cludadee zcaag francas que en su

or6anlzacl6a y funclona¡lento ee acoJan a loe prlaclploe

adoptados ea la preecate lcy¡ l*l (oüfe¡no dlctarÉ ¡rara

caria caeo el decrqto reglaoeuta¡lo dc le Eona Franca quc

ae organl'cer

Para loa fLnea dcl parágrafo aatorlor¡ eI GobLerno dg

rÁ prelaatta eB Bu ordenr a l¡s cludadee sl6ulentee ¡ cali
o Buenayentura, Cartageaa, Cluta y Serta B¡,art¡o

IRTIOULO eor EL Ooblernc podrA acept.,r para i.e er -
plotac10n de Lae zor¡ae francae el aporte de Ca:.1tal Frlya-

Et

AQXO l.,? 

LEY 105 de 1.958 

(Dic181lbre 31) 

Por la cual S8 crea la ZODa Franca de Barr~u111a '1 

se autorlza la creaci6n de otras. 

EL CONGRESO D¡'~ COLOMBIA 

DECRETA 1 

ARTICULO lo. Créase la Zona Franca Industrial 7 Cs. 

lIarcial de Barranqu1lla. la cual fUllclonarl COIla estable

cimiento p6blico, c~n persa.eria juridlca. patrimonio pr2 

pio y con domicilio en la ciudad de Barranquilla. 

Par~grofo - Auto~se al Goblerno para que, una 

vez realizados loo estudios pre~oe uecesarlos y a so11c1 

tud de los Concejos ~uD1c1pDles respectiTos. establezca en 

otro~ ~uertos y en otras ciudades zonA8 trancas que en su 

organizaci~n y funcionamiento se acojan a los principios 

adoptados en la presente le7. 

cada caso el decrQto r.eglamentario de la Zona Franca que 

se organice. 

Para los fines del par~grafo antorior. el Gobierno dA 

rl prelae16n en su orden. a las ciudades siguientes I Cali 
/ 

o Buenaventura, Cartagena, Cueuta y Santa Harta. 

ARTICULO 20. El Gobierno !Jodrl acept~r para "¡.a ex -

plotaci6n de las ZODas trancas el aporte de Ca!·1tal priva-
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IF|CULO 5or Declüranss de utl'tlded püUttca loa tg
rrenos o freae lndlepensablee ¡rara el cetableclnlcnto de

Zouae Fra¡cae L¡dustrl,aLee y Colorclalel. HI 0obf.orao

deternha¡á lae Sreae dorde deberún eer establecldasr

AIilIICULO 4o. L¡ Zoaa Frenca l¡duetrlat y Conercla1

ds Ba¡ra¡qullla Í lae deaáe que so oetablezc¡n coüo eets-

bleclnle¡tos pübllcoa, ertarán c¡eataa dcl pago de lnpueg

toe, contrlbuolo¡ce o grúvarerros naclonaLee, dcpartaracntg

lee y uunlclpalee.

AIiltICüLo 9o. l¡e Zo¡ae Fra¡cae tnduetrleles y Co -
nerclalee tendrta por obJcto La preotacÍ6a de r¡¡ cervlclo
públ;lco eln 4nlno dc lucror

si en er dcearrollo de eue oporacloneo ae obtuvtere

eurrerávlt eolo babrá reparto cle dlvlde[dos cuando ee dupt$

que el capltat lnlclalo obte¡le¡do eeto, rae utLlLdadea

as ropnrtlrán aeil ¡ el 50É para ooaetitulr u¡ foado dc rg
sorva qno ss acunula¡É proporclonaraeatet el 0tro 50f ss

repartl,rá pro¡orctonrlncnte al no¡to dc loe ¡portes f,€B -
pectlv:e.

Árrrc¡ll,o 6o. Le d,Í¡ecclüa¡ adnr¡l.etrsctdn y uanoJo

de la zot¡a llanca r¡dustrl.at y concrcl.al de Ba¡ra¡qrriLla

eetará a cargo de u¡a rlu¡¡te Dlrectlva y [! 0erenter

lRfrcllro 7or r¡ Ju¡ta &Lrcctlva de ra zona Franca

ladu'trlal y colerclal de Ba¡raagullla¡ eetará coapueata

lOS 

AR'lICULO 30. DeclAranse de utilidad pablica 108 t~ 

rrenos o ~reas indispensables para el establecimiento de 

ZOnas Fraacas lndustrlales y Co •• rclales. El Gobierno 

determinarl les 'reas do.de deberln ser establecidas. 

ARTICULO 40. La Zona Franca Industrial y Comercial 

de Barran,u1lla y las demls que se establezcan como esta

blecim1eBtos p6blicos. 8atarlD exentas del pago de lmpue4 

tos, contribuciones o gr6vaaenea nacionales. departament~ 

les y municipales. 

ARTICULO 50. Las Zonas Francas Industriales y Ca -

merciales tendrln por objeto la prestaci6n de UD 8ervicio 

p~bl1co sin Animo de luero. 

51 en el desarrollo de sus operacione8 8e obtuviere 

superAvit solo habrl reparto de diVidendos cuando se dup11 

que el capital inicial. Obteniendo esto, las utilidades 

se repnrtirln as! I el ~ para cODstituir UD fondo de r~ 

serva que se acumularA proporCionalmente; el otro 50% 8e 

repartirA pro~orc1oDalmente al moato de los aportes res -

pecti'Y)s. 

ARTICflLO 60. La direcci6n, adm1n1straci6n y manejo 

de la '7.ODa Franca Industrial y COIIercia1 de Barranqu1l1a 

estnrA a cargo de UDa Juata Directiva y UD Gerente. 

ARTICULO 70. La Juta Directiva de la 2.01l8. Franca 

indu'trial y Ca.erc1al de Barranquilla. estarA compuesta 
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por ocbo (8) ¡Íqbros aef I

El Oobenador dci dc¡larte¡c¡to del ttlt¡tlco, o Eu

del.egado, quJ.otr prealdlrA¡

El Presl,dctte de 1¡ Oúnar¡ dc ConercLo dc Bümrn -
qu11Ie¡

El ldd.nlstrador de la Aduana dc Brrraaqut,lle¡

Un dcle6ado dsl ü1nieterlc dc Fonento¡

g[ ldnr¿[etrador fl6] lfs¡ntrat ]larftino y F1urlal da

Baraaqullla ¡

tln nleabro deetgnado por 3.ae slgu1.eatoe agrüFaolo -
nes 6renJ.a1ee con aalento e¡ Barraaqul.lht leoclacl6a
Bencarlar Ar¡dlr Fenalco y Acoplf

Ila mlenbro deelgnadc por lae algulentes eeoclaclo -
aea grenlalee, co¡ aele¡to e¡ Bananqullla¡ leoclaci6n
de lgeatee llarftlroo, lsoclacl6a dc Ageatos do ldueDaB

y teoolacl6n da Agentes de Coapeñlae dc Ssguro6.

P¡,RAORIFO, EL perfodo de loe nlcnbroe dc la .Iuntr

Dlroetive dcetgnadoe por lae aeoclaclonea gronlalea, sg

rl dc don (a) afloE.

AFTICüL0 8o. La ¡Iunta podrá seslonar eoa urr qu6-

ru¡ ds clnco (5) de eue ¡¡leubroe y toaará deeleloaea

pór re¡rorfa abaol-uta de votoe, ealvo los casoe tleternl-
nados en eeta Leyr

IRfICUL0 90, Son fu¡rctoaos de la Juata Dlreotlv¡¡

Unrvrnrdod Áutonomo dr Otodcnh

OePto Brbl'ofxo
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por ocho (8) aieabros as! I 

El Goberaador del depart .. ento del Atllntico, o su 

delegado, ,u1en presidirla 

El Presidente de la abara de COllercio de Barran -

quilla; 

El Administrador de la Aduana de Barranquilla, 

Un delegado del Ministerio de Fomento, 

El Administrador del TermiBal Maritimo y FluYial de 

BarranquillaJ 

Un miemDro designado por las siguientes agrupaci0 -

nes gremiales con asiento en Barranquillaa Asociac16n 

Bancaria, Andi, Fenalco y Acopi; 

Un miembro designado por las sigUientes asociacio -

nes gremiales, con aslent0 ea Barranqu1l1aa A60c18C16. 

de Agentes Mar1t1ao8. Asociaci~n de Agentos de Aduanas 

y Asoclaci6n de Agentes de Compañ1as de Seguros. 

PARAGRAFO. El periOdO de los mieabros de la Junta 

Diroctl'Ya designados por las asociaciones gremiales, s,! 

rl de dos (2) afios. 

ARTICULO 80. La Junta podrA aeDlonar con UD qu6-

rum de cinco (5) de sus miembros y tomarl decisiones 

por .. yorta absoluta de votos, salvo los casos determi-

nados en esta Ley. 

ARTICULO 90. Son func10nea de la Junta Directiyaa 

[
. U m.-ersldO-ct ~utonomo d1 O((ldMt&. 

Oepto B,bh~fe<:o . 



110

a). FeunLrse rggularüe¡t€ u[¡r you a]- ¡ce y cuando

Esa conyocada po¡ 6l Feeldente de la d.süar pcr el Oe -
rento o por tree (5) Dl,rectoree¡

b), Dlctar o ¡odlftc¡¡ loe regleleotoe de la lne-
tltuclil¡r, loe cualee dcberfla ser cpreb¡doa acdlute dc-

crotoe, por eI Goblerao taelonaL¡

c)r Fonbrar al Oeraate, flJar loe slueldos dcl Ge-

reate y ds Loa deaf,e eapl.oados de la eatldad¡

{). lutorlger, cotr el roto fevorable de cinco (5)

de eue nJ.enbroe¡ lae oporactolea, ncgoclactouos o trtn-
6ecclones relecÍoaadee coa la zooa ffa¡ca y que 1E-11-

qua! lavorcllla, ero6ac16n y obtlgael6a por nte de velnt!
c1¡co alL peeos ( 125¡OOO¡oo )r o que tenta¡ ¡Iazo Dayor

al de un (1) afio¡

c)r Resolver Las cuestloace que 1o couetrn cl Gc-

rente o euaLqnlera de los dtreotoree¡

f). Iaepeccf.oaa¡ La narcba dc la lnetttuclsn, IB

conducta de lon eaploados y ordenar o aconeeJar al Goreg

tclae nedl.dae quo cor¡61dere nccoeantae¡

g). l,utoria¡r, ccn el voto favorable de olnco (5)

de sue tlenbros¡ al Gercnte pera traae161r o coaproneter

d,l'fersncLae o UtlgJ.oe 6n gue la 1¡etltuct6n eea parteS

h). Crsar los crrgos nec€Barloe pa¡a l¡ ed¡f.ulstrg
c16n do Ie Zoaa¡
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a). Reunirse regularmente una vez al mes 1 cuando 

sea convocada por el Presidente de la misaa. por el Ge -

rento o por tres (3) Directores I 

b). Dictar o modificar los reglaaentos de la ins

tituci6n, los cualea deberln ser aprobados mediante de

cretos, por el Gobierno .acional¡ 

e), Nombrar al Gerente, fijar los nueldos del Ge

rente 1 de los demAs empleados de la entidad, 

d). Autorizar, con el voto favorable de cinco (5) 

de sus miembros, las oporaciones. negociaciones o tran

sacciones relacionadas con la zona tranca y que im~li

quen 1nvoroi~n, erogaci6n y obl1gac1~B por _As de veint. 

cinco mil pesoa ( 125.000.00 >. o que tengan ~lazo mayor 

al de un (1) afto; 

e). Resolver las cuestionos que le roo.etan el Ge

rente o cualquiera de los directores, 

f). Inspeccionar la marcha de la inst1tuci6n. la 

conducta de lor. empleados y ordenar o aconsejar al oerea 

telae medidas que considere necesariasl 

g). Autnrizar, c~n el voto favorable de cinco (5) 

de sus alembroo, al Gerente para tranAigir o comprometer 

diferencias o l1tieios en que la instituc16n sea parte; 

h). Crear los cargos necesarios para la administrA 

ci6n de la Zona; 
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1) Autorfzar La erpedLalln ie ccrtlflcadoe de derr{

etto que pu€dan scrylr de garantfa a¡to lcs ba¡coa del

rnfe y del extranJero con fl.¡ce de fl¡anclaeltag

,) lutcrlza¡ aI Gerente con eI voto favora.ble de clg
co de sue nl,enbros pare coatraor obllgacloleÉ o co¡tratar
eupr6stitoe con el obJeta de fl.naaclar lae opereclcnes de

l,a zonr Fra¡lca.

ARTfCULO LOo. El Oerente ee o1 repreaonta¡te legal
de Ia fnetLtucl6n y todoe los actoa que cJecuten en no¡bre

de i-a uf.ena¡ deblda¡ente autorlaadoe, será¡ obtlgatorloa pg

ra 6eta.

PIF¡gRAro - El per{odo der. Gereote eerá por un (1)

afo y podrá reeLeglree.

IRfICULO l1o. FXL Gcrente tendrú Coe suplentes, qul6-

uec 1o reemprazarán ea lae faltae acclde¡talosr r',¡ cago

de fal'üa abeoluta de1 oereate eo hará nueyo ¡oabre¡nlent.r

por eJ. r'..rto dcl perfodor

ARTICüLO 12or Las fuaclonea del Gsrente serán rjetor-

rnla,"dae prr Lon reglanentoe rs La Lnstttuci6no El Gereato

proyeorá los cargoa co¡ eprobact6a de La rlu¡ta Dlrectivao

AR'rrcuLo lSor fil el Gerente nl ros al"cubros de la
Ju¡ta Dlrectlva podrán yotar ','r el ulenoe o ]or sue parleg

tes deatro der cuarto grrdo cte ccrca8ulnldad y eegu¡rtc de g

flnidad¡ para el desenpef,o de eupleoa para ra adJudleact6n

de contratoe ea loc cualeg oea partc la lnetltucl6¡r
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i) Autorizar la eX'Pedic1~n 'ie cert1ficados de deT1~ 

sito que puedan ocrTir de gorantia anto los bancos del 

~n!s y del extranjero coa tiDes de financ1ac16n; 

j) Autorizar al Gerente con el voto fa.orable de cla 

co de sus miembros para contraer obligac1oaes o contratar 

emprAstltos con el objeto de financiar las operaciones de 

la 7.onr FrEUlca. 

ARTICULO 100. El Gerente es 01 representante legal 

de la 1nstituc16n y todos 108 actos que ejecuten en noabre 

de la misma, debidamente aut0r1zados. serAn obligatorios p~ 

rn Asta. 

PARftGRAFO - El periodo del Gerente serA por un (1) 

a~o y podrA reeleeiree. 

ARTICULO 110. F.l Gerente tendrA dos suplentes, quie-

neo lo reemplazarAn en las faltas accidentales. ~':n caso 

de falta absoluta del Gerento so har~ nuevo nombram1ent~ 

por el r0~to del periodo. 

ARTICULO 120. Las funciones del Gerente serAn detúr

m1n,~'da8 p:)r lon reglamentos :e la inst1tuci~n. El Gerento 

proveor~, los cargos con .probaci~J1 de la Junta Directiva. 

ARTICULO 130. N1 el Gerente ni loe l'Il1~mbros de la 

Junta Directiva pOdrlln votar T' ·r s1 mismos o ~or su. panel! 

tes dentro del cuarto grr-do de cOl18aguiD1dod '1 segund.o de .! 

finidod. para el desempefto de empleos para 10 edjud1e~ci6n 

de contratos en loe cuales sea parte la inst1tuci6a. 
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AF'frcllLo ltror Lae fu¡clo¿es der 0erente Éou 1¡coa-
patlblee cos lae de cuar.qulcr otro euprao c cargo ¡lüb.:-lco
rcüUuerado¡ crn ol oJerclcl0 riel corercl0, co¡ la gorencla
de cualquler nogocro c eapre$a o co! la latcrvcacl6a en ts
to ealyo la repreeentact6s rie la 1act1tuc16a,

ARTrcltLo r5o. La zoaa fba¡ce lnduatrtar y corerclal
de Ha*a¡qullra¡ a.e6[rará ante un Ba¡co o corpafffa de se-
8r¡ro8 coB EUS pro*10e fcadoe, lae actüacl0nee del Gerentc
Í rae de loe ¿ense erpleadoe de aaaeJo¡ ea cuant:r,e ecf,ara-
da por la Coatralorfa 0c¡cral de la Repüblicar

AR[rotILo 16or La zs¡a Fra¡oa raduetrLal y coaercial
Ba*anqullla eetará eoletlda a ra ftglla.ncia y control
La Co¡traLorfa General de 1a RepübJ.lca.

IFTTGUL' 1zo¡ Et patrüonlo de ra ?o¡a Fraaca radug
trlal y coaercr,ar de Ba*aaqurlr.a oetarü co¡etrtufd,c p,rr
todoe loe H'e¡ee, aueblea c i¡¡uebr.esi por ros au¡rÍüoe en
dlaero dentlrado' p¡úa ta1 fr,n ¡ror lae leyea y ilecretoe;
¡rcr rae adquletcl0aee que La zona haga r cualgulor tftul0
y por 10e aurill0s quc reclbp rre cuar.qu!.er entldad de derg
cho núblrco; y especi¡rnente prr roe d.gulentee bréaea t

e) Loe deroCboa rlc n¡epledad o uaufructo sobre laa
tle*as que el Eetado re ceda co' b.se e¡ r.a preeeate Ley¡

b) Los rlorochos dc pronledad o uaufructo que adqqrg
ra pcr au pro'.la cuenta¡

c) LoE ,rorechca, taea y ccbranzas que perclba s¡ FB

do

de

112 

ARTICULO 140. Las tuncionos del Gerente son incom-
patibles con lDS de cualquier otro empleo o cargo ~6b11co 
remunerado. cJn el ejercicio del coaercio, con la gerencia 
de cualquier nogoc10 o empreca o con la 1ntervenc16n en 6S 
to salvo la representaci6n (le la lnf'itituci6n. 

ARTICULo 150_ La zona trance industr1al y coaerc1al 
de Barranqu1l1a. asegurarA ante un Banco o COIIpaflta de Se

guros con sus pro~'ios tondos, las actuaciones del Gere!1te 
y las de 108 de.~s eapleados de manojo, en cuant!e softala
da por la Contralorte aenerel de la Repdblica. 

ARTICULO 160. La Zona Franca Industrial 7 Comercial 
de Barranqttllla est~r' sometida a la Yig11anc1e y coatrol 
de la Contralor1a General de la Repdbl1ca. 

ARTICULO 170. El patriaoDio de la Z,Olla Franca Indu.! 
trial y Comercial. de Barraaquilla estarl cOllstitu1d:) por 

todos los bienes, muebles e inmuebles; por los auxilios en 

dinero dentiaados parn tal tin por laa le~eB 7 decretos; 

por las adquisiciones que la Zona haga a Cualquier t:t tUlo 
y por loe auxilios que recibp ('O cualquier enUdad de der,! 

cho pdblico; 7 especialmente p')r los s1euientes bienes I 

a) Los derechos de !Iropiedad o usufructo 80bre las 
tierras q~e el Estado le ceda con b~se en la presente Ley; 

b) Loa derochos de pro~1edüd o usufructo que adqu1~ 
ro por su pro~ia cuenta; 

e) Los ¡Jarechos. tasa y cobruZ8o que perciba en p.! 
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So ie loe sorvlctoÉ que prente.

d) Loe frutos y r¡1 valor <le Las yeatas quo perclba

?rr concento do los ble¡os adqulrldos oogú¡r Loe ordlnalee

a) y b) que antcceden, y

o) Todoe los donte blo¡ee y derochcg que adqulera

de acuerdo coa lao leyee.

ARTICü¿O l8o. lil Capltal' Lnl'elal de Ia ?ona Fra¡ca

Lnduatrlal t cmorclal de Bamanqullla eerá do doe nlllo-
nea de pogog (12'OO0.OOOroo) quc apcrtará el 0obd.erno !la-

clctraLf el' cual queda autorlzado para bacer las operaclo-

aea fl¡anct'oras y abrlr los crÉdl.toe comesl,ondlcBt€er

PtFAflR¡lfO - ,tutorluaeo aL Ooblerno y a les denáe

entldadoE de derocho pübt1co pera dar cu usufructo haata

p?r ol tü:"n¡¡¿s de slasueata aficr,, terrenos de au ptoillo-
ded pare eL eetableal¡1ento de Zoaae Franoacr

amrcul.o r9or I¡ zoaa Fraaca Induetrla.l y coacrcÍal

de Bare¡qullla podrá taobl6a, eD cuelgular tl.apo y por

au prcpt'a oueata, adgulrlr derechoe dc propledad o de ü8Er

fructo aobr@ cualoequlcra otras cxtonsloaea de tlerra r de

agua6 portuarlan para deetinarlae a loe fl¡ea de 1a cbr-,,

coustruú,r dfques, relleaoe, enbarcadoroar stc¡

La Zsaa I'renca no adqulrlrá nl¡gu¡a propledad ralz qrr

ao vata a ut1llsar on beneficlo de la nLsa dcatro de los
clnco afloo al6utoatee a la feche del porfeccloaad,e¡to dor

contratoe

ARIT0I'I0 eoof Fir lae .{reas de lae Zonpe Fra¡cas fn-
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t,0 :0 lOE servicios que pr0r.t~. 

d) Los frutos y el valor de laG yentas que perciba 

r~r concento do 10B bienes adquiridos 8egb loa ordinales 

a) y b) que anteceden, y 

e) Todos 10G damAs bienes y derechos que adquiera 

de acuerdo con las leyes. 

ARTICULO 180. El Capital inicial de la 2.oll0. Franca 

industrial y comercial de Barranquilla ser' de dos millo

nes de pesos (12.000.000.00) que aportarA el Gohierno Na

cional. el cual queda autorizado para hacer las operacio

nes financ1eras y abrir laG cr§d1tos corres~ondientes. 

PAFA~R~'O ~utorizase al Gobierno y a las demAs 

entidades de derecho pAbiico paro dar en usutructo haota 

p')r el tr.,!"'mino de cincuenta afi;){,. terrenos 4e BU pror1e

de.d p8ra el establec1m1ento de Zonas Francaa. 

ARTICULO 190. La Zoaa Franca Industrial y Comercial 

de Barranqu111a podrA tambi~D, en cualquier t1_po y por 

su prop1a cuenta, adquirir derechos de propiedad o de usu

fructo sobre cualoequiera otras extonsiones de tierra ~ de 

aguan portuariao paro destinarlas a los tines de la obr-,. 

cOD~tru1r diques, re11eDos. embarcaderos, etc. 

La Zona ¡'rancs. DO adquirirA niDgUlla propiedad raiz qt1, 

DO Taya a utilizar on beneficio de la misaa dentro de lo~ 

cinco años siguientes a la techa del porteccionam1ento del 

contrato. 

AR'l'TCULO 200. En las f\reas de las ZODI'IS Francas In-
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itu'¡trLalee y ConercLalen podrán roallzarae Ror lreraoDre

naturales o Jurldlcas, nnel1aa1e6 o eÍtratrlsras, douf.cf

11¡d'6 o no cn la Rcpúbllca¡ Lae al.gul€ltea opareclonoa,

transaocloaea, nog'oelagloaee y actlrrldades¡ a sab¡r t
a) fatroduclr toda elare de aero¡¡cl,ae¡ ¡lroductoe,

uaterlas prlnae, enyaoeB y dente efectos do colerclo, ccn

orcepcle¡ de loe aenclo¡adoa üB el artfaulo )6 dc eeta

LGy¡

b) Alnaceaarlos, exlriblrLoe, erpacarloo, dee@pa -
carloo, nanufaeturarloe, eavaearloe¡ Eot¡tetloa, eaeanblag

loa¡ refinarlos¡ nurlflcarlos, nczclarloc¡ tra¡cfo¡¡af -
loe¡ y oa goneral operar cot elloe o aa¡Ltpularloe er alqg

aa foruar

AFÍfICIILO 2lor La Zorra Fra¡ca podrá roal"luar lae e!
gulentee onernclonee, tra¡¡acclonea, negoataclonce y actl,
vtdndee¡ o saber t

a) Constrülr edlflsloe para of!.clrae, al,rncenee,

dep8dtoe o talleros par¡ uso proplo o par¡ ameoda¡loe a

rae pereoaae aaturalee o Juddlcae a {ue se ref;lcre cr q¡
tfcnlo mterlorr

b) lrondar lotee de tcrrenoe pare que otras per6g

nas uaturalee o Jurlatcaaü Bacf,o¡alce o ertra¡Jeras doni-
clrlndaar o ao en la nep0bltoa, coletruyaa edlftcbe para

los flaee ludlcados en ol artfculo 2O;

c) Eeteblecer aervrclcs de agua, rua¡ ga'r teleco-
munLcaclonosr fuerza r16ct¡:Lca o cualqr¡ler otra claee de
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dU'itrinles y Comercialefl podr6n realizarse ~or peraon:"'8 

naturales o jurldieas, nne1~nales o extranjeras, domicl 

11~d'8 o no en la Rep6bl1ca, las s1gu1eates operacionos, 

tranoaceiones, neeoc1ac1ones y actividades, a saber : 

a) Introducir toda clare de mercaac1as, productos, 

materias primas, enVases y demAs efectos de comercio, con 

excepei&a de los menclonados en el articulo 36 de esta 

LeYI 

b) Almacenarlos, exhibirlos, eapaearlos, desempa -

carlos, manufacturarlos, eDvasar10B, moatarlos, emsambl~ 

los, refinarlos, nurlflcarlos, mezclarlos, traaafor.ar

los, y sn general operar coa ellos O aaa1pular10s en alSJl 

na forma. 

ARTICULO 210. La ZODa Franca podrA realizar las si 

gu1entes o~ernciones, tran.accloaee, negociaciones 1 act1 

Yidndcs, o saber I 

a) Coastruir ediflclos par~ ot1c1&88, alaveeneF.. 

dep6s1toE o ta11eree para ueo pro~10 o par, arrendar10s a 

las perSODa8 naturales o jurídicas a ,ue ee ret1ere el ~ 

ticulo anterlor. 

b) Arrondar lotes de terrenos para que otras pers2 

nas naturales o jUr1d1c8S. nacionales o extranjeras domi

c111ndas, o no en la nepdblica, coaatruyaD edit1dbs para 

los finee 1ndlcados en 01 articulo 20; 

e) Est~bleeer servicios de agua, luz, e~D. teleco

municacionos. tuer7.8 al~ctr1ca o cualquier otra clase de 
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servlclo pübtlc?¡ o ccntr'.'tar con otras persoDaa¡ Datut6-

lee o Jurf,dlcaa, la prestacl6n de talee ecrvlcloe¡

d) Coastrufr puertoat nuellesr lgsres de eabarquc

y deeenba¡quer ostacLonea ferrovtarlas o dc carga Í d6s -
carga terreetre. u otor6ar coacettr¡ea o frangulgia á o -
trae peraoB¿s naturalea o Jurfdlcaa¡ ¡acLc¡alce o extran-

Jcrae, parÉ la co¡etruccl8n y erpLotaclOtr de talr:e obrael

v

c) Etectuarr otr gono,el toda claso de operacloneaf

traasacelonee, negocleclo¡ee t actlvldadcs prolú,as deL eg

tebleclnlento y lu¡o1o¡aale¡to de soaas fraacae¡ o tactdeg

talee a 6stas¡

AFIIICULO 22or Toúas Lae acrca¡cfae o raterles prl-
¡¡¡6 qug entron aL Frea de Ja zoaa franca¡ eetarÁn cxcntas

del pago do l¡pucotoa GFa"üncaas y dente eontrlbuelonee

flecaloE naclonaloe, dopartanentaLes o ut¡¡f,ctpalee c de

cualqulor otra claeer l¡clualve deroohoc cc¡sularoe o de

eualquier otra denml¡act6lr ealvo e} pago dG arrerrd+nl.eg

toe do localeE o de eerrrlclo dc alnacearJe¡ ouatodt.a¡ cetl
bar acarroo o de cualquler oüro servlcLo quo Ee preete deg

trr¡ de la Soar¡ de aouerdo con los rogl¡¡e¡toe y tarlfae
quc erptda Ia Ju¡ta Dlrectlva coa la aprobacl0l del Gobicg

ao FacLo¡alr

ARIIICUL0 25ot H[ ¡lcrso¡al al eerrlcl'o de la [oaa

Franca y Lrs p€rso¡as naturalee o Jurldica^s qu6 operen de4

tro dc.l Frea de la Zona f'raaca Indunürlal y 0onercl,aL de
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servicio ,dbllC~; o contr~tDr con otras personns, natura

les o juridicas, la prestaci6n de tales servicios; 

d) Construir puertos, muelles, lugares de embarque 

y desembarque, estaciones ferroT1arias o de carga y des -

carga terrestre, u otorgar conce8i1De. o franquicia a o -

tras personr-s naturales o jurídicas, nacioDales o extran

jeros, para la construcci6n y exp1otaci6n de talc:. obras. 

y 

e) Efectuar, en gene' al toda clase de operaciones, 

transacciones, negociaciones y actlYidades propias del eA 

toblec1m1ento y tuaclo~eDto de ZOIlaS tranca .. o iacidea 

tales a 6staa. 

ARTICULO 220. To4as las mercanc!a. o .aterlas pr1-

m~s que entren al ~rea de la ZODa franca, estarln exentas 

del pago de iapuestos sray!menes y dem~8 contribuciones 

fiscales DDcionales, departamentales o municipales o de 

cualquier otra clase, inclusive dereohos consularos o de 

cualquier otra denom1Dac16a. salvo el pago de arrendamieA 

tos de locales o de servicio de almacen~je. custodia, est! 

ba, acarreo o de cualqUier otro servicio que se preste dea 

tr~) de la Zona. de acuerdo con los reglaaentos y tarifas 

que expida la Junta Directiva con la aprobac16a 4el Gobie~ 

no lfac1oaal. 

ARTICULO 230. El personal al serY1c10 de la Zona 

Fr8.llca y l~'s personas naturales o jur1diCas que operen de!l 

tro del "res de la Zona ,'ranea Industrial y Coaercial de 
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Iiarrnnqullla "strir$n obli- ¡,{oÉ al pago del lnpuosto cie rog

ta y conpl.eneatarfcs de acuerdo con la Leyr

ARTICULO 24or todas I¿e norcancÍee y naterlae prt -
Eaa qu€ ee lntroduzca[ e¡ les ireae de la ?'orn franca fn -
duetrial y CoaerclaL de Barraaqul.lla o que Foan nanufactu-

radas¡ nodl.flcadao¡ eaearnblacl.ae, envasadae o tr¿'¡sforoadac

aLlf, poCrAn eal1r de dlcbae üreas para loc elgul.enteE c -
fectog I

a) Para la er¡rortae!.0u. y

b) Para la loportacf6a cou deetlno a eor ueaclaa o

coasunld&a en la Repübllca, cca excepct6u de aquelloe artl
culoe gue aean de grohÍ.bL'ia llportacl6n.

Afi"fICULO 25o. En Los casoa del ordlnaf a) d.el a¡tf-
culo aater{.or¡ el retlro de ta}ee nercanclao y deuáe artl,-
culos ectará l:lbre del pego de lupueetoe¡ gravánenoe y dg

náe contrLbuelcaee flecalee, Balvc qu€ €o trata cle produc-

tos aaeLoña1egf cuya cxportactóa eeturlere grayacla, o¡r Gür

yo caso loe gravünetoB de erportaclún eerán cubúertos a-l

tleapo de retf.ratrce talee artf.culos del área de Ia Zonar

IFTIGIILO 26or HD el ca6o del ordl.nal b) de1 Arüfcu-

1o 24 de la p:reoenüe Ley, la f.nportacl6a deberA ser hecha

por couducto de lee adua¡ae de la Repübllaa¡ ccn todas lae
fort¡alldadee1 car6os, 6ravÁneaee, dep6d.toe, lapuestos y

denAs contrlbucloaoe fÍecalcs establecldas para la lnportg
clüu de talee nerca¡cfasr

Ea eetca casf,n la factura consul.ar ecrá recnplazada
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f .. a.rrOllquJ.lla "st':-lr~n obli, :,dos al P(\~O del impuosto de r0,!1 

tn y complementarios de acuerdo con la Ley. 

ARTICULO 240. Todas las morcanc!cG y materias pri -

mas que se introduzcan en lPE ~reas de la Zona Franca In -

dustrial y Comercial de Barranquil1a o que sean manufactu

radas, moCi1'lc~d3s, ensambladas, envasadas o tr~'n.etormada. 

al11. podrAn eal1r de dichas Areas para Ion s1guientes e -

fectos I 

a) Para la eXportac16n, y 

b) Paro la importaci6n COD destino a sor usadas o 

consum1das en la Rep6bl1ca, con excepci6D Jo aquellos art1 

culos que sean de !,rohib:l./la i.portae16n. 

AR'fICULO 250. En loe Casos del ord1Dal. a) del artí-

culo anterior. el retiro de tales merennclas y damAs arti

culas el3tar~ 11 bre del pago de impuestos, zravbenos y d,! 

mAs contribuCiones f1scales, salvo que so trato de produc

tos nacionales, cuya eXportaci6n estuviere ~ravada. en cu

yo caso 10B ~r8vAme.es de exportaci6n aerAn cubiertos al 

t1empo de retirarEe tn1es articulas del lrea de la Zona. 

ARTICULO 260. r~ el caso del ordinal b) del Articu

lo 24 de la pr.esente Ley, la importaci~n deberA ser hecha 

por conducto de las aduanas de la Rep6b11ca. con todas las 

formalidades, cargos, grav!menee, dep6s1tos, impuestos y 

demAs contribucionBs fiscales establecidas para la im~ort~ 

ci6n de tales mercanc!as. 

En est~R casJn la !~ctura connular scr~ reoaplazada 
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por un dccunento ''¡á1ogo que expedlrá la Gereaol'a de Ia Zg

na Fratca lnduetrlal y Conerclalr Eete d.ocrnneato cauoerá

Los alsnos Cerecboo que corresnlnceB a La factura co¡r¡ular

y crutendrá lre alsaoe datce e lgdlcaclo¡eer

AFilIICIILCI 27o. cuando ee lntraduacaa d pals a¡t:[cu-

Los eLoboradoe¡ coafeccl.oa;.dos o nanufacturadoe dentrt do

la ;lona Franca y que contcugaa uaterl,as prlaae naclona.Lee

¡r extrnnJeras¡ Bo pailarl¡ ü¡tcanente 1oe derecbos que co-

rreepoadan a lae natetlae prlnae ertranJers8 utltlzadae

on 1 a elaboracl8n¡

[l Oohlerao a] dlcta¡ el decreto regJ.anentarlo¡ esta-

blecorá Las no¡:mae necealrtae para detcrnlnar eB cada caso

quü ee eatl¡nde prr uaterla prl¡a ae6ún La aaturalese c1e

la reopectlva lnduetrlar

A?TICULC 28or il, valor ,lef uaacJo de I^,' carggu€lt -
tce de la Zoaa tsra¡ca laduetrla.]. y üouersial no dcberá ex-

cedor al da las tarlfae gue ee cobrea por eete nü,uo concc!

to en el puerto narftlloo y fluvlal de Bara¡qt'1lla.

ARTXCüLO 29or Lae nercancfne en trá¡glto goaarA¡ ¿e

conplota franqulcla para 6u reerportacl6¡f cca euJeción a

lr+E aor-mar¡ lntornaGloaaloB que rlgen La natorlar

AFIICULO SOot Et Gohlerno Facloaal dt ctará 1,^e d1¡:-

';od.clo¡eg que Gear: necesarias para la vlglla¡cia de 1o og

trada y sal:Lda de nercancf,ae y naterlae prlnae do lae Zo -
nae fra¡cas lnduetrLalea y cxBercl,alee, a fln do erltar y
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por un documento {'nAlogo que exped1r~ la Gerencia de la Z$! 

na Franca Industrial y Comercial. Este docUJllento cauoarA 

los m1~moD derechos que correSD')nrlen a la factura consulnr 

y cjntendrA ljs mismos datos e indicaciones. 

ARTICULO 270. Cuando se intrr>duzcen al pais articu-

las elaborados. conteccionr-dos o manufacturados dentrJ de 

la ~ona Franca y que contengan materias primas nacionales 

y extrnnjeras. se pa~arAn Anicamente loe derecbos que co

rrespondan a las materias primas extranjeras utilizadas 

en l~ claborac1an. 

FJ. Gobierno al dicte.r el decrete') reglamentario, esta

blecer& las normas necear'riss para determinar en cada caso 

qu~ ee enti('nde y:1r materia priaa segh la naturaleza oc 

la re~ectiva industria. 

A~TrcULO 280. ~~ valor ~el manejo de 1;" cargemen

t~s de la Zona Franca Industrial y ~omerclal no deberA ex

ceder el de las tarifas que se cobren por este mismo conc8R 

to en el puerto mnrit1mo y fluvial de Barranqu1lla. 

ARTICULO 290. Las merc8nc1ns en trbs1to gozarAn de 

completa franquicia para su reexportncl~n. cnn sujec16n a 

l~s normas internacional os que rigen la metoria. 

ARTICULO 300. El Gobierno Nacional dictarA 1rs d1a

'JOs1c1on9S que seOl: necesarias para la Y1g11anc1a de lp eA 

trada y ~al1da de mercanc1as y materias primas dc las Zo -

nas trancas industriales y c~.erc1ales, a tia de eY1tar y 
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ro,rlrlrtr eL coBtrabando y tcda claee tle fraudee f,iecalea.

ARTfgUI,o ll;ot Todas lae Áreag corr€apcadlentee a

Iae Zonae Francae Industrlalee y Coraercf.alee, eetarán rg

derCae de cercas, üural.l,ae o vallae lafranqueableer de ng

do que la eatratla V saLlda de pereonae vebfGul.oe y crrga

tenge que bacerse tec€aa¡'laneate por las puertas dest1la-

dae ai efector

AF?ICUIO J3oo Toda pereo¡ra o e¿tld.d estaDleclda o

que 6e eetableEca dentrc de Lae áreas de las ucBas francae

debo oooeterse on sug operacloaee a lag leyee y regl,ansn -
tos que regulen el eJercLclo del c'nerclo o de la lndue -
trLa ea la Fenübll,ear

AIfIICttLO 55or Dcatro de1 área de la zog,a franca no

se peru!'tl'rá el, eetableclnlento de resúdc¡ciae partlcula,-

ree, al se ¡ler.oú.tirá Ia cotrada de pereonas que uo bayaa

cuapLldo con lae fc¡aal{ dad.os ],egaLce y rcglaoentarlas pg

ra petaanocer en terr{.tor1.o aacloaalr Í6 rsea cono red.deg

tee o coüc transcrl¡tes.

Panpoco so pernl'tfrá dentro del área nlnguna clase

de coerclo aJ' pcr nenorr

¡ATI0IILO 54ot foda Ia aerca¡cfa que llegue a lae

Eoaaa francae AeborÉ estar coaslgnada a. una poroona natu-

ral o Jurfdl.ca estableclda dentro dc dlcha área o quo ba-

ya obtonlC.o autorlsael0a prevla ''e Ia Gerencla para poder

reclblr y despachar nercancfae desile las aoaas f,rancae fg
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renr1m1r el contraband~ y toda clase de fraudes fiscales. 

ARTICULO 310. Todas las Areas c0rrecpond1entea a 

l~s Zonas Francas Industriales y Comerciales, estDrAn r~ 

dendas de cercas, murallas o vallas infranqueables, de m~ 

do que la entrada y salida de personas veh!eulos y crrea 

tenga que hacer~~e necesariamente por las puertas destiaa

das ni efecto. 

Ali'!'IC ULO 320. Toda peraoBa o entid~d esta_lec1da o 

que se establezca dentro de las Areas de las zonas francas 

debe someterse on SUB operaciones a las le,yes y reglamen -

tos que regulen el ejercicio del c ··marcio o do la 1ndua -

tria en la Fep4blica. 

ARi'ICULO 330. Dentro del !rea de la zona franca no 

se permitir' el establecimiento de residenc1as particula

res, ni se permit1r~ la entrada de personas que no hayan 

cumplido COD las formalidades legales 7 reglamentarias PA 

ra permanecer on territorio Jl8c1ol18l, ya Roa C 0110 res1dea 
l' 

tes o como tranaeUAtes. 

'J'ampoco so permitirl dentro del ~rea niJlgl:na clase 

de coaercio al por menor. 

ARTICULO 340. Toda la mercancia qua llegue a las 

ZODaS francas ~eber' estar consignada a una pereoBa natu

ral o jur1d1ca establecida dentro de dicha Area o que ha

ya obt9nicl.o autorlza.c1&D prcTia ,'e la Gerencia para poder 

recibir y despachar mercancías decde los zonas froncas ~ 
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dustrlales y conerc'lafse. Tanbl6n podrü¡ conelgnarse laa

aercenclas a La ¿ona franca, ou cu¡ro clao Ésta eertX-rá co-

no ase¡te del eabarsador ¡lara loe efectos del rsclbo y de!

pacho de clLcbaa norcencfae. Cua¡do Loc dlgños use¿ lce

esrvlcl.oe de le l',oua coEo agoatce, la ncrca¡cfe será alEa-

ccnada y naneJada a 6rdeaea deL dne[o rcE-nectlvo alcatraa

no deef.gne e otra peraota quc Lo roprsaentc y Bea acoptado

por la EoDa fra¡sar h eetog gaaos sL üuef,o o su tépto -
eenüantcr rospotlderü¡ eono el fucrat coasl^E[ata¡toe de la
acrcancla anto La zora fra¡ca¡

tntICULO }to, 8e pcrú.tlrü Ia catrada a la ¿ona frqg

ca de cuaLqulor üotroe¡ela o naterla prlaa cort sacolclün de

Ias enunetradas sn e1 artl,c¡lo ef.gulcnte¡ rlcnpre gue di.cboe

cleoentos ven8an conolgnadce a ceaas cstablecldas dentro de

la Zona o a la Ocrenola de Ia Eona en loe tf,rul¡oa del artf
culo anterlor.

&¡ eete ültt-ao celo, los

endoeadoe a la Osreucla de La

Gerenteo

dccrsentoe de cabarque serán

zolaf preula eutorlgeclón del

AEIIC0LO 56or IÍo ee per:nl'tlrÉ la eatrada a I' Eona

det
a) llaterine crplod.vaa o tnflaneblee¡

b) A¡aae en 6caera1, y

c) Loa arüfculoe que detarnl.¡c cl raglenento de La

fcaa, aaLvo autorLzac1.6¡ erprosa del Goblerno lf¡clonal¡

ll¡i¡rrs¡doj iu-qn0nro dr Ctrr,"a¡rt,¡ i

Dc¡h Bihir')ro's l
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dustr1ales y comerc"Lalea. Tambi&n podrAn consignaree la8 

marcue1as a lB zona franca, en cuyo C:"80 Asta servirft co-

mo agente del embarcador para los efectos del recibo y de. 

pacho de dicha8 mercancías. Cuando 10G duefios usen las 

serncios de le ;',01Ul como agentes, la mercane!. 8erA alma-

cenada y manejada a 6rdenea del duefto respectiYo mientras 

DO desiene a otra pereoDa que lo represente ~ sea aceptado 

por la ZODa franca. ED estos casos el duefto o su repre -

sentante, responderAn como si fueran con8ignatarios de la 

mcreancia anto la zona tranca. 

ARTICULO 350. Se permitirl la entrada a la ZODa fr~ 

ca de cualquier mercancía o materia prima coa exce~ci6n de 

las enumeradas en el articulo siguiente, atempre que dichos 

elementos venGaD consignados a casas establecidas dentro de 

la Zona o a la Gerencia de la Zona en loa tlrm1aos del art1 

culo anterior. 

En este 4ltiJllo caso, los docUllentos de embarque 8erln 

endosados a la Gerencia de la ZODa, preYia autoriEaci6a del 

Gerente. 

AR!'ICULO 360. No se permitir' la entrada a 1- Zona 

de I 

a} Mater1~s eXploaivaR o inflamables; 

b) Armas en general, y 

c) Los artlculos que determiDe el reglamento de la 

Zona, salvo autor1zac1~D expresa del Gobierno Nacional. 
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AFTI0ULO 57or Loe arrfculos prccedeates de la Zona

. rarrca Induetrial y Couercial eolauoate podrán eer l¡trc-
ducid'rs al temltorlo aduanerc de la ltepübllca, cuando hg

yan cuni)I1do coa tod.oe los regul.slüoa que señala ta Ley eg

bre ldua¡asr

TRIICüLi 58ce lae operaclonos a quo ee reflere el

artfcul,o 20, necoeitará¡ la anrob¡.ci$n provla de 1a Zoaa

f'ranca Inüusürl.al y Goacrcial y estaráa smot,ldae a la eu-

pervl8J.lancla de autorldad adua¡era dentro del á¡oa 66gr€r

gadar

ta¡¡blün podrán Lae autorldadee adua¡srae y loo fu¡.lg
aarioe do La Scna Fra¡ca fnduetrlal y Cmc'claL verlfloar
on euaLquler tionpo los ltventar:loe de aercancl,ae y oate-

rlas prlsae qus eo c¡cuqtroa dontro del üroa do }a Zonar

AFTICULO 59or fieta Ley regtrá de€rde au sanGlóBr

Dada en Eogotá DoEr¡ I ono€r de d.icLe¡¡bre de all novo-

ct,enüoe cLacuenta f, oGbor

El Presidonte dcr )ict¡ado,

DIEorl rovAR cltglrA

[L Preoüdente rls ].a CÁ¡¡a
ra dc rgpreceot¡ntasr

ffL Socretarlo General
clel Sigtado¡

ñL Secretarlo General r1,r

La Ctnn¡a Co re¡resentan
tee,

TJNRIQITE P.$]DII PARPA

.toRoB M¡nrIquE ftFtil

IUIS ¡I.trOTSO DELOADO
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ARTICuLO 370. Los ardculos procedentes de le. l,()raa 

:ranca Industrial y Comercial solamente podrln ser intro

ducid~s al territorio aduanero de la He~6b11ca. cuando hA 

yan ~ump11do con todOB 106 requisitos que sefiala la Ley ~ 

bre A.duanas. 

AR'l'ICUL0 380. Las operacionos a que se refiere el 

nrt!clllo 20, n6coe:1tarAn la a'Prob[>;.oi~n preña de la Zona 

F'ranca Industrial y Comercial y estarb sOIleUdas a 14 su

perVieilancla de autoridad aduanern dentro del Irea aegre-

Tnmb1~n podr!n las autoridades aduaneras y 108 fUD~ig 

narios de 1n :';on<l Franc!!. Industrial y Come' cla! verificar 

en cualq,uier tiompo los inventarios de ~ercanctas y mate

rias primas que se encueutren dentro del Irea de la Zona. 

AP'rlCULO 390, Esta Ley regir! desde su sanci6n. 

Dada en Bosot~ D.E., a onc~ de diciembre de mil noYO-

cientos cincuenta y ocho. 

El Presidente do' ,'~cnado, 

n P~dd~tedolacba 
ra de representantes, -

F,l Secretorio General 
del r.enado, 

F~ Secret~rio General d~ 
la C!mnra ce re~rescntan 

DIEGO 'OVAR CJICHA 

JORGE MANHIQUE TERA?l 

tes, LUIS ~LI'()KSO DELGADO 
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F'epübilca de Colonbla - Gobierno flaclonal

Bogotá, Dr$rr treÍnta y uno de ülclenbre cie rn'tl ¡oveclegtos

clncuenta y ocho

PübHqueao y eJectteeo

ALBMITO I¿MAS

SL HLaÍetenLo de F'mentc¡

eacar6ado dol Dcepacho dc

f,acle¡da y Cr6df.to Pübll-

cor

RIT,IE[, DEIG¡DO BÁN}I}:üECEE
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Fepdbiica de Colombia - Gobierno Nacional 

Bogot!. D.R., treinta y uno de diciembre de mil novecientos 

cincuenta y ocho 

Pdb11quese y ejee!1t.eso 

El Ministerio de F.:Dento, 

encargado del Despacho de 

Hacienda y Cr6dito P6bl~

ca. 

ALB:mero LLERAS 

RAF AEr.. DELG.4DO BAR!?l'!!ECHE 



&SFtrO l{o. F
DECFFEO f,'oo LAgj

DeL 7 de .tullo dc LflQ

El Preaú.dc¡rte de la Rcpübllea de Colmbla en cJercl-
clo de euc facultadee legalea, o¡ oopootal de !.aa que re
conflere Ia Ley lO9 dü lg58r Vr

COü$IDERf,lfD0¡

Que la Lcy 105 ¿c 1958 cutorka ¡t 0otd,crao para lue,
una vez reerlgadoe 10s eetudÍoe provloe accoearl06 y 0 E0-

llcltud de loe conceJoe nnq{clpalea respect!,toe¡ cgtabler
ca eonaa francas que on eu or6anlseclón y funcloaaulcato

ee acojan a loe pr1¡clftos adoptadoe cn dl,cba Lcyf

Que loe coaccJoe annlcfiatss dc lae cludades de ltue¡¡-
ventura y d€ p¡lrl¡s, haa oorl,oltadc ar 6obú,crao uaeloaa.l

el eeüebleeinlo¡to de zonae rra¡¡cga dantro de eus terrlto-
rloe¡

Que Los eetudloe adera¡tadoa por las antldades conpe-

toatca¡ ecüalan la convenl,encl¡ de crear so¡aa francae c¡
las cludadea de Buo¡aventura y d6 pabrrar

DDSRETTt

SAPIfINO I
SREACIOT DE LAS ZOIIAS

ARTrctlLO lor crcaae las zot¡ae rrancne rnduetrlalee
y coacrclalee de h¡e¡eventura y per''ageca lae cualee funclg
aará¡ oo¡¡o catabreclqleatos pübllcoe adscr{,toe al }fl¡rlgte -

ANEXO IR, , 

DECRETO Ro. 1095 

Del 7 de Julio de 1970 

El Presidente de la Rep6blica de Colombia en ejerci

cio de sua facultades legales, en ospecial de lss que le 

confiere la Ley 105 de 1958, y, 

CO_SIDERAMDOI 

Que la Ley 105 de 1958 autori7.s al Golt1erno para que, 

una vez realizados los estudios preVios necesarios y a so

licitud de loo concejos municipal ea respectivos. establez

C3 zonas trancns que en eu organizaci6D y tuncioaamiento 

se acojan a los princip108 adoptados en dicha Ley; 

Que los concejos mun1~e. de las ciudades de Buena

ventura y de Pala1ra. han s~11citado al gobierno nacional 

el esteblecia1ento de Zonas Yraneas dentro de sua territo-

rioa, 

Que los estudios adelantados por las entidades campe-

tontee. seftalan la conveniencia de crear ZODas francas en 

laa ciudades de Buenaventura y de Palmira. 

DD::RETAI 

CAPITULO 1 

CREACIOX DE LAS ZO_AS 

ARTICULO lo. Criase las ZODaS Francns Industriales 

y Coa.relales de Buenaventura y Palaaseca las cuales luncto -
n~rAn COBO establecimientos pdbl1cos adscritos al MiD1ate -
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rlo de Deeanollo Econsnlcc, c )n peraoner{a Jurldlcaf do-

toaorla adnlnl,etratlva, patn'lnonlo ladepe¡dlenüe y coa dg

slcllLo ea loe nu¡lctnloe de Buenaveatura y €1 Aereo¡luer-

to dc Palll¡66sq reapectlvaaenter

ARlrcul"o 2o. Laa ?'oaaa Fraacee rnduatrlalce y coret
Glalee creadaa por el A¡tlcul.o a¡terlor, eetarüa exentas

del pago do lapneetos¡ co¡trlbucto¡es o 8rayÉaracg ¿aclo-

aalee, depnrtnneatalee y nurtci¡rarea y tendrán pcr obJetc

la preetaclón de un eerrlclo pübL:[co s1q .lnino dc lucror
C'PITTILO Ir

DXnTCIOT r ADf'4IrIsgRaCrof

lRrrGULo 5or La dlrccel6n¡ adnÍ¡latraelün y naaeJo

dc cada Eo¡a eetará a oar6o de u¡a üu¡ta Dl,rcctlva y de

ua Gerente¡

ARfICULO 4or I"a Ju¡ta DLrectf.ra de la Eona Fra¡ca

r¡duetrlal y coaerclal de Bucnaventr¡ra eeta¡á colpuaeta
por aue?e (9) aü,qbroer ad ¡

El Hl¡lstro dc Dce¡¡rolJ.o Ecoa6rlco¡ o au delegado

qulea la preefdlrÉ,.

El l{laletro de Eacle¿da y cr6{ito püDLlc.:, o su delc-
gador

El Aloalde del ttunlclplo de Huc¡rycnturrr

EL Gsreate de ra Epree¡ puertoa de coloabla¡ o eu dg

legndo.

El Dlrectcr General de Aduanao, o Eu dolcgador
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rio de Desarrollo Econ6m1co. c)n pereoner1a jurtd1ca, au

tonoa1a administrativa, patrimonio independiente y con d~ 

m1cil1o en los mun1c1~1os de Buenaventura y el Aereopuer

to de Palmasec~respectivamente. 

ARTICULO 20. Las Zonas Fraacas Industriales y Coae,t 

ciales creadas p~r el Articulo anterior, esterAn exentas 

del pago de impuestos, contribuc1ones o graTimene. nacio

nales, dep~rtnmentales y municipales y tendrln por objeto 

la prestaci6n de UD serTicio p6bl1co sin .AD1ao de lucro. 

C~PITULO 11 

DIRECCIOB y ADMIBISTRACIOI 

La direcci6n. adm1D1straci6a y manejo 

de cada zona estar! a cargo de UDS Junta Dlrect1Ta y de 

UD. Gerente. 

AR!'ICULO 40. La Juta Directiv. de la Zona Franca 

Industrial y Comercial de Bueaaventura estarl compuesta 

por Dueve (9) miembros, aa! I 

El H1n1stro de Desarrollo Econ6a1co. o su delegado 

quien la presidirl. 

El Ministro de HaCienda y CrAcI1to FtbUc.), o su dele-

El Aloalde del MuDiclp10 de Bueaaventura. 

El Gerente de la Eapresa Puerto. de Colombia, o su d.! 

legndo. 

El Director General de Aduanas, o su delegado. 
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E[ Oereate de la $ucuree]. del nanoo de 1a Repübllca

ea Bue¡aveatorar

EL Prealdente de la Fr:ndasl0n para el Deeamollo Indug

trlaI¡ o su rtoLe6ador

On repreeeatante de la Gánara de Coaúreto de Bue¡aven-

tura.

lln uleobro deetgnado por lae gl$Écntee agrupaclones

6red,aleer con ad,ento c¡ Bue¡¿veutnra ¡ lgoclacl6a Batca-

rla¡ Federaef.6u Xaoío¡sl de Cafetofoe¡ Pcdcraol6n de A6¡en-

tee tarLeroa, Aeoclael6n de Agentce de Adu4na y A6oclacl6n

de ConBafifae de ¡i€gl¡loer

AATICULO 50. I¡ ilulta DLrcctlva de ].a Zona Fra¡ca

Induetrlaf y Cmorclal de PalraeGea eetnrA col¡rueeüs "ror !,
cbo (8) núeabroe, aef t

El Hl.al.stro dc Dceanollo Eoon6rtco, o f, delegado

quleu la preefdlrÁ.

El lllalstro de B¡ctcada y Cr0d:l,to Pübllco o su delegg

do¡

El tl,eal.de del l{"rl'aLplo dc Palnlra¡

HL Dlrcctor del Fondo f,aclona-l teroaaüt1ca, o 6u delg

gador

EL Dlrector Geaeral dc Aduanas o aE del,c¿;ador

El Preed.deate de la Ft¡¡dac16! pa¡a el fieaamollo I¡ -
duetrlal¡ o aü delogador

Ua Represcntanto de Ia Cánúa de Conercio do psrplra¡
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El Gerente de la Sucursal del BaDeo de la Rep6.b11ca 

en Buenaventura. 

El Presidente de l~ Fundac1&n para el Desarrollo Indu4 

tr1a1, o su delegado. 

Un representante de la CAaara de Coaercio de Buenaven-

tura. 

Un miembro designado por las siguientes aerupae10nes 

gremiales, c~n aa1ento en Bueaayentura I 'eoc1ac16n Banca

ria. Federac16n Raoional de cafeteros, Federaoi6n de Agen

tes MaYieros, A80ciac16. de Agentes de AduaDa 1 Asoc1aci6n 

de COIIlpa.fl1as de ::eguros. 

ARTICULO So. La Juata Direct1ya de la Zona Franca 

Industrial 1 COIlare1a! de Palaaseca est"rA cOJIpuesta ~or .2 

eho (8) II1E111bros. as! • 

El Ministro do Desarrollo ECoa6a1co, o su delegado 

~u1eD la presidirA. 

El M1D1Gtro de Hacienda 1 Cr6d1to P6b11eo o su delega 

do. 

El Alcalde del Munic1pio de Palm1ra. 

El Director del Fondo Nacional Aeronatt1ca. o su del~ 

El Director General de Aduanas o su delegado. 

El Prea1dente de la Fuadae16n para el Desarrollo In -

dURtr1al, o su delogado. 

Un Reprenentante de la CAmera de Comerc10 de Palm1ra. 
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ün nleabro deelgnado por l.s eigulo¡tes egrulacloaea

6renialee, cc¡ asl.entc en P¡luira t Fena-lco¡ Aeoclacl6n

Eaacarla y Unltlad de AccL6n Valleceucene, Capltolo rie Pa]

uüFa¡

tfifICULO 6o, El pertodo dc loc almbros de lae üug

taa Dlrectlvaer deel6nados ]or lns aeoclactoaee grealalee

aerá de doe (2) e.fiosr

A$I'IICULO 7or l,eo Ju¡¡tas Dlrectlvae de lae Eo¡ae

Fra¡oae de Rueuave¡tura y pet'.aoeca podrü¡ aetl¡era¡ con

u.n quorur ae clnco (5) dc aue ¡l.ob'roe, y toarán aecletg

nea por nayorfa absoluti de votos do 10s úeab¡oe presclp

teer eálvo sn loei casog rtetc¡rl¡adoe cu eote Dscrcto¡

Plnr'¡RAFo r Las üultaa DLrcctlvae podráa oclebrar

reu¡iouae conJuntbs pcrl6dlcancnte, a fln de aee6urar La

náxlna coorrclnaclEa cn la eLaboraclün y eJocuct6¡ de sue

plaaee de d::samoll.b.

ffirrouLo 8o. .soa fu¡clones de cada nna de rae Ju¡-
tas Ulrectlvac t

a) Reu¡Lree re8ularaenta uaa reg af. uos J Guanrlc

s€e coEyocada por su Proaldeato, pur cl reepectlvo Ssroop
te o p¡r tree (J) dlrsctores.

b) Dücta¡ o uodlf,lcar loe re6lancn¿qs rle ra lnetitg
clóu, los cualee deberá¡ eer aprobadoa ¡edla¡lte decretce

¡rcr o1 goblerno uaclonal.

c) crerr ros cargo''ecesarlos pern la adnl¡rstra -
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Un miembro designado por 1"8 sie1rl.entes agru'llciones 

gremiales, coa asiento en Pala1ra • Feaalco, Asoc1aclOn 

Bancaria y Unidad de Acci6n Vallecaucana, Capitulo (:e Pa,l 

mira. 

ARTICULO 60. El perlodo de lo~ ll1embroa de la8 Ju,a 

tas D1rectlYas, des1!nados por l~s asoc1ac1oaes 6rem1ales 

ser& de dos (2) afios. 

ARTICULO 70. La. Jutas DirectiYas de las Zonas 

Francas de Buennventura y Palaeseca podrlD de11berar con 

un quorUlll de c1nco (5) de sus lIJ._broa, y tcaarb dec1s1.Q, 

nes por mayoría absoluta de votos de 108 miembros presea

tes, salYO en loe casos detera1aados en eDte Decreto. 

PARAJRAFO Las Juntas Direct1vas podr&n celebrnr 

reunionos conjuntas per16dicamente, a tin de asegurar la 

m!x1ma coordinaci&n en la elaboraci&n y ejecuc1&n de sus 

planes de d~sarrollo. 

ARTI e ULO 80. 

tas D1rect1vao e 

Son tunciones de cada una de las Jua-

a) Reunirse regularmente una yez al 1I0S '3 cuan(10 

sea cOllvocada por su Presidente, p~Jr el respectivo caren

te o p~r tres (3) directores. 

'b) Dictar o modificar los reglaaentos de lD iDRti tl! 

ci6n, los cuales deberln ser aprobados mediaate decretos 

por el gobierno nacional. 

c) Crerr loc cargos necesarios paro la administra _ 



r.¿c

cl8n rie la ilona¡ deten¡laar euo funclonee, aeflalar Gu relrB

aeracf.ün y suprlnl.rloe.

d) Autortsar con eL voto f,avorable dc c1¡co (9) de

sue ü:loabros¡ lcs operac!,on€Éf Bc6oclact.o¡eg o tra¡eecclo-

nes relaclonadas con la Lo¡a, Fra¡ca quo tnpl'lquen 1¡ver¡{6a

ero6acf.0n u obllgasLón por náa da clen nl'l peace (flOOrOOO)

o quc ten6a plazo nayor de u¡ añor

e) Reeolver Las cucetLonoe que Ic eoucta¡ el. Oerente

o cualgu1.era de eua dlrectoreor

f) Inepecclonar l.a narche de La t¿ct1tuc16a, la co-'-

ducta de Loe capleadoe y ordeaar o acolgeJar al gerente dc

IaB tedt.daa que cousú.derc n€ceaarLaer

S) Autorlzarr con el voto favorabla de cÍ¡co (9) de

üus nlonbroe, aL uereltc ¡rara traad,€j,t o conproüetor df,fe,

rcnclas o 11t16fca on quc la l¡ctltucl0a soa parta.

h) Autor!.zar Ia erpedf.clee de certl,flcadoe do dep6-

af,to que pü6da¡ eert1r de garaatfa e¡te loe bancoe del pafr:

y del cxtraaJero coa flnea de f1naaclaci6n.

f) Autorf.za¡ ¡1 Geroate ccn eL voto falorahle da clg
co (5) de eua alanbroe peta scntracr obtlgaclo¡oü o contra-

tnr cnprÉetltos co¡ el obJcto dc ttna¡ciar lae operacr.ones

dc La ?,ono, Fraacar

l) Aprcbar el preoupuestor'eu fr¡¡Glon+nleato y eJccg

c16tr
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c16n ñe la Zona, determinar suo tuacion8s, sefialar su rema 

nerac16n y suprimirlos. 

d) Autor1zar coa el voto !a.orable de cinco (5) de 

sus miembros, loo operaciones, negociaciones o transaccio

nes relacionadas COD la Zoaa Fraaca que impliquen in.ern16n 

erogac1&n u obl1gaci6n por mAs de cien mil pesos (1100.000) 

o que te~a plazo mayor de UD afio. 

e) Resolver las cuestiones que le sometan el Gerente 

o cualquiera de sua directores. 

t) Inspeccionar la marcha de la 1ar.tltuc16n, la cer

ducta ~e los empleados 1 ordenar o aconsPjar al ~erente de 

las medidas que considere necesarias. 

g) Autor1zar, coa el .oto ta.orablo de cinco (5) de 

eus miembros, al uereate para translg1r o comprometer d1t~ 

rencias o litigios en que la lnstltuc16D sea parte. 

h) Autorizar la expedici6a de certificados de dep6-

sito que puedan serY1r de garant!a ante loa bancos del pa1B 

y del extranjero con fines de t1DaDc1aci6n. 

1) Autorizar al Geronte con el .oto ta.ora~e de ciA 

co (5) de sus miembroe para contraer Obligaciones o contra

tnr empr~atitos con el objeto de financiar las operaciones 

de la Zona Franca. 

j) Aprobar el pre8u~u&StO.·su tuacionamiento y ejec~ 

ci&n. 
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k) aprobar Lae cueatae y balancee que EoDEUalncatc

presenta la gerencla.

IHIICIÍIÁ 9or Los Gcrcltee de las Zonas Francae son

dc llbre noubron{euto y reaocló¡ deL Presldente ds la Rc.

p0bllca, te¡drán Ia represe¡taalÚn legal ce Ia l¿stltu -
cL6n y todce los actog guo eJecUten en nonbre de La rnlma¡

dcbldanente autorlzadoa¡ aerán obll5atorloe pera Éeta'

AIilfICULO 1Oo. Lae tu¡cloaee do los gerentee eerán dg

teraisadag por loe regleaeatos de Ia 1¡stltucl6nr Cade

gerente proveorá loe car6oe de la reapeottva uoDa con eprg

baol6n de La .Iu¡ta Dürectlva.

lIllfICIlLO I1o. Las fuacloaee deL Gerelte son tncoapa-

tlblce cotr las de eualquler otro enplco o cá.r6o públlco rg

nu¡eradof coa eI cJerclclo del coecrclo¡ con La geroncfe

dc cud.quler negoclo o eaproca o con la lntcrte¡c16n en 69

toe eal.vo la represcltacl6n de la lnetltuclón.

AIilIICULO 12or tas rlu¡tee Dlre'-ii:ae f loe oerentee

preeeaterá¡ a.L goblerno nacloaalr dentro de los cleato o -
cbenta (180) dlas elgulentes a la fecha del presentc docrg

tor loe eetudlos t6oaLoos cmpleneatertog de Loe ya reall:
ze.cloe co[ rocoaeadaclones ¡obrc la coordlnacltn que debe g

xletlr eatre Lae doe to¡aa fraacae¡ eu pla¡teanlento flel-
co y eetructura Jurfd5"ca. Con baee e¡ Loe nlsloÉr el 99-

bl.crno nedla¡te ctecretoe deteral¡erá las áreae de cada ao-

k) aprobar las cuentas y balances que mensualmente 

presenta la gerencia. 

ARTICULO 90. Loa Gerentes de las Zonas Francas son 

de libre nombramiento y reaoci6a del Presidente de la Re

p6blica, tendrln la represeatac16n legal de la 1nstitu -

ci6n y todos los actos que ejecuten en nombre de la misma. 

debidamente autorizados, zerAn ob11gatorios para 'sta. 

ARTICULO 100. Las tUBc10aes de loe gerentes ser!n d~ 

terminadas por los reglamentos de la 1nstituc16n. Cada 

gerente pro.eer& los car~os de la reepect1.a zona con aprA 

bac16n de la Junta Direct1.a. 

ARTICULO 110. Las tunc10aes del Gerente son incompa

tibles con las de cualquier otro empleo o cargo p4blico r~ 

munerado. con el ejercicio del co.ercio. COD la gerencia 

de cualquier negocio o empresa o con la 1nterYenci6n en 64 

tos sal.o la representac16n de la 1nstituc16n. 

ARTICULO 120. Las Juntas D1re~~l~as y los Uerentes 

presentpr!n al gob1erno nac10nal, dentro de los ciento o -

chenta (180) días siguientes a la techa del presente docre - -
to. los estudios t6Cnico8 complementar108 de los ya rea11~ 

z~dos con recomendac10nes sobre la coordinac16n que debe ~ 

xistir entre lna dos zonas trancas, su planteamiento !1s1-

co y estructura jur1dica. Con baGe en los mismos, el go-

hierno mediante decretos determinarA las &raes de cada zo-
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nn {üontr'} ie }or $unlct:;l,rc de ¡ruenarantura y .to Frld,ra¡

¡ssr:ecttrvanontor y dl.ctarÁ lce octatutoe y ro8laoentoe *e

cüd$ u¡ta *e ellasr

:-Af¡"üti¡fü o lI Goblorao podrú 'rrono6rr bnrta !1or

clmto oGhenta (l8O) dfaa eL türd,no estnblecldo oa c¡:te

artf,eulor á[ cnso do $or lldlepca¡ab'ts prra Ia roalf.ta :
ctSa do Loe oetudlocr

tFtlGlit,it !j9¡ r.;eda So¡a rratca ae¡iurarú a¡rtn un bag

cc o ornleflfa,le ncguron, cln oua ¡rrorloo fondoc¡ lsr ao-

tuncloaeg del r;orente f la¡'r ds l,cn eaplead,¡r de naaeto en

ln eua¡tla qurr ees.rla la Co¡tr.alorf,a ueacral dc la l,o¡lü -
Irlloar

L:APITIILO IT¡

PÁTFTHOfrIO

At'fICItL# l4or $. p¡trloo¡lo ;le las :ro¡as Francac I¡
duatrlntr€,g y *¡acrotales dc Bu-'¡avoaturü y de p+h¡eoGa r

octnr& co¡stt tufdo r For loc eurllloe {u€ Fcrrr. oi ct¡¡lplf

ulonto d€ Eua obJottvcs ei lce deotl'no pcr leyor y dacro-

t;ro¡ ¡ror lee adqulaá.cloaos que oada aüDG beea e cualquier

tftul.ol Dcr 106 au:rL1loa guo reo¿ba¡ de cualeaqúcra ontl
dedoa úo derscho rrübllcol fr oapoelrLnoato por l,rc elrulog
to¡r bl,gnsc t

a) Loa d,sroGh.rs r{e rro"rledod o ueuffueto eObre les
üi.orre.s quo Gl ¡lsüado leo coda cca bnse sn le Loy lO5 de
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Dr.! dentr') le 10'- !:!un1cl!~1J. de l$uena\'entura y de Palll1ra. 

re8~:~ct1 vamente. y dictar' lOR ectetutoG y reglamentos i!C 

ende una ~e ellas. 

~·A.R 'GR~rO - -:::1 Gobiorno l).")drA '"'Jrorrog!"r hn:1tn !lOr 

c1ent~ ochenttt (180) d:!ae el t6rm1Jlo f!'st~blecldo en ente 

articulo, én coso do ner iDd1speasable para la realiza -

cl~n do los oaturtlog. 

ARTIC1JT,íl 130. cada Zou 1'1"aAca aSl;UrarA ant('l un baA 

eo o cOllr~nla ·!e neguroo, C1n GUS pro""llí)s tODdOB, 13(' ac

tuaciones de.!. tjorente 1 laT~ de lo!'l et'lv1ea<!'Jc, 1e manojo en 

ln cuantia quo sc~nln la Contralorla ueneral de la pept -

blioll. 

(.:APITULO 111 

PAtr'IM01f!O 

A'P1'ICULO 140. }.l. patrllloaio -:le le8 ZODaS Franean la 
duotrl111~.s ~ 'Á)Ilerc1alp.. d. Bu"--DaYEultura ., de Pal ••• eca , 

•• torA coutltuldo. Por lof: auxilios que par;, 01 CUIlpl! 

Riento de sus objotiyos ee les destine p,r 1el.a ., deore

t~cl por l~s adqu1s1c1oaos que oada zaae hata a cualquier 

tl~uloJ ~or loa auxilio n que rocibnn de cual~8qu1er. ent1 

dadoo ~te derecho p6b11coI Y. o8!)ec1alaente por 1:)(; e1rui0ll 

tos b10nes I 

a) Los dorcch:\a de :rro'J1edad o usutructo sobrE' las 

t1orr2S que el ~~tQdo 1~8 ceda con bpse 00. la Ley 105 de 
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b) Los derechoe de propledad o uaufructo que sdqrrrg

ran pcr eu prople cucnta¡

c) Loe derecbce¡ taeas y cobraa%a€ que tlorclban on

BaSo de loe eerrlclo¡ quo pro8te¡i

d) Los frutoo y el. valor de lae vcat¡e que parctba¡

por co¡copto de loo bl.cnce adqulridoa 6s6ú¡ loe ordl¡alee
a) y b) que anteoeden¡

e) todoo los deatc breaee y dcrechos que adqulcren

dc acuerdo con lae lcyeer

lRTrcItLo lgor EI capttal tnictal de cada uaa de lae
zo¡ae Preacae rnduetrLelee y couerclalea de E¡c¡aventura y

Pahaecca. eerÍ de dos ul.Ilo¡es de ¡reeoe (|?.OOO.0OO.0O)

qur eporüarÁ er goblor¡o ¡¡ci6nal, el ca¡l queda eutorlsa-
do para baoer lae operacfoaes frna¡cleras ¡r ebrl.r loe crt-
dtto¡ sorroaFo¡&tentee.

PtRtcRÁfo - lutorlzaec er 6obLruo y a J.aa denáe

entldadee de doreoho püblico para dar ea u¡ufructo haet:r

por el t6rulao de cLncuenta (5o) afos¡ terronoe de su Fro-
pledad pafa eetablectrf'entc de lao Eolas¡

lRÍrctll,o 16o¡ El gcblcrao pod¡& aceptar para la cr-
plotacl.óa de lae zolqs Fra¡cae raduetrlalee y corercleloe
de Bucnaventura y de pehaeeca e1 aporte de capltar prdvrr
do.
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1958. 

b) Loa derechoa de propiedad o usufructo que adqu1~ 

ran por su propie cuenta, 

e) Los derechos, tasas y cobranzas que perciban en 

pago de 108 servicio. que presten; 

d) Los trutos 1 el valor de las ventas que perciban 

por concepto de 10G bienes adquiridos aegdD los ordinales 

.) 1 b) que anteceden; 

e) Todos los demAa bienes y derechos que adqQ1eren 

de acuerdo con las leyes. 

ARTICULO 150. El capital inicial de cada UDa de las 

ZoAaS Francas Industriales y Coaerciales de Bueaaventura y 

Palaaseca. serl de dos millones de pesos (12.000.000.00) 

que aportar' el gobierno aacional. el cual queda autoriza

do para hacer las operaciones financieras 7 abrir los cr'-

ditos correspondientes. 

PARAGRAFO Autorizase al sobierno y a las damAs 

entidades de derecho pdbl1co para dar en usufructo hast~ 

por el t5rm1no de cincuenta (50) afios. terrenos de su pro

piedad para establec1111ento de las Zoaas. 

ARTICULO 160. El gobierno podr' aceptar para la ex-

plotac16n de las Zoaas Francas Industriales 1 Comerc1ales 

de Buenaventura y de Palaaseca el aporte de capital priva-

do. 
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C¡,PITULO TV

VIEII^AiCIT T COTIROL

lSlICUtO 1?o. Corueeponde a 1a Co¡tralorla General

dc La Refubllca eJercer la vlEá.Iancla y eL control do Lae

operacLonee de lae Eo¡ae lrancas Industrlalee f Coaercla-

les de Euenaventura y Palrasecar conforne a lae ülapoel -
clo¡ee legal,-.e y re6lenentarlas pertlneatoer

IRIICULO 18o. h Las áreae de las Zo¡ae Fraacae Ig

duetrlalee y Conercl.¡lee de Buc¡avcntura y P¡l¡ae€G8 po e

drÉ¡ real.lzarse rlor peraou:re naturalee o Jurddlcaer naeLg

nalee o cxtre¡Jeraa, do¡lc1l1adae o a6 oa la Ropübllca t

lao operacloBeer tra¡saectoneer aeSoclaclo¡ee I aetlvlda-

dee co¡tenpladas por eL trt!.culo ?A de J.a Ley 1O5 dc 1958r

quc dete¡uiao cl decreto reglanontarlo de oada zoas de a¡.

cu€rdo coa la aaturaloaa¡ de cada u¡a de cllae1 a fln de

pernlttr au espoclollz¡c16n coupleseatarl¡ t deearollo a¿

nó¡loo.

IFÍICULO 19oo Loe dccrctoe reglenentarlos de lao Zg

nae F¡aacae laduetrlalee y oo!€rclaleo dc Eueaaventura y

Pelnaeeca so aco6lerán y aJustarún¡ de eeuerdo coa la nodl-

lldad y nc+ttualcza do cada u¡¡ de ollae, a lae denás dl'epg

eÍclonea conüenpladae por la Ley IO5 !r aus repoctlvas nod$

ficacloneer

ARITICULO 2Oo. El preecate l"lecreto rt ge a partlr de

la fecha de ou cxpedtcl$a¡
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CAPITULO IV 

VIGILAReI! t COITROL 

AR~ICULO 170. Corresponde a la Contraloria General 

de la Re~ubl~ca ejercer la Vigilancia 7 el control do las 

operaciones de las ZODaS Francas Industriales 1 Comercia

les de Buenaventura 7 PalBaseca. conforme a la8 disposi -

CiOR9S legalos y re!lnentttr1as pertinentes e 

ARTICULO 180. En las Areas de las Zonas Francas la. 

dus\r1ales y Comerciales de Buenaventura y Palaaseca po -

drln realizarse por. persoans naturales o jurldicas. naci~ 

Dales o extranjeraOt domiciliadas o n6 en la RepAblica • 

las operaciones, transaceioR~s. negociaciones 1 actiY1da

des coatempladas por el Articulo 20 de la Ley 105 de 1958, 

que determine el decreto reglamentario de cada zona de a

cuerdo coa la naturaleza, de cada una de ellas, a tin de 

permit1r su eBpec~al1zaci6D complementaria 1 desarrollo ~ 

m6a1co. 

ARTICULO 190. Los decretos reglamentarios de las ~ 

nas Francas Industriales y comerciales de Buenaventura 7 

Palaaseca se acogerln y ajuatarln. de acuerdo coa la moda

lidad y aeturaleza de cada una de ellas, a las demAn d18P~ 

aiclones contempladas por la Ley 105 y sus repectlvas .od! 

ticaciones. 

ARITICULO 200. El presente Decreto rige a part1r de 

la techa de su exped1c16n. 



At{jlXQ. Fo.tr

DF,CRETO l{tl{ltR0 ?LZJ de l96t
(aeoato 5)

npor eL cual oe reglancnra Ia tey 105 de 195Er

EL Fegi.dente de Ia Fepübll,ca de Cololbla sn uao de

eus faoultadee le6al,ee, y

COI$IDEFTAI{DO t

qu€ el a¡tlculo !6 de la Lcy 1o5 dü f958 al trat'r
do auetaaciae laflm¡blca Do 1ad1c6 que ao eatÍende por

talee prra talee sfeotos sefia].adoe etr dlcha Lct¡

Quc eo ladlapensablc .if,al'ar claransnte qu6 ee dá a

entender por oustanclas lnflarnabl€B t quü requlettoe de-

ben Lleaar los dep6eltos y nar¡oJo ¿s eueta¡elae coB deteg

alnado pu¡to de t6alc1ón¡

1;tr€ eB preeleo eeilalrt dentro de qu0 requl.sl.tce Lae

Eorae Fra¡cae eetablecldae o quo ec cetabLecleren en eI

pal* puedea ada1.tlr dep6d,tos dc natcrlalea quc eetén dcg

tro de s¡ detorr¡lr¡Lnarlo pnato dc 16alc16n1

DFERl,rrA t

ÁRTICULO 1o. Pr¡¡ 1oe cfoctce rlel a¡tlculo 56 de :¡'

Ley tOl 0c 195Er y de1 artÍ,cr¡lo 12 del c-nftulo Zo. det Dg

cretc 22\O de 1962r ea las Bonae Fra¡ces l¡duetrlales y üg

aerclaree aef cono oa loe teralaalea narfH.noa o fl,uvlalee
podráa al¡acenaree loe productoe o eueta¡otae que tengan

DECRSTO NUMl~RO 2125 de 1968 

(agosto 3) 

"Por el CUDl se reslamenta la Ley 105 de 1958M 

El Presidente de la Reptbl1ca de Coloab1a en uso de 

sus facultades legales, y 

COWSIDE}.!ANDO I 

(¿ue el articulo 36 de la Ley 105 de 1958 al trat' r 

de sustancias 1nflamables no 1ad1c6 que se ent1ende por 

tales para tales efectos seftalados en dicha Ley; 

Que ea indispenseble .efialar claramente quA se d6 a 

entender por sustanc1as inflamables 1 qu6 requisitos de

ben llenar los dep6s1tos y manejo de sustancias con dete~ 

II1Dado punto de ien1c16D; 

',)ua es !,rec1so señalar dentro de qu' requis1tas las 

Zonas Francas estnblecidas o que se establecieren en el 

pa!1") pueden admitir 4ep6a1tos de materiales que estén de.ll 

tro de UD determill1nado puto de ignici6Dt 

DECRf..'T A • 

ARTICULO lo. Para lOS efectos del articulo 36 de J.l1 

Ley 105 de 1958. y del art!culo 12 del c~n1tulo 20. del D~ 

crete 2240 de 1962, en las Zonns Francas Industr1aleü y C2 

.erciales as! como en los terminales mar1timos o fluviales 

podrln almacenarse los productos o sustancias que tengan 
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ur¡ purto cc lgnlcf.6a euperlor a loe 2O 6ra:oc centfgradoa

baJo cero o cuatdo ee eoeeta[ ¡ loe rcgla¡entoe que cn cg

da caeo sefialeu las reepecttvae autorldrdea 6E cotcordan-

cfa co¡ lae dlstoslclonee y regl.aucatos t6c¡lcoa l¡dt.ca -
doe prr el I¡etltuto áEorlcatro dÉ pctrüleos Arefilcan pü -
troleua Iastltute ArP¡Ir¡ Ie uorlsl0a dc Coerclo Intoreg

tatal de lon Eetados Uüoe (I¡teratatc Oo¡l€tcc L:onnl.sgf.on)

y otros l¡etttutos aacloleles o extra¡Jcroo de recouoclde

crpacldad t6caÍce,

lSSICtlIO 2o. Eeto Deareto r16e desdc la leaba do qr

erpedl'c!.61r

P0bllquese y cünplaoc¡

Dado en Bogotl¡ D.E. t e 3 dc agoeto de 1968r
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un punto de 19nic16n superi~r a los 20 era:on centlgrado8 

bajo cero o cuaado sa so.atan a loe reglaaentoE que en ca 

da caso seflalen las resp0ctlYas autoridades en concordan

cia con las disposiciones y reglamentos t6cn1cos indica -

dos p~r el Instituto Americano de Petr61eos AaericaD Pe -

troleum Iastitute A.P.I., la ~oa1si6n de Camercio laterea 

tatal de lOA Bstados UuMos (Interstate Coaaerce Comaission) 

y otros iastitutos nacioaales o extraajeroa de reconocida 

capacidad t6cnica. 

ARTICULO 20. Este Decreto ri«e desde la fecha de su 

expedici6a. 

P6b11quese y c6aplaoe. 

Dado en Bogotl. D.E •• a 3 de agosto de 1968. 



AI{EXO llor q

DSCREIO IWERO O'9 DE L97O

(cnero 14)

nPor el cual se reglanentan alguaos aepecüoa ca¡b1arf,o6 y

aduaneroe del régltncn de loaee Francae rnduetrlalee y co-

uercl.aleor I
El Preefdonte de la Rcpübllca de Col¡nU.a cn ueo de

¡us facultadee co¡etltucionnl oar tr

eofslDmil$Do I

Que lae zoaas Francaa, eono pclos de deramoll.o 690-

n6¡1co y ccao lugares !.adlcados trlara atracr lnverel6B or-
tranJora y fraentar la tnatalactün dc i¡dustrlag croorta-
doraar deben egter euJctae e u¡ r6glrea oanbf.arlo craro y
eepoclal quc deearro1re cl artfculo 144 deL Deorcto 444 de

L967¡ (1) a ti¡ de preacrvar para l.ae clt¡d,ae zo¡as la ee-

truatura y obJctl.voe gsne"ladoe ca la Lry lor de 19gg (a¿c)

(e) al¡ cont¡ratar eL d.steaa crnbrerlo dcl p¡fsr y quo og

ueceearlo tanhl6¡ adesuar Lae r¡oraae adua¡crae y canbila -
rlaa a lae neoesldades de J.os iaverd,onfetas que sc eeta¡
blegcan en Lae r¡enclo¡adas Eo¡as Fra¡cae tndustrLalee y

Coacrclalea,

DECFEIA I

AXlltICllLO lor Fodrá¡ l¡troduclree e Lae Zo¡ee Fran -
cee Induetrlalee y Conerciale¡ toda clase de bleaeg o Dto_

A@X,Q No.5 

DECRE'l'O IUMERO 039 DE 1910 

(enero 14) 

"Por el cual se reglamentan algunos aspectos cambiarios y 

aduaneros del r6gimen de ZODaS Francas Industriales y Co

merciales, y 

El Pres1dente ele la Repdblica de Colombia en uso de 

sus tacultedes cOllstitucionales, 7 

CORSIDERANDO I 

Que las Zonas Francas. como polos de de~arrollo eco

n6m1co '1 como lugares indicados para atraer lnversi6n ex

tranjera y f~eDtar la iDstalaci6n de iDdustrias exnorta

doras. deben estm.r sujetas a UD r6giaen oambiario claro '1 

especial que desarrolle el articUlo 244 del Decreto 444 de 

1961. (1) a tin de preserTar para las citadas ZODaS la es

tructura "1 objeUTos seflalado8 en la Ley 105 de 1959 (81c) 

(2) sin contratar el sistema cambiarlo del pdo. y que es 

necesario tamb16n adecuar los Dormas aduaneras "1 cambia -

riae a las neces1dade~ de los invera1oD1stas que se ecta

blezcan en las mencionadas Zonas Fraacas Industriales 1 

Comerciales, 

DECR!.'!A I 

ARTICULO lo. PodrAn introducirse a las Zonas Fran -

cas Industriales "1 Comercialer. toda clase de bienes o pro-
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ductoe cou exc€pc16n dc loe at.gul.eates t

e) Haterlae exploelvao o lnfluablee, cc¡foroe a lo
dfa-uerto en cl Decrclo AZg dc 1968 (f)r

b) l¡nae y oualctones, y

c) Loe clenüs quc probl,ba el reglatcato de la roapec

tiva ?'aaal. ealvo autorlzacfün erproga del Goblerno t[eclond.

IRTICULO Zof La latroüucc16¡ de prcductoa y otroe

blenee a lae Eo¡as Fra.Bc,',s raduetrtal,ee y coasrotalee, no

eetará suJeta a re6letro nl llcencia de l-apcrtaclcn, pero

aeberÁ eatar procedlda de eol:lcltud a ].a oerencla do 1a

reapectlya Zo[ar

r,¡ solLclüud de que trata el i¡c1so antorlor Be llcaa-
rá en qulutupllcado y ulr ds sue coplae ae reaLü,rt a La Ad

alnJ.etracl6n de Aduan¡ reapecttyar

A la ecl1c1tud gc acoapañara¡ los doc¡¡¡entoa que pree-

crfba¡ Las dlepod.cloaee vlgcntee, ¡rartlcular¡eatc oonoel. -
uleuto do enbarquo¡ carta de porte r factt¡rae cc¡etrclaLee,

AFTTGUL0 5or Lae luportasl,oaea do la go¡a Fra¡ca al
reeto deL pafe eetará¡ euJctas a rae Bor¡a€ generaleg que

rt6en para 1ae denáe laportacl.oaeer

Por 1o ta¡to dlcbae lnportacÍonee tleberáo euJetarce a
reglstro o llceacia de luportaolün y eu pago se llevará a
cabo co¡ certl.ficadoe dE caablo.

Lee lnportaclones de que trata este qrtioulo aeran B¡-
slonallzadas cc¡forae a los.: prcccdlnlentoa y cunpLlrán to -
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ductos con excepc16n de los siguientes I 

a) Materias explosivas o inflamables, conforme a lo 

d1a~ue~to en el Decreto 2125 de 1968 (3), 

b) Armas y munic1ones, y 

c) Los JemAs que prohiba el reglameBto de la rcspe~ 

t1va ZODa, salTO autor~zaci6n expros8 del Gobierno Nacion~ 

ARTICULO 20. La 1atroducci6n de productos y otros 

bienes 8. las Zonas Fraac;:s Industriales y Comerciales, no 

estarA sujeta a reg1stro ni licencia de importaci6B, pero 

deber! estar procedida de solicitud a la Gerencia de la 

respectiTa Zona. 

La solicitud de que trata el iaciso antorior se llena

rA en quintuplicadO y uaa de sus copias S8 remitir' a la AS 
miD1straci&n de Aduana respectiva. 

A la solicitud 8e acompaftaran los documentos que pres

criban las disposiciODes Tigentes, particularmente conoc! -

miento de embarque, carta de porte y facturas c~erciales. 

ARTICULO 30. Las 1mportac:1ones de la ZODa Franca al 

resto del pala estarAn sujetas a las normas generales que 

rigen para las damAs importac1ones. 

Por 10 tanto dichas importac10nes deber!n sujetnrse a 

registro o licencia de 1mporta01&n 1 su pago se llevarA a 

cabo con cert1f1cados de camb10. 

Las importaciones de que trata este articulo serln na

c1ona11zEldas conforme a lOf~ procedimientos y cumplirb to -
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das lae noraas sobre cargos, gravtneneo¡ deip6ertos y cleuác

contribuclo¡es flscaLeo.

AFTICULO 4o, En eI cego prevt eto ea el artlculo 5oo

la factura co[aular sert reeaplaaada por r¡¡ doew¡ento a¡á*

logo que oxpedtrá la Gereno!.a de la grna reepectlva¡

üLcho docr¡no¡to causará ros alsnoe derecboe que eorreg

porden a Ia f,actura coast¡lar y coatendrt loe aleroa datos e

lndl'cacl,oD€Ér

lRtrcttLo 5oo se co¡¡ldera que la 1¡troduacl6n de aa-

teriae prLlae¡ parteer pteaae u otroe bre¡ce procedentea

'lel resto deL pafcr a zoga lraaca, eo¡ ectos rle tra¡soorte
de aercaderfae de la Repüb11ca col deetl¡o a otrc pais y
por ccaslguleate setará euJeta a lae norEre gouerales que

rj.g6n para lae erportactoase colonH.an&B¡

It{frCulo 6or l{o obeta¡te lo diepueato ea cl artfculo
a¡terlor y de co¡loraldad con reglanontaoiül que erplda L¡
&lrecclün Gsaeral de Adualas¡ íatcenente para efectos del

alaacenanieuto en bodegaa de 1a Eola¡ podráa lntrodaclree
productos agrÍcolae procede¡üee dcl reeto del pafa¡ sún el
cuupllalentc de ros requl¡il.tos do que treta eL lrtlcuLo 5o¡

y ela derecbo ¡ certltlcadoe de abono trfbutarto, oua¡do

ae coapruebe a eatlefaeción de ]a supct':lntondoncla de r! -
ductrla y coaercÍo ¡edtalte e:lLcltud de la Gcrcncla de l¡
zolar que Bo exleten poelblttdados cte alnaconnJe arleeuado

fuera de ellae

135 

das las normas sobre cargos, gravAmeneo, dep6sitos y demA_ 

contribuciones fiscales. 

ARTICULO 40. En el caso preY1sto en el articulo 30. 

la factura consular s~r~ reemplazada por ua documento anA-

logo que expedirA la GerenCia de la Z~aa respectiva. 

Dicho documento causarA los mismos derechos que corre~ 

poaden a la factura coasular y contendrA los misaos datos e 

indicaciones. 

ARTICULO 50. Se co&81dera que 13 iDtroducci~n de me-

terias primos, partes, piezas u otros bienes procedentes 

del resto del país, a ZODa Franca, SOD acto~ de transporte 

de mercaderias de la Replbl1ca ca. destino a otro pala y 

por consiguiente ostar! sujeta a lns normas generales que 

rigen para l~s exportaciones colombianas. 

ARTICULO 60. No obstante lo dispuesto en el articulo 

anterior y de contormidad CaD reglamentaci6. que expida la 
r 

D1recci&n General de Aduanas, unicamente para etectoe del 

almacenamiento en bodegas de la ZOB3, podr!a introducirse 

productos agr!colas procedeates del resto del paÍs, sin el 

cumplimiento de loe requisitos de que trata el ArticUlo 50. 

y sin derecho a certificados de abono tributario, cuando 

se compruebe a eat1etaec16n de lA Superintendoncia de In -

ductria y Comercio .ediaate sJ11citud de la Gerencia de la 

ZODa, que no eXisten poeib1lidades de almacennje adecuado 

fuera de ella. 
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La exrortacr6a de dichas.. nercacrerlae a tereeros paf-
ccs dabert eoneterse a ras lorna. que rfge' para lae de -
náe oxportac!.ones crloablaaas y cart dcrecho a cortltlca-
dos cle ab l¡o trlbutarloo

La oercncra de ra Eona U.erarÁ un regretro eepeclar.
de lae nercadefilee l¡troducldae a la Zoner

IFÍICULO ?o¡ h caeo de rel¡ternacL6a al pals de
naterlae prlnae¡ partee plezae n otroe brenes nacionalee
lnctprados en artfcaloe ternluadoa, eegüa lo eetablecl-
do ea el a¡tfculo 5or¡ lae carga6, graláaenesr dep6€ú.toc
y deuúe ccntrrbuclonee ftecares vlgentee, ee rlqurda¡á¡
eobre el valor de lse lasu¡cs ertranJeroeo

correeponde a ra superl¡tendencla cle r¡dustrra y co-
aerel0 dete¡r{¡ar la propo¡ctou de l¡euroe ertre¡¡Joroe y
dc l¡eu'os naclona-r.es racorporadoe en dlcboe productos¡

Irar'' 10 cunl podrt esaaoraree dc lae auüorldadee de la
reepecti.va 30aa Fra¡ca y de 10e organrEaos ccnpetentear

cua¡do el lnverel0uleta ea zo¡a ha¡ca ret¡ter¡c al
pafs lae aercaderfae a que ee rette¡e cl artfculo 50r de
eete Decreto¡ ta 'ea on su tor¡e orlgtaar o l,,coryo¡aüae
e u¡a nanufactura, la Adu¡ne reapectlva rc e¡rglrá ra rc¡
tLtuol6¡ dcl valor eE noneda regar colonbx.ana de ro' cor¡-
tlftcadoe de aboao trfbutario co*e'poadrente' a re6 Eer-
eadertae naclo¡a1e6 que lo reclbú.eron ar latroduclree a
la Zo¡ar
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La eXT-ortnc16n de dicha~ mercan arias a terceron pa1-
000 deber~ someterse a las normas que rigen para las de -
mAs exportaciones cJlomb1anaa y dar' derecho a certifica
dos de ab)no tributario. 

La Gerencia de la ZODa lleyarA un registro esyecial 
de los mercaderles introducidas a la ZODa. 

ARTICULO 10. En caso de reinternaci6n al paia de 
materias primas, partes piezas tt otroe bienes nacionales 
inc~rporados en articulos terminados, segtD lo estableci
do en el articulo 50., las cargas, grayAaenes, dep6e1tos 
'7 demAs c3ntribuciones fiscales Yigentes, se liquidarin 
sobre el valor de loe iRSumos extranjeros. 

Corresponde a la Superintendencia de Industria '7 Co
mercio determinar la proporci6n de insUDOs extranjeros '7 

de iasumos nacional0B iDcorporados en dichos productos, 
par? lo cunl podrl asesorarse de las autoridades de la 
respectlv8 Zona Franca '7 de los organisaos competentese 

Cuando el inversionista en Zona Franca reinterDe al 

paía las aercnderlas a que se refiere el articulo So. de 
este Decreto, ya sea en su fora. original o incorporadas 
a una manufactura, la Aduana respectIYa le exigir! la re. 
titucl6. del Yalor en moneda legal colombIana de los cer
tificados de abono tribut~r1o correspondientes a las mer
caderias Dacioaales que lo recibieron al introducirse a 
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IRTrG;LO 8or La introd.ucci0n de aercaderfae a ra ?,g

na Franca no da¡á derecho a llcencla de c¡nblo para aclqul-

rl-r dlrlsaa J¡ 6u irago se cfectuará cca Las dleponlbú.llda -
dse en noaeds extranJera que aaatenga el l¡voretonista eo-

tabl ocldo én la Zo¡ar

A$|IIICULO 9oo La eal.lda de nercaderlae de Zo¡ae Fre&

ca8 lro requcrlrá re6letro de er¡ortacl6n, nl eetará suJeta

a la obltgacl8n cel robtegro y, po".!.o tanto, ao d.ará dc-
raoho a ecrtlflcadoe de abo¡o trlbutarlor

ARTrcoLo loor La nq.llda de lae ueroaderfae¡ coatu-
pladae en e1 ertl.eulo 6or a terceroa palees deberá euJe -
ta¡ee a las Borüaa que rtgen pare lae de¡le erportaclonea
coloablanacr

IFTTGULO l.lor La capra y venta dc uoaeda crtraaJere
deberá hncerse en 1a ott.clra reenectlva del Ba¡¡co de la Rc

pübllca oetablecida en Zcaa Fra¡car

El pato de servloloe a 1aa perao¡ás ¡aturalee o Jurf-
dlcas en zoaae Fra¡cae et)lo podrá haoeree en noncda legal
colonblalar

o

go

1a

lRTrcul"o r2or Loe capltalee ertranJeros establectdo¡
que eo cetabLegcan e¡ ?,onaa Fraacaa, ael cono au reeubo!
o tra¡aferencia de utllldadee, d.eberán lascrlblreo en

Gsrencla de la Zonar

Fa eatendido que eeta lnocrlpcló¡ ttre¡e ttnrca¡¡ente fl
eetadfstlcos, y no dará derccbc al reernboLeo prlaclpal¡!eB
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ARTI Cll LO 80. La introducci6n de mercader1as a la ~ 

Da Franca no dar~ derecho a licencia de cambio parn adqUi

rir diT1s&e y su p~gv Ae efectuar' c~n las d1s?oDibilida -

des en moneda extranjera que mantenga el inTera10nista ea-

t~blAcidn en la Zona. 

ARTICULO 90. La salida de lIercader!as de Zoaas Fraa 
caa no requerir! registro de exrortac16n. n1 estarA sujeta 

a la ob11~~c1~n elel re1lltegro 'Y. poyo 10 tantn. no dar' de

recho a certificados de aboDo tributario. 

ARTICUJ~O 100. La salida de las mercader1as, contea. 

pladas en p.l articUlo 60. a terceros paises deber' suje -

tarse a las normas qUA rigen para las demAs exportaciones 

colombianas. 

ARTTCUTJO 110. La ca.pra 7 venta de Boaada extranjera 

deber' hncerse en la 011c1.s resnectiva del Banco de la Re -
pftbllcs ostablecida en Zona Franca. 

El pago de servicios a las persoDas naturales o jurí

dicas en Zonas Francas s~lo podrA hacerse en .oneda legal 

colombiana. 

ARTICULO 120. Loa capitales extranjeros establecidos 

o que so establezcan ea ZoDas Francas, as1 como su reemba. 

so o transferencia de utilidades, deberla inscribirse en 

la Gerencia ue la Zona. 

FS entendidD que esta inscr1pci6n tiene 4n1cameate t. 
Des estadist1cos, y no dar! deroch~ al reembolso principal, 
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nl a gxro de utllldadee¡ con dtvlaaa dcl uersado de certl
flcadoe dc canblo.

ARTICUL0 15or Loe tnpr.ee:'río6 coloabla¡oo eetable-

cldoe o quc ae eetableacan en Iae Eonaa francae eetará¡

euJotoa a lse diepoeLelo¡eo geoeralee eobre r6gf¡eu GEIE -
b!.arf.or coa lao saLvedadce que ae señare¡ en loe erticu -
loe sf.6u1oütser

AFlrc$Lo l4o. I¡ Junta ltaaetarla podrá euterlzar a

loe !.nvereíoal.stae colooblano¡ ea zo¡aa Fre¡cae para que

aantcngan y utlLtcen dep6aftoe u otroe foadoe GD aoleda

ertreuJerar ouando ello fuere aecoeario¡ prra eL nor:aal dg

sa¡rollo d.c eue actLvldadesr

IR|!fCULO 15o. La oflclr¡ dÉ carnbtoa verlftcará el
uorlnicato dc Los fondoa sn no¡eda ertranJere que Be auto-
rlcen eegüa lo precoptuadc en eI arttcnlo a¡terlor y llqul
dará Lag cueuüac corrientes aa forma perlüdlca cle ecuerd,c

con rogLa¡cnt¡cllln que al efecto e¡rplda Ia Ju¡ta !{onctaria¡

tRtrcüLo 16or EI ¡rreocnte Decrcto nlge a partlr d,e

La feoba rle gu crpedlclóar

Púbtlquege y oJecüteec¡

Iredo eo Bo6otá, DrE. , a I4 dc enero de l9?Or
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ni a giro de utilidades, con divisas del mercado de cert1 

tieados de cambio. 

ARTICULO 130. Los empres:-:rios colombianos estable-

cidos o que se establezcan en las ZODes trancas estarlo 

sujetos a las disposieioneo generales sobre rAgimen eam -

biario, con lao salv~dades que se sefialan en los art1cu -

los sigu1~Jltes. 

ARTICULO 140. La Junta Monetaria podr6 aut~r1zar a 

los inYere10aistas co10111bia.no8 en Zoaaa 'rancas para que 

mantonr-an y utilicen dep6s1tos u otroe tondos en aoaeda 

extranjera, cuando ello fuera necesario, pera el normal d~ 

sarrollo de sus aotividades. 

ARTICULO 150. La 011c1u de cambios verificar! el 

movimiento de los fondos en mODeda extranjera que se auto

ricen segdn lo preceptuado en el artículo anterior y 11q~ 

darA la8 cuentan corrientes en forma peri~dica ne ~cucrd8 

con r~glament~c1~n que al efecto expida la JUAta Monetaria. 

ARTICULO 160. El presente Decreto rige a partir de 

la techa ne eu eXped1c1~n. 

P6~lique8e y ojec!tese. 

Dado en BogotA, D.E •• a 14 de enero de 1970. 



-Á!E[9.1hÉ-
DffRrro nilmo 1o8e DE 1971

(7 de ¡unl.o)

iPor 01 cua-l ee reglaucnta la Lcy log de LggS aobre flotaa

Fra¡sar laduatrtalee y Concrclalosñr

EL Preelde¡te de la RepübJ.ica de Colonbla ca ueo dc

euo facu1tadee legalee,

DFIRETA t

AIil[fCULO lor En lar á,rens de lae Zo¡ae Fre.¡cas Ia-
duetrla.les y coaerclalee podrÁ¡ reali¡erac por perao¡ae

uatoraLee o JurldÍcao, aaotonalea o cxtraaJerac, domlci-

Lladas o nd en la Rcpübllca, lae eltulenten operaclonee,

transecctoaee. negociaclcnea o actlvld¡-,lce a aabe . ¡

a) Iatrcduclr llbre de inpueetoe, giravinenee, l i-
ceacias y dep6eltos, toda olaee de nercanclas¡ productoe

naterlae prlnae¡ enyaae€ y deoás cfectoe de conerclo, cí)¡

orcepcl6¡ de 10e nsncl0¡adoe en el lrtf,cul0 ]o. do eete

Decroto.

b) Alcecenrrloe, exhlbtrlos, enpacnrloe, deeenpa -
carloe¡ naaufacturarlco, purlflcarloe, ueacrarJ.oe, trans-
foruarlos y on general opernr con elloe o uen.rpnrarloe en

r.L6uaa formar

ARTr€uLo 2or La lntroduocl6a de productce y otroe

btenee a Las Bonae Francae ruduetr{,alee y coaerclaleo, no

l' 'rrirrrCoj 4¡:n¡3-,'¡ ds OiOlects';

¡r 0e¡ro $;l¡iínrxo ]l
-€_'-_z

Algo '9., 
DreREIJ.'O JftJM:mo 1082 DI 1971 

(7 de jtm1o) 

"Por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1958 sobre ZODaS 

~raDcaG Industriales y Comercialos". 

El presidente de la Repdblica de Colombia en uso de 

sua tacultades legales, 

DFx:RETAI 

ARTICULO lo. En la. 'rene de las ZODaS Frp.~cas In-

dustriales y Comerciales pOdr!n roalizarse por ~erSODas 

naturales o jurld1cas, nacionales o extranjeraG, domici

liadas o n6 en la Repdb11ca, las s1gu1ente~ opernc1ones, 

tronsélcclones. negociaciones o activ1d.~·-:cs a sabe' : 

a) Intr~duc1r libre de impuestos, gravÁmenes, li-

cencias y depOsitos, toda clase de mercanclns, productns 

materias primas, envases y demAs efectos de comercio, c~n 

exeepci6n de 106 mencionados en el Articulo 30. de este 

Decreto. 

b) Almacencrlos, exhibirlos, empacnrlos, desempa -

carlos, manufacturprloG, purificarlos, mezclarlos, trans

formarlos y on general oper~r con ellos o mani)luarlos en 

.::lguna forma. 

ARTICULO 20. La lntroducciOn de productos y otros 

bienes a las Zonns Francas Industriales y Comerciales, no 

fi"7t;-;~r5-;d~j l:u~:';;-,'a -d;- O~;;';9~ 
11 Ocpto B:l¡i\J'''{o ;': 
t;.._~~-~,:,.-"-;-_ - .,;;.: _~-:J: 
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estr:rá euJeta a r€gfetro al llcencia '.:e lnportaclón, lrero

dober& estar ptu.fafaa de eoltcLtud s la gereacla <ie ta

reepectLva Zoaeo

La scllcl.tud de que tr"¡s e1 lnclso anterlor Ee ller.
nará en quintupllcado J¡ u¡a de eus copf.ae ae realtlrá a

La ndnlaletracl6a de Aduaaaa reopectlva.

A la Bol,:lcltud ec aompaftarán loe dccmentoo que

preaorlban Lae dfepoefclonee vlgentee, partlcularaente cg

noclnt'€Dto de eobarque, carta de porte y facturaa con€r -
c1¿leer

ARTICULO 5or lo podrán lntroduclrec a laa Zoaae

fra¡cas fnduetrlalee y Coaerclalee loa d,6uleBtes blenee

o produoüoe r

a) l{aterlae erpl,oelvao o J.aflanablca, confornc a 1o

dlepuesto en eI Decre¡,o ?J25 de L968.

b) Annas y nqnlclones, y

c) Ioa denÉB quo problban cl reEtancnto de le. roe r

'ecülva uona salvc autorlsacl6n ex¡preea de'l- Goblerno Ñaclg

Bá1r

TRIICULO 4oo La 1¡troduccl8n de nerca¡clae prr?e -
nleatee del torrLtorlo naclo¡al¡ a 6oaaa franoas¡ a) concr

tltuye exiurtacl6nr

ARTIC0Io 5or Todae lae nercancle8 y aater{.ae prluae

que se lntroduzca¡ ea Lag ,llreae do las zouae Fraacae radug

trlalee y Gonerolalea o que 6een na¡ufacturadae, nodlflca-
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estr-orll sujeta a registro ni licencia r)e importnciOn, pero 

doberA est~r precfd1da 0e solicitud a la gerencia de l~ 

res~ectiva Zon~. 

La solicitud de que tr~ta el inciso anterior se lle

narA en quintuplicado y una de sus copias se remitirll a 

In ~dm1niBtraci~n de Aduanas respectiva. 

A la solicitud se acompafiarAn los documentos que 

prescriban lns disposiciones Yigentes, particularmente c2 

nocim1eDt~ de embarque, carta de porte y facturas comer -

ciales. 

ARTICULO 30. .0 podrln introducirse a las Zonns 

Francas Industriales y Comerciales los algu1entes bienes 

o productos I 

a) Materies explosivas o inflamables, conforme a lo 

dispuesto en el Decreto 2lZ5 de 1968. 

b) Armas y municiones, y 

e) Loa demAs que prohiban el reglamento de l~ res -

'pectiva zona salvo autorizaci6n eXpresa del Gobierno Naci,Q 

nal. 

ARTICULO 40. La iatroducei!n de mercanc1as pr3ve -

nientes del territorio nacional, a zonas francas, n) cona

ti tuye eXi)ortac1&n. 

ARTICULO .50. Todas las mercanclas y materias primas 

que se introduzcan en las ~reas de laG ZOaas Francas Indu.! 

triales y Comerciales o que sean manufacturadas, modifica-
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dac¡ eneanbladae, envaeadae o tra¡eforaadae allf, podrátt

ea-Llr de d1.chae fireae para los elguf'c¡tea efectoe ¡

a) Para la erportaol6n, y

b) Pa¡a la 1a¡rortacl6n cou deetfao a ser uaadaa o

co¡¡euntdae en 1a Repüb}!.car

IRIICULO 6or En loa caeoa del ordLael a) del ertf-
culo anterlor¡ e3. retlro de tal¡e nercaacfaÉ y denáe artf
culoe eetará l1bre de pago dc lapueatoe¡ gravü.Ee¡ce y de-

náe co¡trlbuclonee flecalee, aalyo que ae trate dc produg

tca naclonalea cuya erportacl0a setuvtera 6ravada, €[ Guo

yo caao loe Srayanence de crportacl6n se cauaarán ar tleg
po de retlraree talee ertfculoe del lroa de la zoDa¡

IRIICULO 7o. .üa sallde de nercadcrfes do Eolaa frag
cna a terceros pafeee, coustltufrá erporteci6n eol.o e¡ ro
refcreate aL vaLor agrc6ado aacloaal.r Í üE co[aocucncLa,

el relategro de dlvlcae deberú efectuarae por dÍeho valorr
Iog l¡versú.onl¡tae extra¡Jcroa podrüD abeteacree de roi¡rte
grar el valor de Eus er¡rortaclo¡ear

AI{fICtllO 8or E¡ el caao de1 ordl'nal b) deL art!.culo

9d. der preeente Docreto, la tnportaotta debert eer heoha

con erro6lo a lae dlepoeLcionca vlgentee, cargo6, gfav$ng

aegr dep6eLtoe. lnpuestoe y deuá'; contribuclo¡ee ftecaree

eetabLecldae para 1a lrportacl6a de talee rercaüerlas.

En eetoe casoa le factura coaeular podra reeuplazarae

l~ 

daa. ensambladas. envssadas o transtoraadas al11, podrln 

sal1r de dichas ~reas para los s1guientes efectos I 

a) Para la exportac1~n. y 

b) Para la importac16n COD destino a ser usadas o 

consumidas en la Reptbllca. 

ARtICULO 60. En 109 caaos del ordinal a) del arti

culo anterior, el retiro de tales mercancías y demAs artl 

culos estar! libre de Paso de impuestos. graTlmenes y de

mAs contribuciones fiscales, salTO que ee trate de proda~ 

tos nacionales cuya exportaci6n estuTiera gravada, en cu

yo caso loa ~raTAmem.s 48 exportaci6n se causarAn al t1~ 

po de retirarse talas articulos del 'rea de la zona. 

ARTICULO 70. La salida de mercader!.. do zosas tras 

Ces a terceros paises, coastituirA exportaci6n solo en lo 

referente al Talor agregado nacional. y en consecuencia, 

el reintegro de diT18aa deberl efectuarse por dicho valor. 

Los 1nvers10n18t~s extranjeros podrAn abstenerse de rei.t~ 

grar el valor de sus exportaeioRos. 

ARTICULO 80. En el caso del ordinal b) del articulo 

50. del presente Decreto. la importec16n deber' ser hecha 

eOD arreglo a las disposiciones vigentes. cargos, graTlm~ 

nes, dep6s1tos. impuestos y demA!, contr1buc10Res f1scales 

establecidas para la 1aportac16n de tales .ercaderias. 

En estos cnsos la factura consUlar podrA reemplaznrse 
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por utt docunento análago quo orpedlrá La Gerencla de la zg

¡a Fra¡ca rnduEtrial y cooerolal¡ lete dosr¡¡¡s¡to causará
loe númoe dercchoe que correrpondea a la factura co¡eula¡
y ccntendrá Loc uisnoa datos e lndlcacloaeer para ostas
lnBortacloaos deberá¡ obtenerse regfetroe de lnportacl6a
reonboleablee por el valor de lae aater!.ac ¡fl¡ee extranJg
rae uttllaadae, de acuerdo eo¡ los artfculoe elguieaüeer

aRfrculo 9or cua¡do ae rntroduuca¡ al paÍs a¡tfcurce
olaboradoe¡ ccafecclonad¡e o lanufactu¡ados dentro de Ia zg
na f'ra¡ca Jr que ooatengan naterlae prlnae nacl0aalée y er _
tranJerae¡ ee oobrará¡ derecboe ara¡¡oelarLos üniea¡¡eate en

roracle¡ con al ¡rorceataJe que er valor totar de lae nate-
rlar extraaJerae utlllzadae en r.a elaboracl6a¡ ropreaente
co! rospocto al yalor del produeto, y eegúa ]'a poe!'clón a-
ranccla¡f'a eoñalada para el arüfcul0 ternr.¡adoe

fiL Írport;''dor¡ eia enbar6o, podrá ecr.icltar que loe dg
recboe do adueqa ee rlqurden eobre rae postcronos correspog
dieateo a los l¡eunoe exüranJeroe util{zadoer

lRftGlILo loor rrae oercanetae eo tráaelto gozarán de
conpleta franqnlcf.a para au reerportacl6n¡ coa rmJcccl6a a
lae ao¡maa rnternacfoaarea qu6 rrgen r.a oatorra.

rguelneate, rae aeroancfae que sc hubcleren lntroducldo
para al¡'aeeaaJer podráa relntcrn€rrse llbreneaüo al pala rla
el cunplLnt e¡to do ros requ!,d.tce del a¡tfculo 6or del 

're_
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por UD documento an~lago que ex~edir~ la Gerencia de la Z~ 
na Franca Industrial 1 Comercial. Sate documento causarA 
los miamos derechos que corre.ponden a la factura consular 
y contendrA lOG mismos datos e indicaciones. Para estas 
importac1ones dcberAD obtenerse reSistros de importac16D 
reembolsables por el valor de las materias primas extranj~ 
ras utilizadas, de acuerdo COD 108 articUlos siguientes. 

ARTICULO 90. Cuando se introduzcan al pala articulas 
elaborados, confeccionadJ8 o manutacturados dentro de la Z~ 
na Franca 1 que contengan materias primas Dacioaalea y ex -
tranjerae. se cobrarln derechos arancelarioo dnicamente en 
rolac16n con el porcentaje que el valor total de las mate
r1nr. extranjeras utilizadas en la elaboraci6n, repreoente 
COD respecto al valor del producto, 1 seg6n la pos1ci6n a
rancelaria softalada para el artIculo terminado. 

El importr-dor, sin embargo, podrA B~licitAr que los d~ 
rachas do aduana se 11quiden sobre los posiciones correspoa 
dientes a los insumo s extranjeros uti11zados. 

ARTICULO lOo, Las mercanelas en trAnsito gozarAn de 
completa franquicia para su rcexportnei6a, CaD sujecc16n a 
las normaa internacioaales que rigen la materia. 

Igualmente, las aercanc1as que se hubieren introducido 
para almacen~je. podrln reintsrnarse libremente al pa1s Bin 
el cumplimiento de loa requisitos del articulo 80. del pre-
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ssnte Dccreto, eJ.enpre que ¡o hubleren sufrldo nlngún prg

ceso de tra¡eforn¡cl6no

rRgrguto Llor correspoadorá al r¡Etituto Col,oobla¡o

de conerclo ltrterlorr rlooaet, eatablecer lge nocaqtauos

noces&rtos para doternlnar la propor.ol6n de i¡sunoe laclo-
nalee y oxtranJeroe lacorporados a 1o¡ productoe quo se eE,

portea de la zo¡a fra¡ca a terceroe pa:tsea o ae inporteu
de cLlae a Ccloanbta¡

AlllrrGllLo 12or la capra y veata dc noreda extranJc-

ra deberá h-corae por lnternsdlo del Banco de la RelúblÍca

o de las entl.dadea sutcrl¿¡dae por Éste.

flr?ICULO l5o. Loe caFLtales ertranJoros eetablecl -
dos o que E€ cetablegce¡¡ en zonas Fraucaa, ael ccno u¡ rosg

bolso o tra¡eferencla ac utllldaces, deberáa inscrlbitree en

la gerencla de la zonal

E^ entendLdo que ceta inecrlpciEa tendrli ñnlcanente f!
nee eetacfeülcoar v a6 ctará derecbo al recubcleo del prlac$
palr nl a glro dc utllldadee, crn dlvteas do¡. aercado de

certlflcadoe Ce canb'Lco

AF'trICIlLo l4or Loe caplt¡loe cclouble¡oe eeüablecldoe

o que t3e eetableacan s.r las Eoaae Francas estarün euJetos a

lae dlapoeúcfoaee geaaralee eobre r6glnea canblarlo, Gon

lao salvedncloe que se señalan on Loe artfouloa rd.¿:ulentts¡

AF,fIGULo l5or Ia J¿¡ta HoaetarÍa podrá sntorlzar a

tee enpreaas colonbfanee cetabloc!.das ea zo¡a franca, 1as
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sente Decreto, s1emp.ce que no hubieren sufrido n.1ngdn pr2 

ceso de transformoci6n. 

ARTICULO 110. CorrespoDdorA al Instituto Colombiano 

de Comercio r~terlor. IDcomex, establecer los mecanismos 

nocesnrlos para determinar la proporci6n de insumos nac1o

nalee y extranjeros iDcorpor~do8 a laG productos que oe e3 

porten de la ZODa Franca a terceros ~a1ses o se importen 

de ellas a Colombia. 

ARTICULO 120. La coapra y Tenta de moaeda extranje

ra deber! h~cer8e ~or intermedio del Banco de la Rerdblica 

o de los entidades autorizadas por ~Gte • 

.AI~'1'ICUL() 130. Loa capitales extranjoros estableci -

dos o que se establezcan en Zonas Francas, as! c~mo un reem 

bolso o transferencia de utilidades, debarAn inscribirse en 

la eerencia de la zona. 

E~ entendido que esta inscripcian tendr~ 6n1camente f1 

nes esta~~~t1cos. y n6 dar! derecho al reembolso del princ1 

pel, ni a ~iro de utilidades, e~n divisas del mercado de 

certificados 1p. cambio. 

APTICULO 140. Los capit~les colombianos establecidos 

o que 13P. astablezcan e.l l,!ls Zonas Francas estnrAn sujetos a 

las disposiciones generales sobre r&g1men cambiar1o. con 

las salvedades que ee seryalan on los artículos Siguientes. 

ARTICULO 150. La Juata Monetaria podrA autorizar a 

las empresas c010mbianas estnblecidas en zona franca, las 
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dlvleas que requleran parsr sus operecíoDcg en la zotts¡ f
/)gualnento podrá autorj-zarles el nentenfnlento cle cuentas

Corrlontee en EoüGda extranJoraf cuandc olio :uere B€GC88-

r1r, Tlara e} aorü41 desarrollo do eue actlrridadeer

ARBICULO 16or La Oflcl,na Ce Canbioe vorltlcará eI

norlmlentr de los Foadog en Eonoda oxtr¡,nJora que se auto-

rlcen segün 1o proceptuado en el artl,culo aatorlor y podra

autDrX.zarr prevla eoLlcl'tud fcrmulada por 01 l.nvcreLonleta¡

la rcl.nvergl6n en ,{-a zcna de Laa uül.lldaCes obüenldae ea

¡nonoda oxtranJera, u crdcnar la liquldacl$n de la cu:nta¡

según 1a re6}.neatpcl6¡ que al efectc expfda la J¡rnta ;one-

t:-ria¡

AIIIIIICULO L?or Dcrtgr. ro el Decreto 039 de L97O V las

dlsposlcLonee que Le E€an cgntrartae aL prceente Dearctoo

ÁRIIICULO 18or f*1, preaente Deereto 1L9o a pa-tlr de

La fecha de eu expedlcl6a.

PüblLqueoe y cfu¡rlaaer

Dado en nogotá , Drurr a Junlo 7 de L97L

E[ Presrldonte do la xspübU,ca
rRr HTSIEI, PAATFAHI ECIl'PMO

El ¡{Lulotro de Hactcada y Crt
dÍt I Püb.Llco,

El ht.al,stro de Deearrollc Ecg
n6nlcot

DRr ALFOhS3 PATIf,iCI FOSSELLI

ffir tlo rGE VlLEtflCIt üARAI{ILIO
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diñaas que requieran parE~ sus o!,erccionoG en la zona. \\ 

./~ualmente podr§. autGrizarles el mt'nteIÜm1ento de cuentas 

corrientes en moneda extranjera, cuando ello :uere necesa-

r1" para el normal desarrollo do cus actividades. 

ARTICULO 160. La Oficina ce Cambios voriticerA el 

mo'f'1m1ent) de 106 rondo s en moneda extr(,njera que se auto-

ricen sagAn 10 preceptuado en el articulo antorior y podr~ 

aut~r1zar. previa solicitud formulada por el 1nTere1onista. 

la reinvers16n en -'..8 z:>na de las utilidades obtenidas en 

moneda extranjera, u ordenar la liquidaci~n de la cu:nta. 

se~dn la reGkmentoci6n que al efecto exp1da la Junta "one

trria. 

ARTICULO 110. Der&g,.!":G el Decreto 039 de 1910 "1 las 

disposiciones que le sean contrarias al presente Decreto. 

ARTICULO 180. El presente Decreto r1g~ a pa~t1r de 

la recha de su expedlc16n. 

pAb11quesa y cftmp1ase. 

Dado en tiOgot! • D.~ •• a junio 7 de 1971 

El Presidente de la Hepdb11ca 

El Ministro de llacienda '1 Cri 
dit, P~b.Lico. 

El Mnistro de Deaarroll:> Ec.Q. 

n6m1co. 

DR. MI SAE1~ P ASTFANA BOl 'R ERO 

DR. ALFO"S,) p.l'finO ROSSELLI 

DR. JO ·'GE VALENCIA JARAMILLO 
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EfiornLE cEa8rtrrcADo DE il{sUHO$ EX{ SrtICrTUDE.s Dg E[]'ORT¡

cIoH 0 IltpoFTAcIor DEsDs t¡s gotAs r"lflcAs

fal ccrttflcad: de lnsunoe lo expedl,,rt Ia adninlotrg

c16n recpcctlva de cada [oaa Franca e fndustrtal datoe

quc deberü co¡tenerr

IletLtuto Coloulcla¡o 'tG CuercLo Extcrlor

REsoLncIOr nHEA0 920 DE ¡r7l
(diclsr¡Ure 9)

E[ ülrecto¡ del factltutc Colortlaao de Coasrclo f:xtg

r1or, en usa rlo eus f¡sultades 1c6a1oe que le couflere c]

artfculo 11or riel Decrcto 1082 dc l:tlL
FESTIELVE T

IFTIC{ILO 1o. Para la traultacl6n dc lae acllcltudee

dc exportrcl6n c ce lupontaclÚnn de que trata el ¡¡tl,culo

ts. del Decreto lO82 ds 1971.r deberá acoupdarae ur certlfl
oado de Lnernos que crpcdlrf, la ad¡lsLetrncl6a do Ia respeg

tlva Zota,

ARIICüLO 2o¡ Il. 0crtlflcado dc lls@oa de que trata

eL artfcrüo antetlor dabcrÁ coatc¡sr loa d,gr¡l'cntoe datos t

a) lloabro de la Zona l*rqnca

b) Fecba

c) 8o11c1tud fcrnaL dcl lnterseado lndlcando e1 pafn

de destlno dc la nercansfa.

ANEXO 10.7 

EXIGIBLE CERTIFICADO DE INSUMOS EN S')LICITUDES DE EXPORTo! 

CION O IMPORTACIOI DESDE LAS ZOMAS FRANCAS 

Tal certificad) de iJ18U1l08 lo exped1rA la administr,i\ 

ci6n reopoctiva de cada Zona Franca e Industrial datos 

que deber' contener. 

Iastituto Colomlñano ,te Comercio Exterior 

RE8OLUCION HUMERO 920 DE 1911 

(diciembre 9) 

El Director del Insti tut~ Coloab1ano de Coaercio Ext,i 

rior. en us·') do sus facultades legales que le confiere el 

articulo 110. del Decreto 1082 de 1971 

RESUELVE • 

ARTICULO lo. Para la tramitac16n de las solicitudes 

de exportcci6n o De import~c16n. de que trata el articulo 

50. del Decreto 1082 de 1971, deber' acompaftarse UD certit1 

cado de insumos que expedir' la adm1D1strnc16a de la re8pe~ 

tiTa Zoaa. 

ARTICULO 20. El Certificado de Iasaaos de que trata 

el articulo anterior d~ber' contener los siguientos datos I 

a) Nombre de la Zona !"'ranca 

b) Fecha 

e} Solicitud formal del interesado indicando el pa1s 

de destino de la mercanc1a. 
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Cuadro de Conpoaeates en eL cual ge detallen loe

laeuaos utll.lzadoa en Ia elaboracl6n de loe Fro-

ductoe, asf !

1r lttsnnoe extraaJeros t

A. Heteriae prlu,: a¡ LndLcando cantldad, uqt

dad colcrot'el, velor utl,tarlo, p€6o neto

en ld.loe, der-crtpcl6l dc la natcr:l.e prl-
DBr poalslón ara¡celnrla valor y tento

por cÍento con rclacl,6¡ al proclo dc veg

ta dcl produeto elaboraüor

tr Otroe J.¡emoe ottrr¡¡Jorcú utillsattos en Ia
olaboraclOa del prrducto l¡dlca¡do el Boo-

bre de ell.oe¡ eu valor y Bu tanto for cl€g

to en rclaclü¡ co¡ cI preolo dc tentp dol

nroducto elaborador

2c Iasuuoe lacloaalee I

A. lleterlae prlnaar ltdl,cendo cantldad¡ üqt
dad coaerclrl¡ valor unlta¡:to, poao !€to
en hl.loa, descrfpcl6n do la aaterla prtua,

paslo16n areacclaria, velor totnL y eu tqg

to por clcnto en relacltn con eI preclo de

venta del producto elalroredor

Br Utllldedee y otros gastoe talee c ]¡no Eaao

de obra¡ eacrgla etc.

ELr:aa, eello y c6dula o lttt del eollclta¡tc.t)
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e} Cuadro de Componentes en el cual se detallen las 

insumos utilizados en la elaboraci6n de los pro

ductos, as! I 

l. IDSUmOS extranjeros I 

A. Materias pr1m,~ e. iDcU.cando cantidad, Wl1. 

dad coaerclal. valor unitario, peso neto 

en kilos, dercrIpcI6a de la materia pri

ma, pos1ci6n arancelnria valor y tanto 

por ciento COD relac16a al procio de vea 

ta del producto elahora40. 

8. otros iasWlo8 extraajerna utIlizados en la 

alaboraci&n del pr1ducto indicando el nom

bre de ellos, su valor ,. su tanto ror cie11 

to en relaci&n COD el precio de .entr del 

~roducto elaborado. 

2. IasUMos MacIonales • 

A. Materias primas. Iad1cando cantidad, ~ 

dad comercial, valor unitario, pe80 aeto 

en kilos, descripc16n de la materia prima, 

posici6a arancelaria, Talor toti"'J. y su taa 

to por ciento en relaci6n con el precio de 

venta del producto elabor~do. 

B. utilidades y otros ga~tos tales e)mo aano 

de obra, energla etc. 

t) Firma, sello y c~dula o Kit del solicitante. 
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h) Declaracl6r¡ dsl Ocreate de la Zona ccrtltlcaadr
quc loe clatoe ee aJualaa a la verdad, e

1) El¡ra y aallo dcl gerente 'e 1á Leút

AfrtICULO )or Esta rocolucl6n r16e a parttr ,te la fg
cha dc eu expodlcl6ar

Couuntquooe y euuplaeer

Dada en Bogotü DrE. t d 9 dc Dlclenbre dc L971
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h} Dec1arac16n del Gerente de la ZOna cert1t1cand, 

que los catos se ajus~an a la verdad, e 

i) Firaa ~ sollo del gerente 'e la ~ona. 

ARTICULO 30. Esta r •• oluci6n rige a partir de la t~ 

cha de su exp9dici~ •• 

ComuniQuese 1 cumplase. 

Dada en BogotA D.E., a 9 de Diciembre de 1971 



AI{UXO llo.8

DmnsTo nrilmo 616 DE Lnz
(t8 ¿e ai:rfV?a)

Por el cual se adlcloDe y ae ¡odtflca el Deorcto 1082 do

LYn¡. sobrc 8o¡..s fraaeae¡ laduetrlales

EL Prrel,deato dc la Repfiblt ca de Colmbla ea ueo dc

eue facultadee Le6alee¡

DricngtAl

AR!rCIIL0 lor Cuando lac nercancfae y aaterl.ae ¡r1-
nes eet6n deetlnadao a ear l¡portad¡o coa dectl¡o a aer u

sadae o co¡er¡nldas en le Rcpübllca, de coaford,dad co¡ Io
preYleto por cl or¿la¡r b) dcl artfculo 5or üel Dscreto

1082 dc 1971, 1a aprobaal6n dc la eollcttud dc que trata
el a¡tlculo Segu¡do dcl lteaao Decreto dcberá obtenerse prg

Éancnte al prllrer cbarque de loo productsa y otroe bLenee

que so degee lntroduclr e l¡s Zones Prancaa fnduetrlal.ce y

ConcrcLalea¡ ya sea que aquel ee efoctuo cn cL pafe de orl
BeBr en el dr conpra; o en cuclqulera otroc A la aollc!'-
tud correapoudlente ca acou¡rafiarfr¡ loe doctr¡r¿tot que preg

crlbaa lae dl,tpod.clones rJ.geatee fr partlculanante, las
fact¡¡es omerclalee.

PÁXtqRAfO t Ipa conoclafcntoe do cabarque se proscg

tará¡ a la Gmenola de las Bo¡ae f'rancaar raduatrialee f co

lerclá-loa ea el nmento c-e la Í¡troducalón ff,eLca do Lae

aercanclae tunto cca up ccrttflcado en el cual conste que

ANEXO HOta 

DreRETO IfOMERO 616 DE 1972 

(18 de a l)rilI72) 

Por el cual se adiciona y se modifica el Decreto 1082 de 

1m. sobre Zonr·. Francas, Industriales 

El Pr0sidente de la Rep6blica de Colombia en uso de 

sus facultadns legales. 

DECRftAa 

ARTICULO lo. Cuando la. mercanc1as y materias ~ri-

maa est6n destinadas e ser importad.. coa dectiDo a ser u -
sedas o consumidas en la Rep6blica, de conformidad con lo 

preYisto por el ord1nal b) del articulo 50. del Decreto 

1082 de 1971. la aprobaci6n de la soliCitud de que trata 

el articulo Segundo del sismo Decreto deber' obtenerse pr~ 

Viamente al priaer eabarque de los productos y otros bienes 

que se desee introducir • l.. ZOnas Francas Industriales 1 

Comerciales. ya sea que aquel se efectue en el pals de o~ 

gen. ea el de compra, o en cualquiera otro. A la 80l1c1-

tud correspondiente ce aCOIIpaftarb los docUJleato. que prs.l 

cribaD las di.posiciones Y1gentes Y. particularmente. las 

facturas comerciales. 

PARAGRAFO - Loa conocimientos de embarque se prese~ 

tarlD a la Gerencia de las ZODaS Francas. Industriales y C~ 

merciales en el momento de la introducci6n fisica de lns 

mercanc1as junto con un certificado en el cual conste que 
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1oe fletee nerftlnoa correapotdlentea haa aLdo pa6ados prg

vla¡ente¡

IRTICULO ?or Loa Gereutcs de l¡c Zo¡ae Fra¡cas Is -
dustrlalcg y Coaerclales¡ al apr,:bar lne solÍcltudee de que

trata el. artl,aulo anterlorf dar0n cunprürlcnto a lae no¡aaa

eobrq reBerya de carga¡ eetahlecldae qor los Decretos IToe.

994 ae 1966 y 1?OB d¡ 1969r ca cl eentldo de qu€ por to Eir,

nos el ffi6 üa Ia carga quo ac l¡troduzca a dlcbas zonae de-

berá ear traneportada en navea <le bandera colonblana o de

cmpaÍfas emctadas.

afitrcllLo 9or La Dlreocl6a Ge¡sral lterlu-ra y portua-

rla regr.assatar8 loc proeedt¡lentoe de control quc 6e apll-
carúa p¡ra el dcbldo cuapllulcato dc 1o dfepueeto en er pre.

ee¡te Decreto¡ de conforufded coa Lae atrlbuclg!€c que Le

conflero cl freoreto Ley lor zrt+g dc l9?1r

tRTrcIILo 4or El ¡lreoente Decreto re6!.rá a pertlr dcL

lor de abrtl de L972'.

fübrlqueso y cunplaee

Dado cn ln6otá, D¡Sr e 1.8 dc abrll de ].t?Zt

Pred.dente de la Fopúbllca
ITISAEI PaSIRITA BORRENO

illafetro de Erclenda y Cr!
dt.to pübIlco

l{lnlatro de Detenea tlaclc-
naL

RODRIGO LLOREIÍTE I.IARÍITBI

Geaeral ¡R!{.AIÍDO CORRIA CUBIDES

I, i,tr¿trcrr¡t ¡.u,.,, J
r,,r ¡ dl 0rct,¡.¡t,; i

lítif l¡t f0¿"-"-*_D!*. ;--c-j;--s*_.-l
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los fletes mer1timos correspondientes han sido pDgados pr~ 

.,iamente. 

ARTICULO 20. Los Gerentes de 1"'B Zonas Frallcas ID -

dUAtriales 1 Comerciales, al aprobar lAS solicitudes de que 

trata el articulo anterior, darln cumplimiento a las normas 

sobre reserYa de carga, establecidas ~or 106 Decretos Nos. 

994 de 1966 y 1208 de 1969. en el sentido de que por lo mo-

nos el 50% de lo. carga que se introduzca a dichas ZODas de

ber6 ser transportada en llaves de bandera colombiana o de 

coapaft1as asociadas. 

ARTICllLO 30. La D1recci6n General Marftiaa y Portua-

r1a reglamentar' lo~ proeed1a1eDtoa de control ,ue se apli

carln para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el pr~ 

sente Decreto, de conformidad con las atribuciones que le 

confiere el Decreto Ley .0. 2'49 de 1911. 

AR'l'IC uto 40. El presente Decreto regirl a partir del 

lo. de abr1l de 1972. 

Ftb11quese y cuaplase 

Dado en bogotA. D.E. a 18 de abril de 1972. 

Presidente de la Reptblica 

Ministro de Hacienda y er! 
dito pdblico 

Ministro de Defensa Nacio
nal 

MISAEL PaSTRAlA BORRERO 

RODRIGO LLORENTE MARTllEZ 

Gene~al ARMANDO CORR~A CUBIDES 

p-

e,' :""'1f$l'fr'j L.,;'",. 1 I l,f, (\ .. -¡ 
, "', ,,~ ".((",c_;.t.;i 

~ ¡)~~ltC' Bi\liJI ~O 
-- ,"""; -;)--'¡;~-;--.~ ...... ~ 
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llf.¡fetro de Deeamoll¡¡ tco-
nünlco

üORCE VALEL¡TCIA JARAHILTC
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Ministro de DesarroDo Eco
n6m1co 

JORGE VALENCIA JARAMILLO 
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DIAEUCIOT gtrERÁt I{ARTTI}IA I POTTTÍ'APIA

RE[;otucIoI tfuilmo 001E4 Ds, tne
(ecptlatnc 27)

Por el c'¡al ee re8laacatc el Decreto lo1616 dc L9?2,

El Dl,rector General l{arfttro y Portua¡lo en ueo de

eus facultadee legalee y¡

COTSIDERAHDOI

Que aedl.ante cl Dccreto 616 dc ab¡{.L da Lg72 el Goble¿

no [aclonal edlclon6 y nodJ.flcó oI Dec¡eto 1082 d,s L'llLr 4g

bre Eo¡ae Francae¡ Induetrlalea y Cuerclalae pera efectoa

clo Ia eptl'caelón de la Loy de reeerva do oargár

Que el trtfsulo 5o. del ule¡o Dccreto dlepnne que la
Dlreccl6n Generel Harltl¡a y Portua¡:la regla¡entarl los prg

cedlnientoe de co¡trol que dcbeu eplf.caroo para logrnr Loa

flnee prerletoe sa el Dccroto lfor 616 de l;ll?,
RESUETVE T

ARIICULO lor I partl.r de la feohr las aercanclae ¡r

uaterlas pr{.nae que Bearr l¡troducldae a lae Zor¡a Fra¡cae

fndustrlalee y Coeerclalea, cstnrg¡ suetldas a la tsy de

reaorta de car6ar

Pua tal efecto la D[rcocl6a Ocaeral Har.l,tüa y Fortug

rla coa$ntcará a lae gercnotaa dc dlohae ao¡ae, roe noübrce

de Las coapefifae uarltüae lt¡clonal.ee y aeocladas que go an

ANEXO Np.9 

DIRECCIOI GENERAL MARITIMA Y PORTUAPIA 

RESOLUCIOI NUMERO 00184 DE 1972 

(eept1esu-e 27) 

Por el cual se reglamente el Decreto 10.616 de 1972. 

El Director General Marttiao y Portuar10 en uso de 

sus facultades legales Y. 

COISIDERANDOI 

Que mediante el Decreto 616 de abril de 1912 el Gob1eL 

no Rac10nal a41c10n6 y aodif1c6 01 Decreto 1082 de 1'171, ~ 

bre Zonas Francas, Industriales Y Coaerciales para efectos 

de la apl1cae16n de la Ley de reserva de carga. 

Que el Articulo 30. del mismo Decreto d1s~0ne que la 

Direcci6n General Mar1tiaa y Portuaria reglaaentarA los pr~ 

cedim1entos de control que deben aplicarse para logrBr los 

fines preT1stos en el Decreto No. 616 de 1912. 

RESUELVE I 

ARTICULO lo. A partir de la fecha las mercanctas y 

materias primas que sean introducidas a las ZoDa Francas 

Industriales y ComerCiales, estnrAn soaet1dos a la Ley de 

rese"_ de carga. 

Para tal efecto la Direcci6n General Maritiaa y PortuA 

r1a com~car' a l~s gerencias de dichas zonas, los nombres 

de las COIIpafilas Mari tillas "acionales y asociadas que go tan 
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dc la proteccl6a legal en natcrfa dc reaetrra dc oar6a y og

peclflcarÁ la¡ rutas cn lal aualea dlcbae ¡oruaa ec apli -
GSlL

l8llrcüLo 2o¡ I¡e 0crcaclaa dc rae Eo¡ae lrancae r¡-
dustrl,al€e y corerolalee, ar eprobar la eollcltud de gue

trata el trtf.etüo 2o. dcl Dcereto tor lo82 dc 19?I lupol -
drÁa eu el docruc¡to aomespoldlcatc. u¡ eelro e¡ cl, cual

so capecff,tquc que la car6e rnparada por el. perul,eo de la-
troducolü¡ a zona lraeca dcbe rer trans¡rortade eu buquce

dc ba¡dcra colo¡btaaa, o al acrvlclo ae lata, o de coE¡,ar

filas aeosladag¡ r¡ Dürocc16¡ Oe¡cral ltrrltfla y portuar

¡rta 6n;1¡!.strarÉ cl aello quc debc euplcareer

PARAGFAT0 - Estc ecllo ec !.rpondrá e¡ loa paruleoe

quc aalra.re¡ por lo acaoa aI W de carga qur llo6uq a lae
9o¡as Fraacae, Industr{.aLce y Cmerc!'aLer. El porcent¿-

Ja cxaeto pere cade tráfiso ecrt dsflul,d,o do conü¡ aeuerdo

e¡tro la dlrcccl6a 6cacraL [arftl¡a y pertuarla y las Gc -
reaolaa de l.ae to¡es Fra¡oae raduatr:L¡ls¡ y concrcirlea,
prevlo estudlo de La ettuacl6a de loe ernedoroe colmüúa -
BoB en cada u¡ro de loe tráflcoar

ARTIGIIL0 5o. & 1a scllcltud dc 1¡troduccl6¡ a ta
fro¡.a Fra¡ca deberü el laportndor ea¡reotflcar d, La car6a

va l gcr uacf.onallsa.rá o rocrportada a otroa paleeer

IRII0ULO 4or llo podrf, lntroüuaLrgo a ?,ota Franca nla
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de la proteeei6n legal en materia de reserya de carga y e4 

pecifiearA la8 rutas en lae cuales dichas normas se apli -

CaD. 

ARTICULO 20. Las Oerencias de las Zonas Francas la-

dustr1ales 1 Coaereiales, al aprobar la solicitud de que 

trata el Artlculo 20. del Decreto 10. 1082 de 1971 iapaa -

4r6n en el documento correspo.diente, UD sello en el cual 

8e especifique que la carga amparada por el permiso de 1n

troduce16n a Zona lraaca debe ser traaaportada en buques 

de bandera Colombiana, o al serTie10 de (sta, o de compa-

fi1aa asoc1adas. La Direcc16n General Marltiaa y portu .. 

ria suminiatrarA el aello que debe emplearse. 

PARAGRAFO.. Este sello se impoDdrA en los permisos 

que 8IIIparen por lo men08 el ~ de carga que llegue a las 

ZoDaS Francas, Industriales 1 Co.ere1ala •• El porcanta-

• je exacto para cada trAfico ser' detinido de comAn acuerdo 

entra la 41rece1~J1 seneral Maritaa 1 Pertuaria y las Oe .. 

renoias de las ZOnas Fraileas Industriales y ComerCiales, 

preño estudio de la si tuaei6n de los &rmaclores colombia .. 

nos en cada uno de 108 trAticose 

ARTICULO 30. En la solicitud de introducci~n a la 

Zona Franca deberA el import~dor espeoif1car si la carga 

Ya a ser nacionalizada o reexportada a otros paises, 

AR'l'10 Uto 40. Ro podr' introduCirse a Zona Franca ~ 



T5'

gúa carganento que, de aor€rdo con 1oe artfcr¡Los anterlo-
reer ao cunpLa el requLeLt: de haber sldo traneportado cn

buqt¡¡g tte bandera tracLoaaL o e.} servlelo de 6stae o de

conpañfae aeocledae.

ARIIGIILO 5or EL capltÁn de puerto rlonde a€ oocuoa¡

tre d.tuada la zona Fra¡ca efectuará l¡epsccionee DoDBü{r-

ree ea colaboraef.üa co¡ la Gcrenol.a de ra nleaa¡ cca el
fl.n de couprobar el eet¡{.cto cunplü¡Le¡to que 6e haya da-

do a este re8lanento e lnforaar& a la Dtreccl6n Gcaeral.

llarltlaa y Portuarlar

llffCULO 6oe EL preaente reglanento rlge a partlr
de la fecba de eu er¡rcdlc16a¡

Con"nfquese y cfuplaee

Dada cn Bogotá, DrE, e t7 dc aeptlenbre de Lg?Z¡

gAn cargamento que, de aCllerdo con los artículos anterio

res, DO cumpla el requisit) de h~ber sido transportado en 

buques de bandera nacional o el servicio de 'stas o de 

compafi1as asociadas. 

ARTICULO 50. El eapitAn de Puerto donde se encuen

tre situada la Zona Franca efectuar& inspecciones mensua

les en colaboraci&n COD la aerencia de la missa, con el 

fin de comprobar el estricto cumplimiento que se haya da

do a este reglamento e 1Dtormar~ a la Direcc16n General 

Maritima y Portuaria. 

ARTICULO 60. El presente reglamento rige a partir 

de la techa de su expedici6n. 

ComUD!quese y cdmplase 

Dada en Bogotl, D.E. a 27 de septiembre de 1972. 
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Rss0ttt0lor too ?29 Dfr Ly72

(dlclcubre 7)
nPor la cual se reglanenta la Recolucttn llor 184 Ae t%?r
(r) eobre la apl!.aaclún de La Loy de Reeerva dc carga en

Lae Zonas ¡-ra4cae fnduetrtalee y Conere!.aleerI

El Dlrector Oencral Hr¡ftlno y portnarlo ea ueo de

gue facultaCos legalee y,

COTSIDERAT{DO ¡

Quc J.a Feeoluci6n flo. 184 do Ln?. enanrda do DIlilF,

{1) reglaaentarla del Decreto r{or 616 deL aieno año¡ (a)

eetableel6 cl procedlnÍento a eegulr en Lae frotea Frr¡noac

radustrlales y ccnerci.alee !?e¡e cfectoe de la aplicacl6n
dol eelLo de re$erya de cargar

Que ee bace aeceearlo eatabl€eer el procedlnlento se-
flalado en Ia Reeoluct6n f,o1 IE4 de L!?e (f) Ae acuerdc a

loe Fc,etonrg de control gue fu¡cloaa¡ en lae go¡ae Francae

fnduetriaLee y Conerclaleer

RESUEIVE I

ARÍI0úLO lor Apru6baae cL elgul.cnte ueca¡l,aao de opg

raql6a pare clar curo¡rllnleato a ra aprlcaci6¡ acl nsllo de

roaerya en laa zor¡aE francas rndustrlelee y coucrcla.iee eg

tablectdae o que Ee est¿ble¡caa ea el pale.

1¡ EL lntereeadc o repreaentants hará una eolicltud

AJIEXO lo. 19 

RESOLUGIOB _o. 229 DE 1972 

(diclembre 7) 

"Por la cual se reglamenta la Reaoluc16n No. 184 de 1972. 

(1) sobre la apllcac16n de la Ley de Reserva de carga en 

las Zonas Francas Industriales y Comerciales." 

El Director General Mar!tlmo y Portuario en uso de 

sus facultados legales y, 

COWSIDERANDO I 

Que la Resoluc16n No. 184 de 1912. emanada d8 DIMAR, 

(1) reglamentaria del Decreto No, 616 del mismo afto. (2) 

estableci6 el procedimiento a seguir en las ZOBaS Francas 

Industriales y C~.erciales ~ara etectos de la aplicaci6D 

del sello de reRerTa de carga. 

Que se hace necesario establecer el procedimiento se

ftalado en la Resoluc16n No, 184 de 1972 (1) de acuerdo a 

los sistemrs de control que tuacioDaD en la8 Zoaas Francas 

Industriales y Comerciales. 

RESUELVE I 

ARTICULO lo. ApruAbase el siguieDte mecanismo de op~ 

rac16n para dar cumplimiento a la aplicaci6n del sello de 

reserTa en las Zonas rrancas Industriales y COIlercia1es e.i 

toblec1dss o que se estnblezcan en el pa1s. 

l. El interesado o representante har! unu solicitud 



L59

de eello dg reeerye de carga por ouadrupllcndo en papel cg

nün a Las gcreucl.as de Las 7,oaaa Francae fndustrlal.es y Cg

ucrclalee del pafe coa cl fla do que tstae Le apllqucn uao

de loe dos sellos quc especlflqucn r

Ilbre transporte

Reeena de Garga

2t E¡ cota sollct tud ee l¡cluLrá la slgr¡l.eate lnfor-
aacl0u t

Pafe de orlgen

Puerto de enbr"rquc

Clase de acrcaacl,a

De¡oaf.uact6¡ concrclal dc la nercanc:la

Val.or en d6laree (total)

Ca¡tLdad t clase de bultoe

Peeo cn ld,loe¡ bruter y aeto

Íecha aprotdnada de arrlbo a La Zoaa Fra¡ca

3t llaa vsz apllcado el sello corrcepondlcutc aL orl-
gl¡al y lae üres coplas dc la sollcltuc ee diatrlbr¡lrán aef¡

Orlgl'aal. y prhera copla deL lstcresado o au re.prcae¡F

tante.

Segu¡da copla pare la Zora Fra¡ca

Tercera oonla copla a 1¡ G¡nlta"fa de Pucrto

4. É1, orl6laal. que reclbe el trteresado o au represeg

tante deberá a¡etarlo al doou¡e¡to de lntroducalün de 1ae
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de eello de reserva de carga por cuadruplicndo en papel c~ 

mAn a las Gerencias de lAS Zonas Francas Industriales y C~ 

merciales del pala con el fin de que 'staa le apliquen uno 

de los dos e8llos que espacifiqu8n 1 

Libre transporte 

ReserYa de Carga 

2. En eetn solicitud se incluirA la siguiente infor-

maci6n a 

Pala de origen 

Puerto de emb~rque 

Clase de mereaneia 

Denominaci6n comercial de la mercanc!a 

Valor en d6lares (total) 

Caat1dad 1 clase de bultos 

Peso en k11o~bruto 1 neto 

Yecha aproximada de arribo a la Zona Franca 

3. Una vez aplicado el sello correspondiente el ori-

einal y las tres copias de la 8olieitu4 se dietribuirln asta 

Original y priaera copia del interesado o BU represeD

tantee 

Segunda copia para la Zoaa Franca 

Tercera conia copia a lr Capitania de Puerto 

4. El original que reCibe el 1atereaado o su represea 

tante deberA aDexarlo al documento de introducc16n de las 
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Esrcancfasr cuando baga La eollcitud clo roclbo de l^s ¡nle-

5, ta Zona Fra¡ca enunerará las eolicitudee y harfr

una reLacJ.6a senanal eobre rae nieaas, aaotendo cuáles ee-

tán reseryadae a ser traasportadae en navs6 de bandera co-

lonbiana y cuülec eetán 1lbros de eete requlef.toe

6. c"rpia de la relact6n senanar que de lae erlicltu
des haga cl Departanento de Eetedtettca de la zo¡a Fratrce,

se reñlt1rá a la capttaala de puerto para que eeta eonpa¡G

con las coplaa cte las ¡ollcltudee preyia¡eate reclbldaeo

E!"TrcuLo 2or Las zoaaa Fr¡Dcae rndustrlelea y coner-
eLales, baeadae en la preseate FeeoLucl6n, elaboror&n una

clrcular de Ia Gerencla en la cual notlflcarán a Loe latero
sadoe cn utlllrar Loe eervlcLos de La zoaa Franca, el cun -
pllnlsnto que debca dar p,r E€dlo del prccedlnleato de so1!
cltud pa¡a la apllcaoLúa del eello rte reserva de carga a

lae'rercaacfae quc Eo lntroduclrü¡ en dLcha zoaar

PARAGIT¡I"O Lae Gerenclas de las gonae Fra¡cas p[ -
bLlcaráa en los dlarloe y nodloe cte con¡ualcacl6n exletentes,
lo coatenpLado en eata dl.spoelcl0ar

fRt'rcüLD to¡ r¡ llL¡eccl6n GcneraL t{erlH,sa y pcrtue-
rla proroera a ras zonae Fra¡caa tndustrialos y coaercLales

1o elguleate ¡

1o llu¡ clrcul¡r en ra cual se eapeclflquea lae compg
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mercanc!ns, eunndo haga la solicitud do recibo de l~c mis-

mas, a la Zona Franca. 

5. La Zona Fr~nea enumerar~ las solicitudes y har~ 

una relaci6n semanal sobre las mismas, anotando cuAles es-

tAn resorYadas a ser transportadas en naves de bandera Co-

lomb1ana y cullen est!n l1bres de este requisito. 

6. C"J;:ia de la relac16n semanal que de las s.,11e1tjl 

des haga el Departamento de Ested1st1ca de la Zona Frrnca. 

se remitir! a la Capitanta de Puerto para que esta compare 

eon las copias de las aolieitudes previamente rec1bidas. 

Af.'TICULO 20. Las ZODas Frnncas Industriales y Comer-

eisles, basadas en la presente Resoluci6n. elabor~rln una 

c1rcular de la Gerencia en la cual notificarAn a los intere -
aados en utilizar los servicios de la Zona Franca, el cum -

plim1ento que deben dar p1r medio del procedimiento de soll 

citud para la aplicac1~n del sello de reserVa de care~ a 

las mercanctas que se 1ntroduc1rAn en dicha Zona. 

Las Gerenc1as de las Zonas Francas pu -

blicar!n en los diarios y medios de cODlunicaei~n existentes, 

lo contemplado en esta dispoaic1~n. 

rRTICULO 30. La D1recc16n General Maritima 1 Portua-

r1a proveera a l~c Zonas Francas Industriales y Comerciales 

lo siguiente : 

l. Una circulnr en la cual se especifiquen l~G comp~ 
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ilae aeooladae o onpresas ¡arltinas colrnblanaa, los tráf!
eo6 on qu6 operea y el porcentaJe reeervado s¡ el trÉftcor

2t Doo eeLLoa quo dlgaa t

LÍbre transporte

$ello de reeerva de carga tfl,oo blenee alparadoe

por eete regletFoür

AI|IIICIIIO 4or La preaoate ltseolucl6a regirü a partlr
del df,a 15 de enoro dc Ln7.
g*+n{qu€Ée y c6-uplaeer

Dada ea Bogotfi, Dr$rr ¡ dlolcnbre 7 do Lf72t

l~ 

lise asociadas o empresas marl timas colJmbianas. los tr!tl 

coa en que operen y el porcentaje reservado en el trlfico. 

2. Dos sellos que digan s 

Libre transporte 

Sello de reserva de carga "Los bienes amparados 

por este registro". 

ARTICULO 40. La presente Resoluci6n regirA a partir 

del dl~ 15 de enero de 1973. 

Comuniquese y cdmplase. 

Dada en BogotA, D.E., a diciembre 1 de 1972. 



AIIEXO for l1
DECpnto rfnuERo L687 DE 1g?1

(}o de agosto)

Por e1 cua"l eo honr¡ la nuorla de u¡ colonblano esclarecl

do.

EL Preeldonto ce l-a nepübttea de Gorc¡abla¡ on uoo de

sue facultade.s legales, y

COISID$AIIDO ¡

Que en el ctf.a cre hoy ha nuerto en la clud,ad de Bostoa,

Estados UnÍdos, el dretor !¡lAlflIEL CARVf.tAt SImSfmRAi

Que e1 doctor ca¡vaJal sl¡ieterra deeelpcñO con elngu-
lares conpetencla y brillo loe Hlaletertoa de coaerclo e rg
duotrla, l,llnas t potr6loo6 y Go¡unr,cacloaee, deJaado en to-
dos elloe lnborrabl-o recuerdo de eflclencla y do honeatldacl¡

lue oB todo nonento aport6 a .La laci6a, a 6u Departaneg

to y a 6u cludal natal, caLi, el inraluablc aporto de Fu ox-
porleacla y Bu total dodlcacl6a al eervlclo de la conuald.ad¡

'lue el doctor carvaJal st¡{ eterra fuÉ, adouao, en la eE

lrrsaa privada, dlrlgeato de laeuperablee cualldades, funda -
dcr de eapresas tle ertraordtnarla Ínportancf.a, rr pcr const-

6uleate, aut6nttco creador de rLqueza¡

Que on toclae eue actlvldades, taato p0bllcaa co¡ro prlvg
dae, se dl.etlngul0 por au boado eentldo eoclal, convl,rtl6adg

Ée por cll-o en eludactano eJenplar, aut6atlco ornato de la so

ANEXO No. 11 

DECPF.TO NUMERO 1687 DE 1911 

(30 de agosto) 

Por el cual so honr~ la memoria de un colombiano esclerec1 

do. 

El Presidente dp la Pep6blica de Colombia, en uoo de 

sus facultades 1eeales, y 

COKSIDmABDO J 

Que en el dia (~O hoy ha lIuerto en la ciudad de BastOD, 

Zstados Un1dos, el dJctor MANUEL CARVAJAL SINISTERRA¡ 

Que el doctcr Carvajal SiD1sterra deseapeñ6 con singu-

lares competencia y brillo los Min1sterioro de Comercio e IA 

dustria, Minas y Petr61eos y CoaunicaciODes. dejando en to

dos ellos imborrable recuerdo de eficiencia y de honestidad; 

. ~ue en todo momento sport6 a .La lfaci6n, a su Departamel! 

to y a su cluda~ natal, Cali. el inyaluable aporte de su ex

periencia y su total ded1c~c16n al servicio de la comunidad¡ 

0ue el doctor Carv~ja1 Sin1sterra tuA, adomAs, en la e~ 

presa privada, dirigento de insuperables CUalidades. tunda -

dor de empresas de extraord1nRria importancia, '1, por consi-

guiente, aut~nt1co creador de r1quez~; 

Que en todae sue actividades, tanto pdblicae como priy. 

d02, se d1stingu1~ ~or su hondo sentido social, convirtiAnd2 

se por ello en ciudadano ejemplar, aut~atlco orneto de la so -
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cledad Coloablana¡

Que es debcr del ooDd.cr&o cxcltar La neuorla de loe
que baa 

"""dlao a la Rerüb[ce, Datoncate cuando, coüo en

el caao dcl doctor carvaJaL slaletema, 1o ha¡ becho con

lneuperable dlgaidadr

ARTrcuto Lor H[ oobd.erno 6e aeocla al duelo eüo a -
fllJe a la ¡rct6n por eL falloci¡lcato del lrustre colon -
btano¡ preeeata rn vlda dcr 'r-octcr ceryaJal slnlsterra co-
oo d1g¡¡a do lnl.tarse, y drclara quc eu cxcelso patrl,otleno
conatltuye g:ufa rara bo¡bree dc goblcrao y eupresarlos¡

ffflfrcul"o 2or La Eona Fra¡ea r¡dustrlaL y coacrclal
de P¡l¡agecar c¡eada por Dccrcto lO95 de I9?O, ee denoulqg

rá en adeLaate nzor.a Fraaoa r¡duetrlal y co¡aerclal l{a¡uel
CarvaJal Stnfetertarr

lFffCüLO ]or ul Oobl,crno se hará preeeate ea loe fg
nerrlce der doctor oarvaJal sl¡lgterra E¡ la cled,ad de cap

11r y el aefror lllaletro dc flacleü.la y crédlto públlco lle-
vará la palabra €a ¡o¡bre de la ilaci6n y dar üJecutlvor

ARÍfCUIO 4o¡ üopla de cete decreto, ea aota d,e eet!
lor será earlarla a loe fentLtaree del cnl¡eatc cludadano

desaparecldor

F0bllgueao t $foplaee

t¡ado ea Dogotá , D. !i. a jO do agoeto de Lg?L

(ftroado) MIseEx, pAsTRAltr EoRRmopreeidonte de le Repúbl1ca

Unhnnlrlod aülonomo dt 0ttÉr¡i¡

f}epq 0iblrrttcco
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c1edad Colombiana; 

Que e5 deber del Go1t1erno exaltar la memor1a de 108 

que han serVido a la Re~6b11ca, m&1or.ente cuando, como en 

el ca80 del doctor CarYajal Sin1sterra, lo han hecho COD 

insuperable dignidad. 

!RlflC ULO lo. El Gobierno se asocia al duelo que a -

t113e a la ftaci6. por el fallecimiento del 11ustre colom -

biano, presenta l~ Vida del ~oct3r CarYa3al S1D1eterra 00-
", 

mo digna de imitarse, 1 eleclara que su excelso patriotismo 

consl1tuye guIa ~ara hombres de gobierno y empresarios. 

ARTICULO 20. La Zona Franca IDdustrial 1 Comercial 

de Palaaseca, creada por Decreto 1095 de 1970, ee denom1~ 

rl en a-ielante "Zona Franoa IDduetrial 1 C~ercial Manuel 

Carva3al SiD1sterra". 

J.R'rICULO 30. ~l Gobierno ee har' presente en loe t~ 

nerales del doc tor Caryajal SiD1sterra en la ci.dad de Ca-

11, y el aeRor Mia1stro de Hacienda y Cr6d1to pdblico lle

varA la palabra en nombre de la Naci6a 1 del Ejecutivo. 

ARTICULO 40. Copia de este decreto, en nota de estl 

lo, ser' enviada a los taai11ares del ami.ente ciudadano 

desaparecido. 

pdb11quese y C4mplas6 

Uado en BogotA I D.K. a 30 do agosto de 1971 

( t1rmado) MISAEL PASTRANA BaRRERO 
Presidonte de la Rep6bl1ca 

-
UnIWrs1dtld Autonomo d3 Occidente 

lteJ)t~ g¡bhntKO 
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(fLrua¿o) ¡onsE vaLEnclr JÁRAHILLO
lllnf'stro DeearoLlo Ecou6ulco

(fL¡nnado) nnrlEl cAIcED0 Esplrfost
l,ll¡letro de Hl¿as y Petróleoe

( flmado) ¡UAI E/ FfnrarDEE Rf
!4íaletro dc Connnlcaclcueer
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( tirmad.'» JORGE V ALOCIA J !RAMILLO 
Ministro Desarrollo Econ6m1co 

(firmado) RAFAEL CAICtDO ESPINQSA 
MiD1stro de Minas y PetraleoB 

(tirmado) JUA. al FERNAIDEZ R. 
Ministro de Comunicaciones. 
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Rlisorucror ilr}|En I o61g DE 1g7o

(abrlI 9)
ttPcr La auaL ee dcteralaan Loe requled.tos Bara el ataaceag

¡d.sato traneltorlo de productoe agrfcolas e¿ lae Zonas

Fra¡tcae fndustrlalee y Couerclalee te

E[ Dl¡ectcr Geaeral de Aduanas. eD uso Ce eus atribu-
Glogcs legalee y ea especlal de lae que coaflero cl lrtfsu
1o 6o. del Decreto 059 de lgTO (1)r

RSSUELVE t

ARÍICULO lor I¡ autorlzaclón de que trata el lrtfcg
1o 6or deL Docreto Qg9 ae 1970 (1)r para el ¡rrlacenealclto

traneitorlo do productos ag¡{,colae Bactonarsgf en bodegae

de rae zo¡aa Francae r¡duetrlalee y cmcroLalea¡ ta fapart¡f
rá ea cada caeo o1 respectlvo ldplnretrador de Adur\aar pr€-

vlo concoptc faforablc dc ra superlnteadcneta de r¡duetrl¡
y Conerclor

AFfICULO 2c¡ El eoncopto de la Superl¡teadench de

rrduetrla y concrclo deber[ co¡teaer la slgule¡te lnforna-
c10n t

8r

b.

lfoabrc, d r¡l.cll!,o y dlreeclta del eol,1clta¡ter

Denoa1.¡aclúa dcl produetc agrf,oolar con eepcclfl-
cacl6n de lae ca¡acterfstlcae quo lc l¡dlvldurli-
cca¡ valor coüerclal, Earcaq nünoro rle bultce¡ y

A1WXQ '0.12 

RESOLUCION lfUMER ') 0615 DE 1970 

(abril 9) 

"P"r la eual se determinaD los requi81 tos para el alaaeanA 

miento trans1 torio de produet.:>s agr1co1as en las Zoaas 

FranCas Industriales y Comerciales ". 

El Director General de Aduanas. en uso de sus atribu

OiOD9S legales y en especial de las que confiere el Art!c~ 

lo 60. del Decreto 039 de 1970 (1), 

RJ;SUELVE I 

ARTICULO lo. La autorizacl~n de que trata el Art1c~ 

lo 60. del Decreto 039 de 1970 (1), para el almacenamiento 

transitorio de productos agrico1as nacionales. en bodegas 

de las ZOIlllS Francas Iadustria1es y Comerciales. la impart1 

r' en cada caso el respectivo Administrador de Aduana, pre

Tio COBC.~to f6v~rable de la Superintendencia de Industria 

y Comercio. 

ARTICULO 2n. El concepto de la Superiatendeneia de 

IDdustria y Comercio deber' co.tener la siguiente intorma

ci6n J 

a. Nombre, d)m1cil1o y direcci6n del solicitante. 

b. Denominac16n del producto atr!cola. con especiti

cnci6n de las características que 10 individuali

cen; valor comercial, marca~ndmero de bultos, y 
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au pssc

c¡ flcflalauleato ,le ln bodo¡a en '.a 6uat ha ete allrg

co¡8rBs o1 prcductor

,tR?iC!.11.O 3o. Caila autorfzsci.ea roLa¡sntÉ atpafürl
sI alaece¡a'nl,e¡to e producto.r a€rt,oolae hongg$no;re y ile
lgu*1.',s cBr0c tcrfr:tlcaeo

tl'TICi:LO ltor Loa cargaaeatoe 4e pt'oductoe agrl,so-

Iee deetlae:lce a úleacena¡l'ento trnncl,torlc oa llona }.ra¡¡*

€ér ctebortn e.rnelünargc & I¡ Gorancl¡ rosnoctlva y $u 1lÉ

tnr¡acl6a a L¡ n1¡.*na ae efoctuarü ¡rovlo cI dltlgsnolr -
nlo¡to de loc foreulsr:los corree¡.F*)!41oatef, 1o eualea sojg

rlrfra püra la verffteaclün¡ Lrtanttütceclú! !¡ co¡trol rte

talco prrduetlo f,$r ¡ert€ do l,-s ¡utorLdadoc adu¡artler

firtfCULO 90. It cxtraectr6n dc loa produotop 
"l"r

eenedoa translt ;rLamonte a¡ Z,oaa lrar:ca¡ c,r¡t dor:tá,no al
raoto tlel tarrltarlo ¡aqloe¡I, ¡er trortt¡art nodl,a¡to el

dlll8enclanl,eat¡ ilo ln- forqulerf,?s corruepondloat€s, cor¡

besc ou loe cualoe¡ la autcrldad arJurters cffiFrob¡rÍ la I
denüldad de los productcn egrfcrlse doscrltos sn loe fo¡*
¡¡ul;.rlnc d,s alE¡ceaanla¡to.

li:TTCUI,i) 6or Loe product¡e rgrtcolae latroducldoc

a lae :ion-. s I'raacas nl an¡err do la dlnftoetl ea Ia proeüg

te Rceoluclda¡ ú,n cao.: üó FoF ongrtadoqr ¿oberá¡ Bnator-
fr6 r lo o'tabLreldc tA sl srtfoulo 1O del )ecreto Hor0tg
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8U !lOSO 

C. ~eñnlamlellto -le ln l)OdO(3 en '.0 cual ha de allSJl 

ceaaroe ~l producto. 

AR'J' : Ct:r.0 30. (: aJa autorizac16Jl aolamento .. ,arer' 

el almacen¡;>m1e.to e pr.,d"cto~ IlgrlcolDs hoaog6aQws 1 ,:41 

19u1'll c¡n earv.c tor1r;tlcas. 

Af'TIC:.:I~ 40. Los cer,smentoG -te prod"ctos aer!co-

l~e dcetlna~;os a &1l1r.lcel'Ula.1ento trons1tor1D eA ~ona .fraA

ca. cteberAn c)nslgnoree a la Gerencia ros~ect1va 1 ou iD

tOrDec16n a la m![4a se etectuar~ ~roY1~ el d11isoncla -

mionto de loo formularios corres~)nd1cnt~s. lo eualee ~eL 

virAa para la v~r1t1eac16D. ldentlt1cac16. 1 coatrol de 

taleo pr')duct;,,¡s por l'arte de 1,-s autor1dader; aduaneras. 

AiS!CULO '0. La extraccl&n de 108 !,roducto8 allla

cenados tranrd.t lr1runente en "..ona vranea, e,ia dtHJtlno al 

reato uel tftrr1tor10 naoloaal. ~e realizar' .~laAte el 

d111,eDciaJl1ellt,) de lt,)~ fonulttr1"')$ COl'r •• poac:l1eatea. con 

base en 10B cuales, lA aut~rldc¿ a~ue.e~A coa~robar' la 1 

dent1dad de lo~ r.roduct~n .grlc~l~e dOGcr1to~ en los tor-

1Iul..::-r1nG ele alJMCcnamiento. 

Al:T!CUJ.') 60. Loe produet,'Js Ilf'r1colaa 1Dtroducldoa 

a loa ~~on: G 1'rucss Pol &m!'l:'I"? de lo d1nra.at., 811 la preseA 

te Resoluc16n, on caOf) e e ~f}r or.t~ortltdos. deberb saator

ae a lo e'tnbl::lc1do en 01 artioulo 10 del )ecr"to 1'10.0'9 
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de 197O (e) V por 1o tanto requorirán ¿e H€tfctro y lianlfles

to de Sxportacl0n.

ARTlCllT,l ?or Et dlllgeacl.antcnto rie lao operacloneo g

duenalee contenpladae en la preseate FescLuclÜn¡ ee efectue-

rá meriianta el onpl6s de los slg;ulentee foraularLoe t

fornul¡r:lo llorl Para lngreeo rle los prrductoe agrfco-

lae degti¡ados a alnacenanlento trsnsltorloe

!'o¡nularlo Nor2 Pa¡a extraecl6n ¿e productoa agrlco -
Lae alaacenadas lraneltorlaneate en las l:c¡as I'ratcasr

TRTICULO 8o. Loe lonntüarloe de que tratal¡ preeeate

Itesolucl6n serán au¡afnlatr¡'dcs nor oI fcndo Rotaiorlo dc la
&Lreccl6n Ge¡cral de Aduanae al preclo que detoral¡c la Jun

üa Dlrectlva del Foador

IFIIICULO 9or La preeente L'e6oLucf.6a rige a partlr dc

Ia feeba C€ 6u erpedleí6nt

PúblLqueae y Cünpl-aee

Dada en Bogotár DlE'¡ ¡ 1os ¡ueye dlns deL nee de abrll do

nl.l ¡ovecÍe¡toe eete¡ta (1970).
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de 1970 (2) Y por lo tanto requerirlA de Registro y ManitieA 

to de Exportaci6n. 

ARTICUT/) 70. El dillzenc:lam10nto :le las operaciones 1. 

duanal~s contempladas en la prenenta nenoluci6n, se etoctua

rtt mefliante el empleo de los siguientes tomulnrios s 

Formu1rr1o Ko.1 Parn ingreso ñe 103 ,r~ducto8 agrico-

1ns destinados a alaa~enam1ento transit~r10. 

Para extraec15n rl~ ,roductos agr1co -

las almacenados trane! toril\ll1ente en las :~ODaS Francas. 

ARTICUIJO 80. Los formularios de que trata la presente 

!?esoluei6n scrM sumln1atr .... dcs nor 01 tondo 'Rotatorio de la 

D1recc16n General de Aduanas al precio que determine la J~ 

ta Directiva del Pondo. 

Ar.TICULO 90. La presente PPsoluci~n rige a partir de 

la techa de ~u eXpodici~n. 

Pdbliquese y C~plnse 

Dada en BOgotA, D.E., a 106 nueye dins del mes de abril de 

mil novecientos setenta (1970). 



rN4lxo ¡[p. t5
DECRETO tÍItrEiRo t45f de Lg?O

(agcsto 6)
rPor eL cual eo adlef.ona cL Decreto O59 do LÍlOn,

sL Presfdenüe de 1a Repüb¡lca 're 0olonbla en uso ds

eue facultaCes coastlttrcloaalea,

DtrREfIt

AFTrGúLO 10. podrán 1aüroduclree a Eo¡a Franoa, prg
cedcatea deL resto del pafe preyta autorlzaclts del rnatL-
tuto coLonbla¡o ds coaerclo b¡tcrLsr, bd.elaa de capltal y
cleae¡toe deetlnadoe sxcluelvanente a la lnetalaclta de ig
duetriae o a la coa*truccl3a dc obrae de l¡fraeettrnctura,
ein el cuapllnlento dc loe requleltoe de que trata eL ütl
oulo 9or dsl Decrcto o59 dc l9?0 (l) y et¡ dcrecbo a certl
flcado de abono trÍbutarlo.

La oerencla de La toaa ¿eberá controlar quc estoe bienee

cea¡ dcstlnadoc a roe fÍace eetabrecldos ea eete artf,cul.o¡ y

eD caso de eer exportadoe debsrán eonetotse a la reglanentar.

c16a exletente para Las deaáe cxportaclones colonbla¡as.

La ldplar atraci6¡ de Adusna reepectlva rleya¡l ua cot -
trol¡ uedlante re65.etro eepeclal, do lre nercancl¡g tatroducf,
dae baJo este eistenar

lRTrcuLo zcf Este Decroto r16e a partlr de ra feche de

eu erpedlcl6¡o

MEXO 80, lJ 

DECRETO NUMERO llJo31 de 1970 

(agoAto 6) 

"Por el cual se adiciona el Decreto 039 de 1910". 

El Presidente de la Replb l 1ca de Oolombia en uso de 

sus facultades constitucionales, 

D~RE'1'AI 

ARTICULO 1". Podrln introducirse a Zona Franca, pr~ 

cedentes del resto del p~1A previa autorizaci6n del Insti

tuto Colombiano da Comercio Exterior, bienes de capital y 

elementos destiDados exclusivamente a la inetalaci6n de iA 

dustrias o a la construcci~n de obras de intraestructura, 

sin el cumplimiento de 109 requisitos de que trata el art1 

culo 50. del Decreto 039 de 1970 (1) y sin derecho a cert1 

ticado de abono tribut~rio. 

La Gerencia de lA Zona deber! controlar que estos bienes 

nean destinados a los tines est~blee1dos en este articulo, y 

en Caso de ser exportados deber!n someterse a la reglamenta

ci6n existente para las demAs exportaciones colombianas. 

La Adm1n1straci6n de Aduana respectiva llevarA un con -

trol, mediante registro especial, de les mercancía. introduc1 

das bajo este sistema. 

ARTICULO 2~. F~te Decreto rige a partir de la techa de 

su eXpedic16a. 
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Dado cn Eogotá Dr$rr a 6 de a6orrto do tg?O

Dlarlo Oflctal froq 53L32t a8oetr 26 de Lg?O,
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Dado en BogotA D.E •• a 6 de ago~to de 1970 

Dinrl0 Oficial Xo. 33132. agostJ 26 de 1970. 
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RrsOL0CI0f tror186 nU LWO

(abril 15)

nPor La cual ee reglancntaa las Eollcltudee de aluaceq¿

nlonto tra¡af.torlo dc productoe agrlcolae naclo¡alee e¡

bodegae de lotae fra¡cae fndustrlalee y Concrcl'aleeor

EL SnpcrL¡tendente de Iaduetrla y Conerclo¡ en uao

de eue atrlbucLo[ee lc6alee, y oa erpeclal de lae gue le
conflers cl Dccreto tof0rg de L9TO)

REISOELVE ¡

ARtICIILO 1or La pcreo¡a o perron¿s que des'-".enr de

qoufon¡ld¡d con cL Decrcto llo¡059 dc 1970 y la BesoLu -
o16¡ de la Dlreccl.üa Ocaeral de Adur¡aa ilor 6L5 del" ulr
uo afio¡ alaacenar tra¡el.torl¡ncnte productoe agricolaa

¡aclonales t Bodegae de Zo¡ae Fre¡eae I¡duetrlalae X Go-

nereialoe¡ deberü¡ preeentar ecllcÍtud ante eI Gere¡te de

J.a 8oaa, cn La que eepscl.flguea r

Br lfmbre, donl'clllo y direccl6a del aollcltante.
br Denonlnacfón deL prcducto ag¡{,aolaf co! eepecl.-

ftcaclün de lae ceracterfsülcae que lo Lndlvl -
duallcenl vaLor cclerol.al, tr¿rcae, nülero de

buLtoa i peaor

G¡ Bodoga on la cuaL so ha do aL¡aconar el prcductol

ARTICULO Zoe Sl el Oerento de Ia Zoaa ccncontfia que

dUO 10.14 

RFSOLUCIOI .0.186 DE 1970 

(abril 13) 

"Por la cual se reglamentan las solic1tudes de al.ace~ 

miento transitorio de productos agr1colas nac10nales en 

bodegas de Zonas Francas Industriales y Coaerc1ales." 

El Superintendente de Industr1a y COMercio, en uso 

de sua atribuciones legales, 1 en especial de las que le 

confiere el Decreto Ko.039 de 1910, 

RESUll.VE I 

.ARTICULO lo. La pereODa o pereoDaS que des,jen, de 

conformidad con el Decreto 10.039 de 1970 y la Re80lu -

ci6n de la D1recc1&n General de Aduanas No. 615 del mis

mo afio, almacenar transitoriamente productos agr1colae 

nac10Dales 1 Bodegas de Zonas Frencas Industriales y Co

merciales, deberln presentar snl1citud ante el Gerente de 

la Zona, en la tue especifiquen I 

a. Nombre, domicilio y direcci6n del solicitante, 

b. DenomiDaci~n del producto agrícola, con eapeci

ticaci6n de las caracteristicas que lo 1ndiT1 -

dua11cenl valor c3erclal, marcas, ndaero de 

bulto. y peso. 

c. Bodoga en la cual se ha de almacenar el producto, 

ARTtCULO 20, S1 el Gerente de la Zona conccpt6a que 
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,no €xl.atoD 'os1b111dade6 de alnecenaJe adecuado fuera de g,

11a, deberá. nanlfoatarl.o aeÍl a ta Superinüendencla do fn -
dustrla y coaerclo¡ on con'nlcacl3n escrlta e 1a que ¡con-
paiiará l-a eollcttud preeeutada por e1 l¡tsreaador

lnTICtttO ]o. Is Euperlntc¡dencla de Induetr!.a y Co-

ucrclo una ver reclblda la amunlcaclün de que trata el q[
tfcuLo anterlor, envtará eu concepto ar reepectlvo ad,nln{€,

trador de adu+¡e, de aoucrdo co¡ eL art:lculo 2o. de la Rg.

eoluclÜn $or 615 de lg70r

IRÍICULO 4or La euperlutearlencla de ladustrla y Co-

nerclo pcdrÁ eB cüelquler aonento verltlcer ros data6 que

eobre poslbllldad de ala¡cananfento le hub!.ere eunlnlgtra-
do eI Oersnte do la Zonar

IRIICULO 5oo La proeente Feeoluclü¡ rlge a partlr Ce

la fecba de su etpodlclEa¡

Dada on llo6ctA, Dr Er s L, de abr1.l de lJ?Or
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,no existen 'osibilidades de almacenaje adecuado tuera de ~ 

lla, deber! manifestarlo as! a ~a Superintendencia de In -

dU8tria y Comercio, en comun1caci~n escrita a la que acom

pañar! la solicitud presentada por el interesado. 

ARTICULO 30. La Superintendencia de Industria y Co

mercio una vez recibida la coaUDicaci6n de que trata el ~ 

tlculo anterior, enviar' su concepto al respectivo adm1n1~ 

trador de aduana. de acuerdo COD el articulo 20. de la Re-

8oluci~n No. 615 de 1970 • 

.AR'l'ICULO 40, La superintendencia de Industria y Co

mercio podrA en chalquier momento veriticar los datos que 

sobre posibilidad de almacenamiento le hubiere suministra

do el Gerente de ~a ZODa. 

ARTICULO ;0. La ~resente Feso1uci6n rige a partir de 

la techa de su expedici~n. 

Dada en aogJt6. D. E. a 13 de abril de 1')70. 
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FoG.Gr Llttler Arthu¡ D' Fl.an de Dqaa*olro para lgg
Eonas_FranceÉr de Pal¡raFe_cq y Fugnalyolrture, Canbrirtgo,

Hac achueeüte, I9?2 180 pf¡grtag.

fro.e. zona Pranca ttanuer carvaJal sl,¡leterra set¡rdlg
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LnO 5O págl.lae.

l.O.e. Garces Cordoba licrnardo La¡ F$rC.p FtqE¡cae_d,g

BuclFrpntp¡a y patnaeqca ga.llr L% 14 páet¡as.

troror Eora Fa¡os nr¡¿el co¡vaJal slüetoma ro¡Etf
gdltortal Aaalco

Callf L976 120 pistnqs.
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F.G.G. L1ttle, Arthur D. Plan de P'!arro110 Rara las 

ZoMa FranCa! dg Pnlmaseca y Buenavepture CambridGe, 

Mac-achusetts, 1972 180 p!giBas. 

F.G.&. Zona Franca Manuel Carvajal S1D1sterr, fdQtustl,,2 

~conAmico sgbre 1, ~opa traPca !94S§~F1nl y comerc1ql 

HMuel CN'yajiM $1p1sterra Cal1, 1974 .50 pAgana. 

F.G.G. Fundac1&n pAra 01 Desarrollo Industrial H91i1 

ni-terra y ppeAlfeptura Aepacto! 1 r!fl&aac1opG@ Cal! 

1971 25 p~g1aa8. 

F.o.O. rundae16n para el Desarrollo Industrial J2DA 

lEgAS' Industrial y Comercia¡ P~!asecl Altecedeptse 1 

Carac\erlpt1caa de la' éPaae Francas de Occidente Cal1. 

1910 30 p6g1aas. 

l' .9.6. Garces Cordoba Beraardo ¡rf' Zo'Ps nycas ge 

Bu!DA!entura y Eolm,secA Cal1, 1971 14 plgiaas. 

!'.I.eJ. Zolla FraDoa MOlle1 Carvajal Siai,storra lfQrm¡' 

legales Proqo41m1epto8 y Reglaeento. Editorial APaleo 

Cali. 1976 120 p~g1nas. 


