
PROYECTO DE LEY NÚMERO 271 DE 2018
CÁMARA

por medio del cual se establece un régimen especial y transitorio para las zonas francas ubicadas en territorios de frontera y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

Decreta:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un régimen tributario especial para las zonas

francas ubicadas en territorios de frontera comprendidos por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cesar,
Chocó, Guainía, Guajira, Nariño, Norte Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada, con lo cual se pretende
incentivar la inversión y la economía en estas zonas.

Artículo 2°. A partir de la siguiente vigencia fiscal y por un término de 15 años, la tarifa del impuesto sobre la
renta y complementarios para las personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 15%, tanto para los
que actualmente se encuentran dentro de la zona franca como para aquellas nuevas empresas.

Lo anterior siempre que cumplan con los requisitos estipulados en la Ley 1004 de 2005.
Artículo 3°. Obras por impuestos. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y

complementarios que se encuentren ubicadas o se quieran ubicar dentro de una zona franca podrán efectuar el
pago hasta del cincuenta por ciento (50%) del impuesto a cargo determinado en la correspondiente declaración de
renta mediante la destinación de dicho valor a la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados en las
diferentes zonas francas, relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía y gas o
construcción, y/o reparación de infraestructura vial. El excedente será pagado por la persona jurídica a la entidad
correspondiente.

Parágrafo 1°. Al mecanismo de pago previsto en el presente artículo podrán acogerse las personas jurídicas que
sean deudores de multas, sanciones y otras obligaciones de tipo sancionatorio a favor de entidades públicas del
orden nacional.

Parágrafo 2°. La financiación de los proyectos podrá efectuarse de manera conjunta por varios contribuyentes,
los cuales podrán seleccionar el mecanismo de pago de impuesto de renta o descuento del mismo respecto de los
montos aportados de conformidad con lo aquí dispuesto.

Parágrafo 3°. El Gobierno nacional reglamentará el procedimiento que se deba adelantar ante los entes
territoriales para la ejecución de las obras a que hace referencia el presente artículo, así como el proceso de
contratación para la ejecución de las mismas.

Parágrafo 4°. Quien no desee acogerse a lo estipulado en el presente artículo deberá pagar la totalidad de la
tarifa del impuesto establecida en el artículo 2º de la presente ley ante la entidad correspondiente.

Artículo 4°. El Gobierno nacional y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Bancóldex,
establecerán una línea de crédito especial con tasas preferenciales para aquellas personas naturales o jurídicas que
deseen invertir en las zonas francas de frontera, tanto para los actuales usuarios como para quienes deseen ser
nuevos usuarios.

Parágrafo. El Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, regulará y
definirá las condiciones y el plazo para la aplicación de lo estipulado en el presente artículo.

Artículo 5°. Los requisitos establecidos en el capítulo tercero del Decreto 2147 de fecha 23 de diciembre de
2016 se reducirán a la mitad para los nuevos usuarios que deseen establecer o ingresar a las zonas francas ubicadas
en territorios de frontera, por un término de 15 años a partir de la vigencia de la presente ley.

Parágrafo. Se entenderá que los requisitos a que hace referencia el presente artículo son respecto del área a
declarar como zona franca, inversión, usuarios y generación empleo, establecidos en el decreto referenciado. En el
caso de los usuarios se aproximará al número entero superior.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.



1. Exposición de motivos
El propósito de las zonas francas es el desarrollo económico de una región en particular, favoreciendo la

creación de empleo, mejorando las condiciones de vida y promoviendo mayores oportunidades en los diversos
ámbitos sociales. No obstante, la creación de zonas francas no solo se fundamenta en la importancia de estimular
el desarrollo regional, sino también en la promoción de la apropiación de conocimiento tecnológico, como en la
producción de bienes y servicios para el mercado laboral. Por lo tanto, la creación de estrategias productivas tanto
gubernamentales como empresariales es fundamental para fomentar nuevas alternativas de progreso en el país.

Como bien lo exponen organismos internacionales como la CEPAL y el BID, el régimen de zona franca
permite competir por inversiones mejorando el progreso y la competitividad regional a partir de la captación de
nuevas inversiones de capital, la generación de economías de escala y el desarrollo de procesos industriales. Vale
la pena mencionar que el régimen de zonas francas existe en la mayoría de los países pertenecientes a la OCDD,
instaurándose como un mecanismo de competitividad y ubicándose como una estrategia que permite atenuar los
problemas sociales y económicos de un territorio.

En este orden de ideas, Colombia estableció como primordial atraer nuevas inversiones y atender los
compromisos sociales y económicos adquiridos, lo cual está planteado en el Régimen de Zonas Francas en
Colombia, formulado en la Ley 1004 de 2005 y el Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016. A partir de lo
anterior, las zonas francas se definen como "áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio nacional, en
donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una
normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior"7.

Las zonas francas, según Procolombia, tienen como finalidad:
1. Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de
capital.
2. Ser un foco de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se
establezca.
3. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos bajo los parámetros
de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales.
4. Promover la generación de economías de escala.
5. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios para facilitar su venta.

De tal modo, el régimen de zonas francas en Colombia, además de constituir un mecanismo de atracción para
nuevas inversiones y empleo, también es un incentivo para desarrollar procesos industriales altamente productivos,
competitivos y con componentes de innovación tecnológica sustancial. Todo proyecto o empresa que pretenda
acogerse al régimen deberá asegurarse de cumplir con estas finalidades8.

Adicionalmente, el régimen de zonas francas en Colombia comprende la figura de zona franca permanente
especial (ZFPE) "uniempresarial", la cual también tiene como objetivo impulsar el desarrollo de proyectos de
inversión generadores de alto impacto social y económico. La ZFPE es definida como el área delimitada del
territorio nacional en la que se instala un único usuario industrial, el cual goza de un tratamiento tributario,
aduanero y de comercio exterior especial. Por tal motivo, se exige un alto componente de reconversión industrial o
de transferencia tecnológica o de servicios, más exigente que el requerido en las zonas francas permanentes9.
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Cabe anotar que un alto número de zonas francas constituyen zonas fronterizas10, pues se caracterizan por ser
territorios porosos y altamente vulnerables. Es prioritario detonar el crecimiento de estas regiones, dándoles
ventajas competitivas que permitan incentivar su desarrollo económico, generando mejores índices de bienestar
social, fomentando la formalidad y la participación del sector industrial, el cual se constituye como fundamental
para el país.

Por otro lado, las zonas francas en Colombia están en proceso de desarrollo y el primer problema identificado
por la Cámara de Zonas Francas de la ANDI "es la incertidumbre regulatoria y jurídica, se ha convertido en el
principal factor para la desestimación de la inversión en Colombia, reduciendo al mínimo las afectaciones que el
conflicto armado puede tener sobre la inversión, ya que los costos asociados a esta son considerados fijos".
Además, que las compañías están saliendo del país debido a que no cumplieron los objetivos iniciales que tenían
sobre la operación en Colombia, además identifican a Perú con características similares a las de Colombia, pero
con mejores ventajas competitivas, como una buena logística, infraestructura, TLC, aranceles bajos y
modernización en sus plantas de producción.

En el 2017, el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC), de la Universidad del Rosario,
adelantó un estudio que tenía como objetivo indagar sobre la percepción de empresas de diferentes sectores con
respecto a la exportación en Colombia. Y se evidenció que los principales problemas que tienen las empresas para
exportar son los siguientes:

Gráfica 1. Desventajas de Colombia

Fuente: Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas.
Por ello es indispensable crear los mecanismos necesarios para que las empresas se puedan establecer; por ello

la posición no ventajosa de ciudades como Cúcuta debe alinearse con beneficios que permitan contrarrestar la
actual crisis que vive el departamento, donde se suman las problemáticas de exceso regulatorio, problemas de
infraestructura y exceso de tributación. En razón a lo anterior, es indispensable que la industria y el comercio
vayan de la mano con el empleo formal, pero con la generación de unas condiciones para la inversión.

En el marco de zonas francas, según la Asociación de Zonas Francas de la Américas (AZFA), en los países
miembros de la OCDE se encontró que Colombia tiene en este momento la tarifa de renta más alta de Latam, con
un 20% de impuesto de renta.

Tabla 1. Impuesto a la renta en países de la OCDE

País Zonas Francas Renta en TN Renta en ZF

Canadá X 28% 28%

Chile X 22,5% 0%

Estonia X 21% 0%

Grecia X 26% Na

Irlanda X 12,5% 13%

Israel X 26,5% 0%

Italia X 31,4% Na

Corea X 24,2% 0%

México X 30% 0%
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País Zonas Francas Renta en TN Renta en ZF

Polonia X 19% 0%

Portugal X 23% 5%

Canarias X 28% 4%

Suecia X 22% 22%

Turquía X 20% 0%

Reino Unido X 21% 21%

Estados Unidos X 21% 21%

Fuente: Asociación de Zonas Francas de la Américas (AZFA).
1. Justificación

Las zonas francas han demostrado ser un pilar de desarrollo en los territorios donde están plenamente
establecidos, por ello hay que pensar cómo los territorios de frontera pueden fomentar esta actividad. Muchos de
los departamentos que son fronterizos no poseen zonas francas; sumado a eso, son los territorios más vulnerables
del país. En ese sentido se deben establecer mecanismos para atraer empresas ancla en las zonas francas y que así
lleguen grandes inversionistas a estos territorios.

Por lo anterior, fomentar esta actividad económica en los territorios fronterizos puede generar una oportunidad
esencial para su desarrollo socioeconómico, ya que estos territorios apartados padecen problemas de pobreza,
desempleo e informalidad. Con unas mejores condiciones, esta industria podría ser un pilar de desarrollo y por ello
se necesita crear las condiciones para generar zonas francas de gran envergadura en los territorios fronterizos, a
través de incentivos.

La grave situación por la que atraviesan las zonas de frontera requiere de parte de las autoridades nacionales
dos acciones:

a. Medidas URGENTES de choque que les permitan a las empresas legalmente constituidas,
en primer lugar, detener la contracción de sus nóminas y, en segundo lugar, generar más y mejores
empleos, vinculando preferencialmente a las personas de estas regiones.
b. Medidas de gran impacto para atraer inversionistas nacionales y extranjeros que generen
nuevos empleos, vinculando preferencialmente a las personas de las regiones.

c. Diagnóstico sobre las zonas francas a nivel nacional
3.1. Zonas francas a nivel nacional

d.
A diciembre de 2017, el país tenía, según la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI, 112 zonas

francas, las cuales se desglosan de la siguiente manera: zonas francas permanentes 39, zonas francas
permanentes especiales 69 y zonas francas permanentes costa afuera 4.

e.
Tabla 2. Zonas francas en Colombia

f.
Zonas francas a diciembre de 2017

Total zonas francas 112

Zonas francas permanentes (ZFP) 39

Zonas francas permanentes especiales (ZFPE) 69

Zonas francas permanentes de costa afuera (ZFPCA) 4

g.
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI.

h.
Las 112 zonas francas que hay en el país se dividen de la siguiente manera sectorial: industrial 62,

agroindustrial 13 y servicios 37. Lo que dicen estas cifras es que las zonas francas están siendo usadas como
mecanismo de industrialización de los territorios donde operan. Así mismo, cabe destacar que hay una gran
evolución de las zonas francas en Colombia, como lo refleja el siguiente gráfico:

i.
Gráfica 2. Zonas francas en Colombia 2008-2017

j.



k.
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI.

l.
La evolución desde la implementación de la ley de zonas francas es satisfactoria, hay una evolución

creciente desde el 2008, cuando se comenzó con 23 zonas francas permanentes y 17 zonas francas permanentes
especiales, llegando a las 39 permanentes y 69 especiales y las 4 de costa afuera. "Es un hecho entonces que en
Colombia ha aumentado la demanda de predios para instalar o radicar empresas: Nuestro país es hoy en día un
modelo de complejos industriales muy competitivo en la región, pues en la última década se multiplicó por 10
el número de zonas francas; somos el país líder en América Latina" (Zona Franca Metropolitana, 2016).

m.
Tabla 3. Actividades de zonas francas en Colombia

n.
Agroindustrial 13 Industrial 62

Aceite crudo de palma 1 Alimentos 1

Aceite de palma 4 Bebidas 2

Alimentos 1 Cemento 2

Azúcar 1 Cerámica 1

Biocombustibles 3 Exploración y/o producción de hidrocarburos costa afuera 4

Frutas 1 Fábrica de partes y componentes 1

Planta de etanol 2 Galletas 1

Servicios 37 Gases 1

Call center 5 Industria 33

Generación de energía 3 Papel 3

Portuarios 15 Papel de línea aseo 1

Salud 14 Placas de yeso 1

Planta de cemento 1

Planta de gres y cerámica 1

Productos de aseo 1

Refinería 1

Servicios 4

Tableros MDF 1

Vidrio plano 1

Bebidas y alimentos 1



o.
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI.

p.
Las actividades que más se realizan son industria 33, servicios portuarios 15, servicios de salud 14 y call

centers 5 (las actividades totales están en la tabla 2).
q.

De igual forma, el compromiso de inversión inicial eran 14,46 billones de pesos ($ 1,42 billones en zonas
francas permanentes y $ 13,05 en zonas francas permanentes especiales) y la inversión total en la actualidad ha
sido de 43,49 billones de pesos ($ 2,71 billones en zonas francas permanentes y $ 40,78 en zonas francas
permanentes especiales), lo que refleja una diferencia de $ 29,03 billones de más invertido, frente al
compromiso inicial11.

r.
Gráfica 3. Inversión en zonas francas en Colombia diciembre 2017 (cifras en billones de pesos)

s.

t.
Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI.

u.
Como lo refleja la gráfica anterior, las inversiones comenzaron con un monto de $ 3,86 billones para el 2008

y para el 2017 las inversiones acumularon $ 43,49 billones. En ese período las inversiones crecieron 1.026%.
Este aumento paulatino refleja la importancia que tienen zonas francas es la seguridad jurídica que han
fomentado estos espacios, ya que permite consolidar las industrias y empresas en los diferentes territorios
donde se ejecutan. De igual forma, estas zonas tienen un impacto de generación de empleo y productividad a
las regiones, son los efectos positivos que tienen estos espacios de negocios.

v.
El interés de los empresarios por estas zonas especiales se podría explicar partiendo de que las zonas francas

en Colombia tienen ventajas competitivas muy marcadas, según la ANDI en términos de infraestructura
(servicios públicos), servicio 24 horas y siete días a la semana, disponibilidad de mano de obra, trámites
simplificados por el Gobierno, entre otros12.

w.
Por otro lado, los beneficios que reciben los usuarios de estas zonas son los siguientes: Tarifa de impuesto de

renta de 20%; no se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y arancel), para mercancías que se introduzcan a
la zona franca desde el exterior; exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados
adquiridos en el territorio aduanero nacional; las exportaciones que se realicen desde Zona Franca a terceros
países son susceptibles de beneficiarse de los acuerdos comerciales internacionales celebrados por Colombia;
posibilidad de vender al territorio nacional los servicios o bienes sin cuotas ni restricciones, previa
nacionalización de la mercancía y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

x.
Las zonas francas están distribuidas como lo muestra el siguiente gráfico:

y.
Gráfica 4. Zonas Francas por Regiones - diciembre 2017
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z.

aa.
Fuente: Matriz Plan Maestro, ANDI

ab.
Las zonas francas están ubicadas en 19 de los 32 departamentos de Colombia, esto quiere decir que el 62%

de estos entes territoriales posee al menos una zona franca. Cundinamarca es el departamento que posee más
zonas francas con 22, tanto permanentes como especiales. El segundo departamento con más ZF es Bolívar, el
cual cuenta con 17, tanto permanentes como especiales, en el mismo espectro se encuentran Antioquia y Valle
del Cauca, los cuales cuentan con 10 ZF. El común denominador de los departamentos que más cuentan con
zonas francas es que son los más desarrollados y poseen los mejores indicadores económicos, sociales y de
empleo.

ac.
Por otro lado, los departamentos con menos zonas francas son Cesar, Huila, Quindío y Tolima, los cuales

solo poseen 1 zona franca. A pesar que solo tienen 1 zona franca, el aumento en Colombia es sustancial, en la
época del ex-Presidente Cesar Gaviria habían solo 8 ZF, su aumento es significativo y es importante avanzar en
su implementación, ya que otros países también otorgan este tipo de beneficios con mejores incentivos.

ad.
Son inexistentes las zonas francas en departamentos fronterizos como Amazonas, Arauca, Chocó (el cual

tiene puerto), Putumayo, Guainía, Vichada y Vaupés. La característica en común de los departamentos que no
poseen zonas francas es que son los que tienen unas condiciones de socioeconómicas más inferiores, por ello,
es indispensable llegar a las zonas donde no existen, para estimular la industria y el comercio, sobre todo,
porque son locaciones con privilegios geoestratégicos.

ae.
El régimen de zonas francas califica a los usuarios de estas zonas de la siguiente manera: Usuarios

industriales de bienes, Usuarios Industriales de servicios y Usuarios comerciales de acuerdo a su objeto social y
actividad económica.

af.
Tabla 4. Usuarios de Zonas Francas en Colombia

ag.
Usuarios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Industrial de Bienes 55 54 50 61 51 48 50 50 55

Industrial de Servicios 127 147 177 216 243 261 276 317 325

Industrial de Bienes y Servicios 237 305 336 358 331 341 360 402 454

Comercial 192 183 168 146 128 121 120 114 127

Total 611 689 731 781 753 771 806 883 961

ah.
Fuente: Matriz Plan Maestro, ANDI

ai.



En la actualidad los usuarios que comprenden las zonas francas de Colombia se dividen de la siguiente
manera: Industrial de Bienes con 55, Industrial de servicios con 325, Industrial de Bienes y Servicios 454 y
comercial con 127, a 2017 tenemos 961 usuarios de zonas francas. Cabe resaltar que hay una variación del
57,28%, ya que se comenzó con 611 usuarios y en la actualidad hay 961, el incremento ha sido moderado, pero
sustancial.

aj.
Por otro lado, hay empresas que funcionan dentro del área declarada como Zona Franca para desarrollar

actividades de apoyo tales como, servicios de vigilancia, mantenimiento, guardería, cafeterías, entidades
financieras, restaurantes, capacitación, atención médica básica de empleados, transporte de empleados y otros
servicios que se requieran para el apoyo de la operación de la Zona Franca, estas son conocidas como entidades
de apoyo.

ak.
Tabla 5. Entidades de apoyo en las Zonas Francas en Colombia

al.
Total Empresas 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entidades de Apoyo 235 252 317 350 416 525 548 361 361

am.
Fuente: Matriz Plan Maestro, ANDI

an.
En la actualidad hay 361 empresas de apoyo. La dinámica de estas entidades ha sido volátil, ya que se

comenzó teniendo 235 entidades en el año 2009 y su punto más alto fue en el 2015 con 548 entidades, esto
refleja un decrecimiento de 34,12% entidades de apoyo a 2017.

ao.
En el 2009, se declararon 13,25 millones de metros cuadrados como zonas francas permanentes y en el 2017

hay 24,18 millones de metros cuadrados en estas zonas; así mismo, en el 2009 había 10,96 millones de metros
cuadrados de zonas francas permanentes especiales y estas llegaron a 25,44 millones de metros cuadrados en el
2017.

ap.
Gráfica 5. Área Declarada ZFP Y ZFPE diciembre 2017 (millones de m2)

aq.

ar.
Fuente: Matriz Plan Maestro, ANDI

as.
En la actualidad, de los 39 parques permanentes, cinco están en su fase inicial de desarrollo y de los 24

millones de metros cuadrados (m2) declarados como zona franca, hoy existen 10 millones de m2 totalmente
acondicionados y están en proceso de atracción de nuevos proyectos para que se instalen en sus áreas, de
acuerdo con las cifras de la Andi13.

at.
Gráfica 6. Empleos en Zonas Francas 2009-2017

au.
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av.
Fuente: Matriz Plan Maestro, ANDI

aw.
Uno de los puntos importantes que brindan las zonas francas es la generación de empleo. Según la Cámara

de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, las 112 ZF están generando un total de 307.447 empleos entre
directos, indirectos y vinculados, cifras en las cuales la contribución de la Costa es de 60.64314. Esto quiere
decir que registró un aumento del 400% en el número de empleos generados en estos sitios, ya que en el 2009
se comenzó con 80.523 empleos.

ax.
Gráfica 7. Zonas Francas - Balanza Comercial

ay.

az.
Fuente: Comercio Exterior DANE

ba.
En materia de Balanza Comercial en zonas francas, en el mes de diciembre de 2017, las exportaciones

totales de mercancías desde las zonas francas colombianas, registraron una disminución de 22,5% con relación
al mismo mes del año inmediatamente anterior, al pasar de US$280,9 millones FOB en diciembre 2016 a
US$217,8 millones FOB en el mismo mes de 201715. Sin embargo, a pesar de la disminución, las zonas francas
siguen siendo un gran espacio de comercio exterior y para el 2017 pudimos tener un superávit de 140 millones
de dólares.

bb.
bc. Situación socioeconómica de los territorios fronterizos

Colombia posee 12 departamentos que comprenden alguna frontera con los países vecinos, estos son:
Amazonas, Arauca, Boyacá (solo tiene 17 km), Cesar, Chocó, Guainía, Guajira, Nariño, Norte Santander,
Putumayo, Vaupés y Vichada. La situación de datos de muchos de los departamentos fronterizos es precaria, ya
que el DANE no los tiene en cuenta en muchos de sus estudios socioeconómicos, 6 de los 12 departamentos
carecen de información, por cuestiones de diseños de las muestras representativas.

Tabla 11. Pobreza monetaria
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Fuente: Departamento Nacional de Estadística.
La situación de la pobreza monetaria en las zonas fronterizas está por encima del promedio nacional que está en

26,9% departamentos como Norte de Santander (40%), Nariño (40,2%) y Cesar (40,7%) están alrededor de 13%
encima del promedio nacional. Situación más preocupante es el caso de los departamentos de La Guajira el cual
tiene una pobreza monetaria de 52,6% y la cifra más alta la posee el departamento de Chocó con un 58,7%.

Tabla 12. Pobreza monetaria extrema

Fuente: Departamento Nacional de Estadística.
De igual forma, la pobreza monetaria extrema tiene características similares en cuanto a su distribución en los

mismos departamentos, respecto al promedio nacional, el cual se ubica en 7,4%. Los departamentos de Norte de
Santander (11,1%), Nariño (14%) y Cesar (13%) están entre 4% y 7% encima del promedio nacional. Mientras
que La Guajira tiene un 26,5% de pobreza monetaria extrema, el Chocó tiene un 32,7%, la situación de ambos
departamentos es compleja, ya que superan con creces el promedio nacional de pobreza monetaria extrema.

Tabla 13. Tasa de desempleo

Fuente: Departamento Nacional de Estadística.
La tasa de desempleo en las zonas de frontera son las siguientes: Cesar con 10,9%; Chocó con 9,8%; Guajira

con 6,5%; Nariño 6,8% y Norte de Santander con 12,4%, Amazonas con 6%, Arauca con 23,4%, el más alto del
país, Putumayo con 12,7%, Guainía con 12,5%, Vaupés con 7,9%, Vichada con 19%. La situación de muchos
departamentos de frontera en materia de empleo es precaria y ocurre que si la tasa de desempleo no es alta, lo es la
de la informalidad.

Tabla 14. Tasa de informalidad



Fuente: Departamento Nacional de Estadística.
La tasa de informalidad de estas zonas (la cual se calcula en las cabeceras municipales) es la siguiente: Cesar

con 60,3%, Chocó con 60,3%, Guajira con 60,7%, Nariño con 58%, Norte de Santander con 68%, mientras que la
tasa nacional está en el 48%, las zonas de frontera superan drásticamente la media nacional. Además, son los
lugares con mayor informalidad en el país por las dinámicas económicas que allí se manejan.

Tabla 15. Índice departamental de competitividad

Fuente: Consejo Privado de Competitividad, año 2017.
De igual forma, los departamentos fronterizos en materia de competitividad son los más rezagados, y tienen

unas malas condiciones para una adecuada asignación de recursos en diferentes mercados, así como la deficiencia
de un capital humano con capacidades relevantes para las necesidades del sector productivo. Así mismo, son
departamentos que en las condiciones actuales no producen bienes y servicios de alto valor agregado, y no tienen
solidez en la fortaleza de su tejido empresarial.

Chocó, Putumayo, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Nariño están en los últimos lugares de esta medición.
Por otro lado, los otros departamentos que no salen en el índice por la falta de información. Por ello, es
indispensable generar dinámicas que generen competitividad en el sector privado de estos departamentos e
impulsarlos, ya que en la actualidad están rezagados, cuestión que afecta el desarrollo de estos territorios.

Lo anterior, refleja la difícil situación de las zonas de frontera, en especial el Norte de Santander, por ello, es
indispensable la creación de medidas para contrarrestar la coyuntura actual, que fuera de los problemas
socioeconómicos, está teniendo la difícil situación humanitaria a causa la crisis migratoria. En razón a lo anterior,
hay que vincular a la empresa privada y crear unas condiciones de inversión, donde se permita generar los
incentivos necesarios, y las zonas francas del país evidencian el impacto positivo. Por ello, es necesario llevar las
zonas francas a los territorios de frontera donde no existen y potencializar las zonas de frontera donde existen, los
cuales sean focos de desarrollo de empleo e industria y servicios.



CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 21 de noviembre del año 2018 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 271, con
su correspondiente exposición de motivos por la honorable Senadora Milla Romero; los honorables
Representantes Juan Pablo Celis, Jairo Cristo, Wílmer Carrillo, y otras firmas.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

* * *

7http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Manual_zonas_francas2017.pdf
8 Ibíd.
9Procolombia, 2018.
10Fedesarrollo, 2008.
11Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI.
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