
La Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI, ofrece a los actuales y

nuevos Usuarios de las Zonas Francas una propuesta integral de servicios

diferenciados, destacando la experiencia y pertinencia de la Cámara como

gremio especializado y exclusivo, para ejercer la representación y vocería del
sector en Colombia.



Oferta de 
valor

Fortalecimiento 
de incentivos

Consolidación de las 
propuestas de mejora 

en legislación

Garantizar la competitividad 
de los usuarios

Apoyo y 
asesoría

Interacción con otros 
actores de Zonas 

Francas (know How)

NetworkingRelacionamiento 
con el gobierno

Ahorros económicos 
para las empresas.



• Impulsamos la internacionalización
• Impulsamos la competitividad del

país
• Convertimos a las ZF en polos de

desarrollo regional
• Buscamos la meta de 400.000

empleos.

• Impulsando el desarrollo y el crecimiento de las ZF
• Generando espacios de participación
• Promoviendo la adopción de Políticas Públicas.
• Contribuyendo con los objetivos legítimos del

Estado
• Trabajando de forma competitiva, proporcional y

razonable.

IMPULSAMOS LA SEGURIDAD 
JURÍDICA

Trabajamos para mantener la competitividad
tributaria, aduanera y de comercio exterior, que
otorgan los incentivos del régimen franco.

Como lo hacemos

• Asuntos legales
• Asuntos de comercio exterior
• Asuntos tributaries
• Asuntos aduaneros

Brindamos apoyo y
asesorias a los afiliadosOFERTA DE 

VALOR 

Consolidar el régimen: 



Trabajo en Casa

Usar áreas fuera 

de la zona franca

Implementar Protocolos 

de seguridad

Permitir salida equipos, 

dispositivos médicos

Traslado de puertos a ZF 

para someterse régimen

Aplazamiento en la entrega de 

informes trimestrales

Interoperabilidad DIAN -

ZF

Implementación SIE DTA

Avanzamos en Flexibilización



El borrador de decreto Zonas Francas 4.0 - 2021, 

prevé más de 40 positivos 

Se impulsó posibilidad de Inspección ICA e 

INVINA en Zonas Francas Portuarias.

Se eliminaron los obstáculos a los tránsitos aduaneros.

Se aclararon aspectos relacionados con cambio de 

modalidad de exportaciones temporales a definitivas.

Proyecto de decreto aclara que la prohibición de las 

exportaciones de insumos médicos establecida en el Decreto 

462 de 2020, NO APLICA respecto de las exportaciones a ZF
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Avanzamos en SEGURIDAD JURÍDICA



Consejo

Nacional de 

Zonas Francas

Alivio “Flujo 

Caja”

Agilidad y 

flexibilización de 

Prórrogas

Prórrogas 

Reducir/mante

ner inversión

Regular E-

commerce

Requisito “nueva 

empresa”

Flexibilizar 

Almacenamiento

ESTABILIDAD COMPETITIVIDAD

Incluir Operadores 

como OEA.

Operaciones 

Cannabis.

Certificaciones ICA 

– Invima para 

traslados a ZF..

Comisión de 

Expertos

Dec. 855/2020

Trabajo en casa 

permanente

Se avanza en Política Y COMPETITIVIDAD

ALIANZAS



Edgar Orlando 
Martínez

Cámara de  usuarios de 
zonas francas

Cel: 315 345 09 05

GIZETTE 
LEMUS LEÓN

Cámara de  usuarios de 
zonas francas

Cel: 310 210 38 05


