
                                                                            

 

 

 

Por medio del cual se expide el Reglamento del Comité Técnico de Zonas 
Francas del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que el artículo 172 de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo creó el 
Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), para articular todos los 
sistemas, órganos e instancias relacionadas con competitividad, productividad e 
innovación, con el fin de mejorar la competitividad del país. 
 
Que el Decreto 1651 de 2019 reglamentó el SNCI, y estableció un sistema de 
gobernanza autónomo, flexible y capaz de adaptarse a las diferentes dinámicas que sean 
necesarias para fomentar la competitividad e Innovación. Por esta razón, los artículos 
2.1.8.1.2 y 2.1.8.2.7 del mencionado decreto señalan que el Comité Ejecutivo del SNCI 
podrá crear y modificar por medio de acta los Comités Técnicos, sin ser necesario un 
decreto ni una Ley.  
 
Que el artículo 2.1.8.1.3 del Decreto 1081 de 2015 señala que los Comités Técnicos que 
son creados a nivel nacional por el Comité Ejecutivo hacen parte de la organización del 
SNCI.   
 
Que partiendo del modelo de zonas francas vigente tanto en la Ley 1004 de 2005 como 
en el Decreto 2147 de 2016, se busca repotenciar el régimen de zonas francas con el 
objetivo de avanzar hacia un modelo que fomente el desarrollo productivo, la 
sostenibilidad, la adopción de tecnologías avanzadas y la reducción de trámites y 
procedimientos. En tal sentido, el objetivo central se circunscribe al desarrollo de 
proyectos que tengan un alto componente de inversiones en actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación -CTI, generación de empleo altamente calificado, cumplimiento 
de estándares internacionales de calidad, sofisticación de los bienes y servicios 
ofrecidos, y agregación de valor, que incorporen buenas prácticas ambientales, que 
promuevan encadenamientos productivos entre las zonas francas y el territorio aduanero 
nacional, y en este sentido, que se conviertan en ejes de desarrollo empresarial en las 
regiones en las que se establezcan  
 
Que el artículo 20-1 del Decreto 2147 de 2016 adicionado por el Decreto 278 de 2021, 
dispone que: “Con el objetivo de fortalecer la competitividad de las zonas francas, se 
establecerá el Comité Técnico de Zonas Francas, dentro del Sistema Nacional de 
Competitividad e Innovación, y en el marco de dicho Sistema se reglamentará su 
funcionamiento, conformación y demás aspectos que garanticen su implementación”. 
 
Que a través del Comité Técnico se identificarán las medidas que puede adoptar el 
Gobierno Nacional para que las zonas francas refuercen su papel como impulsoras de 
transformaciones productivas, y afrontar desafíos, entre ellos, los retos que se presentan 



                                                                            

 

 

 

a nivel de competencia frente regímenes de zonas francas internacionales con 
condiciones más favorables. 
 
Que con la participación del sector privado en el Comité Técnico se busca profundizar la 
relación con los usuarios de zonas francas, así como consolidar los sistemas de 
información al interior y entre las zonas francas.  
 
Que para fortalecer los análisis de impacto y evaluar la evolución de las zonas francas, 
resulta pertinente mejorar la información disponible sobre operaciones realizadas en las 
zonas francas, y propender por un mayor intercambio de cifras y casos de buenas 
prácticas entre usuarios y operadores de distintas zonas francas del país. 
 
Que para consolidar a las zonas francas como un instrumento clave para el desarrollo 
económico del país, impulsar una transformación productiva que lleve a la fabricación de 
bienes o la prestación de servicios sofisticados no producidos en el país, generar empleo 
especializado, y consolidar nuevos desarrollos en sectores innovadores. 
 
Que con la creación del Comité Técnico de Zonas Francas, se pretende cumplir con lo 
dispuesto en Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia. Pacto por la 
Equidad”, en cuyas bases incluye el Pacto por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencia todos nuestros 
talentos, que tiene dentro de sus objetivos incrementar el monto de inversión dirigida a 
lograr una mayor eficiencia productiva en las empresas, a través de los instrumentos de 
promoción a la inversión, entre ellos, las zonas francas, así: “(…) repotenciar el instrumento 
de Zonas Francas, con el objetivo de promover proyectos empresariales ambiciosos de 
inserción en cadenas globales de valor, inversión en tecnología e innovación, generación 
de empleo altamente calificado, cumplimiento de estándares internacionales de calidad, 
sofisticación de los bienes y servicios ofrecidos, y agregación de valor.” 
 
 

SECCIÓN 1. DEL COMITÉ TÉCNICO DE ZONAS FRANCAS  
 
Artículo 1. Objetivo. Identificar, analizar y proponer acciones y medidas que contribuyan 
a fortalecer la competitividad del régimen de zonas francas frente a terceros países, así 
como la operación del modelo en el país, mediante un diálogo permanente y constructivo 
entre el sector público y el sector privado. 
 
Artículo 2. Composición. El Comité Técnico de Zonas Francas estará integrado así: 
 
Representantes del sector público: 
 
-El Consejero Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público – Privada, o su 
delegado 
-El Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, o su delegado. 



                                                                            

 

 

 

-El Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o 
su delegado. 
-El Presidente de PROCOLOMBIA, o su delegado. 
-El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o su delegado.  
-El Subdirector General Sectorial del Departamento Nacional de Planeación, o su 
delegado.  
-El Director de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
o su delegado.  
 
Representantes del sector privado: 
 
-Un representante del Consejo Gremial Nacional. 
-Un representante del Consejo Privado de Competitividad. 
-Un representante de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI. 
-Un representante de la Asociación Nacional de Comercio Exterior – Analdex. 
-Un representante de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio 
Internacional –FITAC. 
-Un representante de los usuarios de zonas francas. 
-Un representante de la academia. 
 
Parágrafo 1. Los representantes del sector público que integran el Comité Técnico de 
Zonas Francas, podrán delegar su participación en el Comité máximo hasta el nivel 
directivo de cada entidad, y en caso de alguna excepción deberá notificarse y acordarse 
con la Secretaría Técnica la modificación a la respectiva delegación. 
 
Parágrafo 2. Para efectos de la participación de los usuarios de zonas francas y de la 
academia en el Comité Técnico de Zonas Francas, la Secretaría Técnica solicitará a la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI- y a la Asociación Colombiana 
de Universidades –ASCUN- según corresponda, la designación de los respectivos 
representantes ante el Comité. 
 
Parágrafo 3. El presidente del Comité Técnico de Zonas Francas podrá invitar de forma 
permanente o temporal a sus sesiones ordinarias o extraordinarias a cualquier 
representante del sector público o privado que considere necesario, con voz y sin 
derecho a voto. 
 
Artículo 3. Funciones. El Comité Técnico de Zonas Francas, tendrá las siguientes 
funciones: 
 
1. Generales:  

 
a) Coordinar con las instancias del Gobierno Nacional y el sector privado la 

formulación e implementación de un plan de acción anual detallado para el avance 
de las acciones establecidas en la Agenda Nacional de Competitividad e 
Innovación, de su competencia. 
 



                                                                            

 

 

 

b) Coordinar con las instancias del sector público y privado la implementación y 
seguimiento de los documentos CONPES y demás políticas relacionados con la 
temática del Comité Técnico.  

 
c) Reportar al Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 

los avances en la implementación de las acciones a su cargo establecidas en  la 
Agenda Nacional de Competitividad e Innovación y los  problemas técnicos o 
institucionales para el desarrollo de esta Agenda, con posibles alternativas de 
solución. 
 

d) Priorizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas establecidas 
en las Agendas de Competitividad e Innovación, tanto a nivel nacional como 
territorial. 

 
e) Realizar recomendaciones al Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación sobre los lineamientos, estrategias y acciones 
relacionadas con los instrumentos de política de su competencia, para mejorar los 
indicadores de competitividad e innovación. 

 
f) Las demás funciones que el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación les asigne o que los miembros del Comité Técnico 
consideren pertinentes. 
 

2. Específicas: 
 

a) Revisar y analizar, de manera conjunta, las políticas públicas y las estrategias 
empresariales orientadas al fortalecimiento del régimen de zonas francas. 
 

b) Proponer acciones de mejora en la aplicación, funcionamiento y operación del 
régimen de zonas francas. 

 
c) Promover la generación de estadísticas y sistemas de información asociadas con 

la operación de las zonas francas. 
 

d) Fomentar la articulación entre entidades del sector público para facilitar las 
operaciones aduaneras y de comercio exterior de las zonas francas. 

 
Artículo 4. Presidencia. La presidencia del Comité Técnico de Zonas Francas será 
ejercida por la Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público – 
Privada, quien solicitará a la Secretaría Técnica la realización de la convocatoria a las 
sesiones del Comité a aquellos miembros que estén involucrados con los temas que 
componen la agenda de cada reunión, y liderará el desarrollo de las mismas. 
 
Artículo 5. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité Técnico de Zonas 
Francas será ejercida por la Dirección de Productividad y Competitividad del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 



                                                                            

 

 

 

Artículo 6. Recomendaciones a los miembros. Se recomienda a las entidades 
públicas en relación con el Comité Técnico de Zonas Francas, las siguientes actividades:  
 

a) Informar y centralizar en la Oficina de Planeación de cada entidad participante, la 
información del Comité Técnico de Zonas Francas: delegados, agenda, actas y 
demás información que se genere, de tal manera que se cuente con un repositorio 
en cada entidad miembro del SNCI.  
 

b) Socializar el acta de las sesiones del Comité Técnico de Zonas Francas, junto con 
sus compromisos, con los Directores o Viceministros de las diferentes temáticas 
involucradas en los trabajos del Comité Técnico. 
 

c) Gestionar e integrar la información que se requiera desde el Comité Técnico por 
entidad. 
 

d) Participar en las mesas de trabajo que se requieran para discutir y preparar los 
diferentes temas que se presenten a consideración y decisión de los miembros 
del Comité Técnico. 

 
e) Preparar y allegar a la Secretaría Técnica, previamente al inicio de la sesión del 

Comité Técnico, toda la documentación necesaria para las sesiones como los 
estudios, informes o documentos que deban ser objeto de examen, análisis o 
deliberación por el respectivo Comité.   

 
f) Asistir a las sesiones del Comité Técnico y cumplir con las acciones o 

compromisos que cada entidad adquiera, en los tiempos que se establezcan. 
 

Artículo 7. Informe de resultados. La Secretaría Técnica del Comité Técnico de Zonas 
Francas realizará un informe anual de resultados contemplando los avances y 
actividades logradas para el cumplimiento del plan de acción anual y la Agenda Nacional 
de Competitividad e Innovación, de conformidad con los parámetros establecidos por el 
Comité Ejecutivo.  
 
Este informe se realizará de conformidad con el formato dispuesto por la Consejería 
Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público - Privada. 
 

 
SECCIÓN 2. DE LA PRESIDENCIA  Y SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Artículo 8. Funciones del Presidente. El presidente del Comité Técnico de Zonas 
Francas, tendrá las siguientes funciones:  
 

1. Solicitar a la Secretaría Técnica que convoque a las sesiones del Comité. 
 

2. Presidir las sesiones, señalar el orden del día en que deben considerarse los 
asuntos y dirigir los debates.  



                                                                            

 

 

 

 
3. Revisar y dar visto bueno a las actas de las sesiones.  

 
4. Las demás que le asigne el Comité Técnico en su acto de creación. 

 
Artículo 9. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité 
Técnico de Zonas Francas, tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Convocar las reuniones, preparar el orden del día y elaborar las actas de cada 
reunión. 
 

b) Coordinar las demás actividades de apoyo que sean necesarias para la 
realización de las reuniones del Comité. 

 
c) Hacer seguimiento a las decisiones del Comité y al cumplimiento de las 

actividades asignadas por el mismo en ejecución de sus funciones, así como los 
compromisos establecidos en cada sesión. 

 
d) Apoyar técnicamente al Comité para el cumplimiento de sus funciones y preparar 

los documentos técnicos necesarios. 
 

e) Remitir a la Secretaría Técnica del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Competitividad e Innovación el plan de acción anual aprobado por los miembros 
del Comité Técnico. 

 
f) Gestionar la designación de los representantes del sector público y privado ante 

el Comité Técnico de Zonas Francas. 
 

g) Presentar a consideración del Comité, las comunicaciones que éste decida enviar 
a terceros en desarrollo de sus funciones. 

 
h) Comunicar el motivo de aplazamiento de las sesiones y establecer la fecha de la 

nueva sesión. 
 

i) Todas las demás actividades afines al ejercicio de la Secretaría Técnica que sean 
definidas por el Comité. 

 
 

SECCIÓN 3. SESIONES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS 
 
Artículo 10. Sesiones.  El Comité Técnico sesionará de manera ordinaria al menos cada 
tres (3) meses o de manera extraordinaria por solicitud del Presidente del Comité o la 
Secretaría Técnica.  
 
Artículo 11. Modalidades de sesión. Las sesiones del Comité Técnico de Zonas 
Francas podrán realizarse de forma presencial o virtual.  



                                                                            

 

 

 

 
Parágrafo. Las sesiones virtuales podrán realizarse utilizando servicios informáticos que 
permitan comunicarse y trabajar conjuntamente sin importar que los integrantes del  
Comité Técnico de Zonas Francas, estén reunidos o no en un mismo lugar físico. 
También podrán desarrollarse mediante el uso de correo electrónico. 
 
Artículo 12. Primera sesión. La Secretaría Técnica del Comité Técnico de Zonas 
Francas convocará a sus integrantes e invitados permanentes a más tardar en el primer 
bimestre del año, en donde se establecerá la definición del plan de acción anual, la 
concertación de fechas estimadas para las sesiones del Comité durante el año y la 
aprobación del informe de resultados del año anterior.  
 
Artículo 13. Orden del día. El orden del día a desarrollar en cada sesión será concertado 
entre la Secretaría Técnica y la presidencia del Comité. 
 
Artículo 14. Términos para la citación. Las citaciones a los miembros del Comité 
Técnico de Zonas Francas y a los invitados deben realizarse con una antelación no 
menor de cinco (5) días hábiles por medio de correo electrónico antes de la fecha de la 
realización de la sesión por parte de la Secretaría Técnica.  
 
Parágrafo. La citación debe contener como mínimo la siguiente información:  
 

a) Fecha, lugar, hora de inicio y cierre.  
 

b) Orden del día. 
 

c) Soportes y materiales asociados a los temas que vayan a ser tratados durante la 
sesión.  

 
Artículo 15. Quorum de las sesiones. El Comité Técnico de Zonas Francas podrá 
sesionar con la mitad más uno de sus respectivos miembros. Si por falta de quórum no 
pudiere reunirse, se convocará a una segunda reunión que deberá efectuarse no antes 
de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En la 
reunión de segunda convocatoria conformarán quórum la pluralidad de miembros que se 
presenten. 
 
Artículo 16. Aplazamiento de las sesiones. La Secretaria Técnica del Comité Técnico 
de Zonas Francas podrá aplazar la sesión cuando así lo considere y de manera 
concertada con la Consejería Presidencial para la Competitividad y Gestión Público – 
Privada. Le corresponde a la Secretaría Técnica comunicar el motivo del aplazamiento y 
establecer la fecha de la nueva sesión. 
 
Artículo 17. Actas. El Comité Técnico de Zonas Francas dejará constancia en un acta 
elaborada por la Secretaria Técnica de lo que ocurra en cada sesión.  
 



                                                                            

 

 

 

Parágrafo 1. Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la realización de la sesión, 
la Secretaría Técnica remitirá el proyecto del Acta a los miembros que participaron en 
dicha sesión del Comité Técnico para su revisión y aprobación. Los miembros del Comité 
Técnico podrán efectuar de manera expresa su aprobación u observaciones por los 
motivos que consideren pertinentes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del proyecto de acta. En ausencia de manifestación dentro del término señalado, 
se entenderá impartida la aprobación del miembro respectivo.  
 
En el evento de existir observaciones, éstas deben ser atendidas por la Secretaría 
Técnica dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha establecida como límite 
para recepción de observaciones y remitirlas para consideración de los miembros del 
Comité Técnico, para la posterior aprobación y suscripción de la misma. En las actas 
debe especificarse el carácter de confidencialidad de conceptos y documentos de forma 
expresa, según lo requiera el caso.  
 
Parágrafo 2. La firma de las Actas será por parte de la Secretaria Técnica y Presidencia.  
 
Artículo 18. Vigencia. El presente reglamento surtirá efectos una vez haya sido 
notificado  formalmente a los miembros del Comité del Ejecutivo.  
 
 
  
 
 
       

 
 
Este reglamento se aprobó mediante sesión virtual del Comité Ejecutivo del SNCI. 

Reposa como evidencia y validación 
del mismo el acta de la sesión del 21 
de abril del 2021 de esta instancia. 

Clara Elena Parra Beltrán  Carlos Andrés Arévalo Pérez 
Consejera Presidencial para  
la Competitividad y la Gestión  
Público – Privada 

Director de Productividad  
y Competitividad  

Presidente Comité Técnico Zonas Francas Secretario Técnico Comité Técnico de 
Zonas Francas 


