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1. Lineamientos Generales del Plan Estratégico

a. Misión, Visión, Objetivos de la Zona Franca de Cúcuta
MISIÓN: Dotar a Cúcuta y su región económica de una infraestructura de calidad
mundial y altamente competitiva para el desarrollo de actividades industriales y de
servicios bajo régimen franco capaces de generar empleo y riqueza para la región
dentro de un ambiente de equilibrio económico y responsabilidad social y
ambiental.
VISIÓN: Consolidar para el año 2020 la Zona Franca de Cúcuta como la zona de
mayor competitividad del país con capacidad de generar altos niveles de
productividad a los usuarios de la zona franca mediante el impulso a la
innovación, la creación de clústeres con alto valor agregado que generé
condiciones de superación personal y económica a los trabajadores vinculados y
un entorno ambiental que contribuya a la calidad de vida de la ciudad.
OBJETIVOS:


Objetivos de Corto Plazo:
o Normalizar la tenencia del predio y su traspaso a las entidades
territoriales
o Constituir los vehículos jurídicos que permitan el desarrollo y la
promoción de la Zona Franca
o Desarrollar las obras de infraestructura que permitan consolidar la
Zona Franca de Cúcuta como un parque industrial de clase mundial
o Adelantar las labores de mercadeo que permitan la ocupación de la
Zona Franca de conformidad con las apuestas productivas de la
región y de conformidad con la Misión y la Visión de la Zona Franca.
o Estructurar una administración idónea y eficiente del parque
industrial, capaz de crear condiciones propicias para la
competitividad.
o Garantizar la permanencia de un Usuario Operador eficiente y que
agregue valor a los usuarios.



Objetivos de Largo Plazo
o Hacer de la Zona Franca de Cúcuta una operación sostenible en lo
económico, en lo social y en lo ambiental.
o Constituir un Fondo de Promoción y Sostenibilidad de la Zona
Franca de Cúcuta

o Vincular a la universidades y centros de investigación de Cúcuta y el
Norte de Santander a un proceso permanente de innovación de la
Zona Franca
o Procurar la evolución de la zona franca hacía modelos de
producción generadores de mayor valor en lo económico, en lo
social y en lo ambiental.

b. Elementos constitutivos del Plan Estratégico y rol de los actores
regionales
Se propone un Plan Estratégico que queda resumido en la figura a continuación.
Allí puede apreciarse tanto el esquema propuesto como los actores involucrados y
la relación entre ellos:
FIGURA ESQUEMA FIDEICOMISO

Figura central en el esquema es un FIDEICOMISO INMOBILIARIO, que se
recomienda como vehículo legal por ser una figura que ha sido ampliamente
probada para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Es importante tener en
cuenta que en su calidad de parque industrial la Zona Franca es un desarrollo
inmobiliario. Este fideicomiso se constituye en patrimonio autónomo con un claro
OBJETO que se define en el recuadro azul. Constituirían el Patrimonio Autónomo

el predio que las entidades territoriales reciban de la Nación y los aportes que
realice el MICT (Los dos recuadros de la derecha). Se recomienda que una
entidad privada de interés público- La Cámara de Comercio de Cúcuta- que
además ha sido actor estratégico en el programa que se presenta sea la persona
jurídica encargada de desarrollar el OBJETO del Fideicomiso.

c. Asegurar Predio en cabeza de CISA
Para llevar adelante el Plan propuesto es necesario que el predio en el cual se
ubica la Zona Franca esté en cabeza de CISA, dado que es la entidad que puede
transferir a título gratuito el predio a las entidades territoriales. En la actualidad no
ha sido posible el traslado del predio por problemas relacionados con linderos,
cabida del lote y registros de tradición.

d. Lineamientos para el traslado del predio a las entidades
territoriales
Se realizó un estudio de títulos que permitió señalar los principales problemas que
han impedido el traslado del bien. En el análisis jurídico se encuentra el detalle de
este análisis. Adicionalmente se realizaron reuniones con CISA el día 8 de julio de
2014 y con la Secretaría General del MCIT el 17 de julio de 2014 para conocer en
mayor detalle los obstáculos que han impedido el traslado del bien y para brindar
los elementos que faciliten este traslado.

e. Constitución de un Fideicomiso Inmobiliario y traslado del
predio de las entidades territoriales al Fideicomiso
Una vez el predio esté en cabeza del CISA será posible el traslado del predio a los
entes territoriales. En el análisis jurídico se detalla los pasos y procedimientos para
que pueda darse este proceso. No obstante cabe señalar que el bien deben
recibirlo en primera instancia una entidad territorial, ya que el CISA manifestó que
no puede cederlo a un ente jurídico (sociedad o fideicomiso) así el socio
fideicomitente sea la entidad territorial. Una vez recibido el predio por parte de una
o ambas entidades territoriales deberá pasarse a un ente jurídico que permita los
desarrollos inmobiliarios y la realización de las inversiones necesarias. Esta
consultoría recomienda, como ya se anotó, la constitución de un FIDEICOMISO
INMOBILIARIO, y según conversación sostenida con el Ministro de CIT sería
conveniente que esta operación estuviera a cargo de FIDUCOLDEX, que es la
entidad fiduciaria del sector.

Es importante que en la condiciones de cesión por parte de ministerio al CISA no
existan restricciones a la venta a particulares y que tan solo quede la condición de
mantener el régimen franco en el predio.

f. Aspectos Financieros relevantes del Plan Estratégico
En el modelo financiero que se presenta más adelante se estudian los cinco
componentes que darían la factibilidad económica al desarrollo de la zona franca
así:










Fideicomiso Inmobiliario desarrollador de la zona franca: Tendrá
como función realizar las inversiones necesarias y comercializar mediante
venta o arriendo las áreas de la zona franca.
Administrador del parque industrial: La zona franca además del
régimen franco es un parque industrial que requiere de una administración
eficiente y que genere valor a los usuarios.
Fondo de manejo de remanentes para la promoción de productividad
y competitividad de la zona franca: La operación inmobiliaria debe
arrojar unos excedentes y permitir la propiedad de inmuebles en zona
franca que generen renta y es con este patrimonio que se propone la
creación de un fondo que invierta en asocio con los centros de
investigación y universidades de la región para alcanzar mejores niveles
de competitividad para las empresas usuarias de la zona franca.
Usuario Operador: Es necesario que los costos derivados de la labor que
desarrolla el Usuario Operador no limiten la competitividad de la zona
franca y que por el contrario los servicios y la eficiencia del usuario
operador sean elementos de competitividad.
Usuarios Industriales de bienes y servicios: Serán estos las personas
jurídicas instaladas en la zona franca y el análisis financiero muestra
cuales son los costos en que deben incurrir estos usuarios por arriendo y/o
venta, administración del parque, usuario operador y otros como servicios
públicos y si estos son comparativamente ventajosos frente a otras
alternativas dentro y fuera de zona franca.

g. Aspectos de Mercado Relevantes:
El trabajo de análisis de mercado se realizó con base en las apuestas productivas
de la región y además de encuestas sobre interés se indago sobre el tamaño de
área requerida, sector empresarial, número de empleos. Igualmente se realizará
un análisis DOFA que permitirá proponer una estrategia de mercadeo.

2. Informe Técnico:
a. Visita Ocular al Predio:
El día 24 de mayo de 2014 se procedió a realizar visita con el Ingeniero Saúl
Gómez M.P No.5420231562NDS) y el Dr. Carlos Ronderos de los predios de la
Zona Franca de Cúcuta, para observar el estado real de la infraestructura a fin de
coordinar la estimación de los costos generales para la adecuación y recuperación
de la misma. En el curso del trabajo se realizaron visitas adicionales con diferentes
especialistas.

b. Ubicación del Predio de la Consultoría:
El estudio se realizó en los predios de la ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE CUCUTA, localizado a la altura de la Avenida Libertadores entre
calles 3 y 5, próximos al sector de Cenabastos de Cúcuta.

c. Objetivo del Informe:
Realizar el diagnóstico general del estado de la infraestructura que compone la
ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CUCUTA, para formular una
estructura de costos generales requeridos para la ejecución de las obras civiles
necesarias para la adecuación y recuperación de la misma.

d. Diagnóstico Preliminar:
El diagnóstico preliminar de carácter general que se hace al predio de la Zona
Franca de Cúcuta permite identificar el estado de cada uno de los componentes
de infraestructura física, aspecto que se aborda con visitas técnicas al lugar objeto
del estudio y entrevista con funcionarios de la entidad que permiten el suministro
de información específica al respecto.
Las visitas se realizan con profesionales de diferentes disciplinas de saber, entre
otros con especialistas en ingeniería eléctrica, especialista redes hidrosanitarias y
redes de gas natural.
La Zona Franca de Cúcuta inició operaciones como establecimiento público en la
década de los años sesenta, lo cual permite estimar que la vetustez de la
infraestructura es de 53 años, con muy baja inversión de mantenimiento
restaurativo, evidenciando el estado actual del cual podemos hacer el presente
análisis:
i. EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS:
La Zona Franca de Cúcuta, cuenta con una Edificación operativa
compuesta por una caseta de acceso 1 de 28 m2, una caseta de acceso 2
de 40.64 m2 (donde actualmente opera la administración), y un área
operativa de 110.47 m2, con alta vulnerabilidad estructural la cual se
encuentra deshabitada. Estas zonas deben ser totalmente intervenidas para
condicionar sus construcciones a las nuevas normas sismo- resistentes
como el NSR-10.
Para la DIAN se tiene una oficina de 20.66 m2 y un área de pesaje y control
de 15.47 m2, con una báscula de 3.1x18.28 m. Estas construcciones son
edificaciones menores de un solo nivel y requieren su adecuación para el
cumplimiento de las funciones allí prestadas.
También se cuenta con un área administrativa de 812.47 m2, edificación de
un nivel que presenta alto nivel de deterioro y abandono, la cual debe ser
totalmente restituida.
ii. INFRAESTRUCTURA DE BODEGAS:
La Zona Franca de Cúcuta, cuenta con 11 bodegas de diversos tamaños
con un área instalada de 12141.20 m2, con deficiencias en su
infraestructura.

Las bodegas que oferta la Zona Franca de Cúcuta, son infraestructuras
compuestas por una estructura a porticada de vigas y columnas de
concreto reforzado, cimentadas en zapatas aisladas; con muros en ladrillo a
la vista, cubiertas en tejas de fibro-cemento soportadas por cerchas
metálicas y pisos en concreto. Se evidencia que se le debe cambiar las
cubiertas por su mal estado, darle un tratamiento anticorrosivo a las
cerchas y correas metálicas y acabado en pintura, de igual manera se
observa la necesidad de pintar las vigas y columnas con pintura de vinilo
para exteriores gris basalto y sobre los muros en ladrillo a la vista recuperar
su tipología arquitectónica pintándola en vinilo color terracota, además, se
debe recuperar y restaurar los portones metálicos y cambio de las
cerraduras de seguridad. Se debe propiciar una restauración total de las
instalaciones eléctricas y de iluminación de las bodegas, así como la
instalación de gas natural.
iii. PATIOS:
La infraestructura de patios es de 54947.50 m2 de área instalada, la cual
presenta deterioro y se debe intervenir con el perfilado mecánico y afirmado
con recebo de peña técnicamente compactado.
iv. VÍAS:
Las vías de diseño urbanístico ortogonal, presentan altos niveles de
deterioro y colapso en sus estructuras de pavimento en asfalto, las cuales
deben ser intervenidas y restauradas totalmente para garantizar la
movilidad interna de sus usuarios.
Se considera que la intervención debe estar enfocada a la restitución total
de estructura del pavimento, la instalación de filtros perimetrales que la
protejan de las aguas de infiltración desde los patios abiertos que percolan
las aguas lluvias hacia su interior, de igual manera se debe proveer las vías
de cunetas en concreto para el manejo superficial de las aguas. Los
sardineles en concreto deben ser reconstruidos ya que gran parte están
colapsados y se deben definir los accesos a los patios con rampas de
concreto adecuadas.
Para la circulación peatonal dentro de la Zona Franca se deben construir y
adecuar los andenes que están deteriorados y en algunos casos
colapsados o que no han sido construidos.
Las vías tiene un área de intervención de 39231.42 m2, con 5957 ml de
sardinel y 23830 m2 de anden en concreto tipo composición.

v. RED DE ACUEDUCTO:
El sistema de acueducto, tiene un pozo profundo de agua cruda(con alto
contenido de hierro), con una red de distribución en tubería presuntamente
de Asbesto-Cemento y un sistema de bombeo de impulsión, que alimenta
los usuarios de la Zona Franca. Se propone conectar al Plan Maestro de
Acueducto de la Ciudad de Cúcuta, instalando una nueva red de
distribución de 1070 ml de tubería de PVC en 3”, con sus respectivas
domiciliarias a cada bodega y demás edificaciones del complejo aduanero.
vi. ALCANTARILLADO PLUVIAL:
Gran parte de la problemática de las vías se atribuye a la carencia de un
sistema de alcantarillado pluvial que permita dar un manejo técnico a las
aguas de escorrentía superficial, para lo cual se considera la necesidad de
construir un alcantarillado pluvial de 2164 ml en tubería PVC de 20” con
sumideros laterales en las vías.
vii. RED CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE RIEGO:
Se propone que la red existente de acueducto de agua cruda de pozo
profundo sea utilizado como red para el Sistema Contra Incendios y el riego
de zonas verdes, con la adecuación del sistema de bombeo y la
implementación de un conjunto de aspersores diseminados en las zonas
verdes.
viii. SUB-ESTACION ELÉCTRICA Y RED ELÉCTRICA DEL
COMPLEJO ADUANERO:
El sistema eléctrico de la zona Franca de Cúcuta tiene gran vetustez y
desde luego presenta deficiencias en el cumplimiento normativo que regula
el sector, se proyecta la implementación de 5 sub-estaciones, la instalación
de la red eléctrica de media tensión en 2839 m, el cambio de 20
estructuras, la instalación de 96 luminarias con su respectivo sistema
fotoceldico y la restitución de la red eléctrica de alumbrado, entre otros
aspectos menores.
ix. RED DE GAS NATURAL:
La ciudad cuenta con la red de gas natural y bordea los predios de la Zona
Franca ya que el servicio se presta en el sector de Cenabastos y cerámicas
Italia, desde el cual se puede solicitar la conexión y se pretende la

construcción del gaseoducto interno con sus respectivas domiciliarias a las
bodegas, sistema de regulación y medición.
x. RED DE TELEFONÍA E INTERNET:
Restitución de la red de telefonía e internet de 1070 ml para adaptarlo a las
nuevas tecnologías, aprovechando la infraestructura existente de
conducción subterránea.
xi. CERRAMIENTO GENERAL:
El cerramiento actual de muros en ladrillo a la vista confinado con columnas
y vigas de concreto, presenta un alto porcentaje problemas de estabilidad,
para lo cual se propone la restitución de 1168 ml reforzándolo con micro
pilotes de concreto reforzado.
xii. ZONAS VERDES:
Todo proyecto se debe caracterizar por el manejo adecuado de las zonas
verdes, para lo cual se propone hacer un mantenimiento y restauración de
las 21992 m2 existentes y la proyección de los sistemas de riego antes
descritos y con la siembra de árboles.
e. Información Base para el Informe:
La información tenida en cuenta para realizar el trabajo de consultoría, se soporta
en los siguientes documentos:
1. Plano Topográfico en sistema Auto CAD (Levantamiento Topográfico
Feb/2012), de lote de la ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE
CUCUTA.
2. Visita técnica ocular de reconocimiento del lote de la ZONA FRANCA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CUCUTA.
3. Reseña Histórica de la Zona Franca de Cúcuta.
4. Entrevista con funcionarios de la Zona Franca de Cúcuta.

f. Procedimiento y Metodología Empleada:
El levantamiento topográfico del lote de la ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DE CUCUTA, se realiza con el siguiente procedimiento:
1. Lectura de la información obtenida y definición del trabajo de campo.
2. Localización del sector a medir en los planos del POT de Cúcuta.

3. Toma de imagen satelital de Google Earth, del lote de la ZONA FRANCA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CUCUTA.
4. Visita Técnica de reconocimiento físico de las instalaciones de la ZONA
FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CUCUTA.
5. Entrevista con funcionarios de la ZF de Cúcuta.
6. Calculo de costos con cantidades estimadas y procesos de intervención
estudiados con los profesionales involucrados.
7. Definición del área interna con cerramiento como área de proyección.
8. Estimación del valor de la intervención por metro cuadrado.

g. Resultados del Estudio:
Se determinó con el diagnostico identificado considerar 12 puntos generales de
intervención y tomar como área de mayor intervención la zona interna de la ZF, la
cual está delimitada por el cerramiento, ya que en esta se encuentra la mayor
infraestructura. El área interna según topografía realizada para CISA en Feb de
2012 es de 114.383.54 m2.
Se estima que el metro cuadrado de adecuación y recuperación es de $125.738
pesos, para una inversión de $14.382.354.632 pesos y como costo de metro
cuadrado de construcción nueva se estima en $201.738 pesos. En el Anexo 1 se
detalla el pre-presupuesto de esta intervención.
Esta inversión por metro se requiere para intervenir el área que se había cedido a
la Gobernación con un área de 74.216 m2 (que se requiere para completar el área
mínima exigida por la norma de zonas francas) y los lotes de la Zona Franca
delimitada en la actualidad y no intervenidos en un área de 55.602.06 m2. La
inversión para estas intervenciones llega a una suma aproximada de
$26.189.235.790 de pesos más. En el Anexo 2 se detalla el pre-presupuesto de
esta intervención.
MONTO DE INVERSIÓN ESTIMADA REQUERIDO PARA ACTUALIZACIÓN Y
ADECUACIÓN TOTAL DE LA ZONA FRANCA
CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS
$40.571.590.422

h. Registro Fotográfico:
Como parte de la visita técnica ocular a la Zona Franca de Cúcuta, se tomó el
presente registro fotográfico que demuestra gráficamente las necesidades de
inversión.

i. Observaciones:
La presente estimación obedece a criterios preliminares y generales. Para una
mejor valoración de las intervenciones en la Zona Franca se deben realizar los
diseños y cálculos respectivos a fin de ser más específicos y acertados en las
cifras.

3. Marco Jurídico General:
a. Inmueble
Matricula Inmobiliaria No. 260-99476
El inmueble donde se encuentra el área geográfica sobre la cual se realizó la
declaratoria de zona franca mediante la Resolución No. 1059 del 29 de junio de
1994, fue adquirido por la Zona Franca Industrial y Comercial de Cúcuta por
compraventa realizada a la Sociedad Administrativa Beatriz Yepes de Duppy,
mediante escrituras públicas: Nos. 2082 de 14 de Septiembre de 1974 de la
Notaría Primera de Cúcuta; 1002 de 26 de mayo de 1977 de la Notaría Primera
de Cúcuta.
Mediante escritura Pública No. 1621 de 30 de junio de 1982 otorgada en la
Notaria Segunda de Cúcuta se realizó el englobe de los citados inmuebles
quedando el mismo con una extensión aproximada de 328.297.00 Metros
Cuadrados.
Una vez se liquidaron los establecimientos públicos que venían operando las
zonas francas Decreto 2111 de 1992, mediante Escritura Pública 102 de la Notaría
42 de Bogotá de fecha 19 de noviembre de 1997, le fue adjudicado el inmueble
por liquidación del establecimiento público al Ministerio de Comercio Exterior.
En virtud de la fusión entre el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de
Comercio Exterior ordenada mediante Ley 790 de 2002, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adquirió
el derecho de dominio sobre el inmueble, Resolución 2649 del 16 de noviembre de
2006.
Del área total del inmueble el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
mediante Resolución No. 2234 de agosto 6 de 2010 y en virtud de lo ordenado por
el artículo 8 de la ley 708 de 2001, transfirió a título gratuito al INSTITUTO DE
BIENESTAR FAMILIAR un lote de terreno de aproximadamente 1.440 metros
cuadrados.
Igualmente del área total del inmueble el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo mediante Resolución No. 3454 de septiembre 8 de 2011 y en virtud de lo
ordenado por el artículo 8 de la ley 708 de 2001, transfirió a título gratuito al
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, para la construcción de la Villa
Olímpica un lote de terreno de aproximadamente 74.216 metros cuadrados. Dicha
transferencia fue revocada mediante Resolución 2618 del 29 de junio de 2012.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante Resolución No. 3455 del
8 de septiembre de 2011 y en virtud de lo ordenado por el artículo 8 de la ley 708
de 2001, transfirió a título gratuito del área total del inmueble al MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA, un lote de terreno de aproximadamente 27.553.74

metros cuadrados denominado lote No. 1 cuya destinación quedó establecida para
el funcionamiento del Centro de Convenciones y Exposiciones y un hotel. Y un lote
denominado lote No. 2 para la construcción de obras complementarias con un
área aproximada de 24.767.30 metros cuadrados.
Para cumplir con lo ordenado por el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, esto es,
transferir al CISA a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles de
propiedad de las entidades públicas que se encuentren saneadas y no se
requieran para el ejercicio de sus funciones, incluidos aquellos que por acto
público sean sujetos de una destinación específica y que no estén cumpliendo
con tal destinación para que CISA transfiera a título gratuito a otras entidades
públicas o los comercialice, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo
mediante Resoluciones 4108 de 19 de octubre de 2011 transfiere a Título gratuito
a CENTRAL DE INVERSIONES SA un lote de terreno de aproximadamente
201.759.96 metros cuadrados, la Resolución 5893 de diciembre 12 de 2012
modificó y aclaró las aéreas y linderos de la resolución 4108 del 19 de octubre de
2011.
Posteriormente se expide la Resolución 793 del 13 de marzo de 2013 a fin de
subsanar las diferencias en cuanto el área del terreno transferido a CISA. Este
acto administrativo no se encuentra inscrito ante la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Cúcuta y tampoco ha sido revocado por acto
administrativo posterior.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante resolución 2901 de fecha
8 de julio de 2013 revoco la Resolución 4108 de fecha 19 de octubre de 2011
mediante la cual transfiere el inmueble a CISA. Lo anterior a fin de aclarar los
linderos y la extensión real del inmueble transferido.
Para subsanar los inconvenientes de linderos y extensión del lote a transferir se
expide la Resolución 4389 de fecha octubre 2 de 2013. Acto administrativo
mediante el cual se transfiere a título gratuito en virtud de lo ordenado en el
artículo 238 de la Ley 1450 de 2001 a favor de CENTRAL DE INVERSIONES SA,
el derecho pleno de dominio que ejerce el MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO sobre un lote de terreno localizado en la ciudad de
Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Avenida los Libertadores entre
calles 3 y 5 el cual hace parte de un predio de mayor extensión correspondiente a
la Zona Franca Industrial y Comercial de Cúcuta, identificado con Matrícula
inmobiliaria N 260-99476 con un área aproximada de 274.535.96 metros
cuadrados y que tiene los siguientes linderos: NORTE: En extensión aproximada
de 397.34 metros linda con predio que fue o es de Carlos Gil, y en distancia
aproximada de 40 metros linda con predio del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, transferido por Resolución 2234 de 2010. NOR–ORIENTE: En extensión
aproximada de 340 metros, linda con la vía proyectada conectora Cenabastos,
por medio con predio del Municipio de San José de Cúcuta (Lote No. 2) transferido

por Resolución 3455 de 2011. SUR: en distancia aproximada de 163.01 metros y
80.08 metros (en sumatoria aproximada de 251.09 metros) linda con el predio del
Municipio de San José de Cúcuta transferido por Resolución 3455 de 2011, en
distancia aproximada de 371.89 metros linda con la Avenida Libertadores y en
distancia aproximada de 40 metros linda con el mencionado predio del Instituto de
Bienestar Familiar. ORIENTE: en distancia aproximada de 280.72 metros linda
con la vía conectora a la nueva Sexta de Cenabastos y en distancia aproximada
de 36 metros con el mencionado predio del Instituto de Bienestar Familiar.
OCCIDENTE: en distancia aproximada 90.19 metros y 34.23 en sumatoria
aproximada de longitudes de 124.42 metros, linda con el predio del Municipio de
San José de Cúcuta (Lote No. 1) transferido por Resolución 3455 de 2011, en
distancia aproximada de 272.45 con la Avenida Quinta y en distancia aproximada
de 36.00 metros con el mencionado predio del Instituto de Bienestar Familiar,
transferido por Resolución No. 2234 de 2010. No obstante la cabida y linderos el
predio se transfiere como cuerpo cierto y comprende construcciones, anexidades,
usos, costumbres y servidumbres que tenga el mencionado inmueble.
El acto administrativo deja a salvo los derechos de pleno dominio y servidumbres
de los inmuebles transferidos tanto al INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR y el
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
Igualmente establece el acto administrativo que CENTRAL DE INVERSIONES SA
deberá respetar y no podrá cambiar el régimen de Zona Franca que en la
actualidad pesa sobre el mencionado inmueble, en los términos del Decreto 383
del 12 de febrero de 2007, mientras dicho régimen persista por ministerio de la
Ley, así como la finalidad determinada en el artículo 238 del 12 de febrero de 2007
bajo cuyo régimen se efectúa la transferencia.
Mediante dicho acto administrativo el Ministerio de Comercio Industria y Turismo
cede a título gratuito a favor de Central de Inversiones S.A todos los derechos,
obligaciones, construcciones, instalaciones, obras de infraestructura y demás
bienes muebles de la Zona Franca de Bienes y Servicios de Cúcuta.
A la fecha de presentación del presente informe preliminar, el inmueble está en
cabeza de CISA de acuerdo a los actos administrativos relacionados, se encuentra
en trámite un recurso de queja interpuesto por CISA a fin de que se derogue el
acto administrativo de cesión, pero este no ha sido resuelto. En el recurso de
reposición y en subsidio apelación interpuesto igualmente por CISA, la
registradora principal de instrumentos públicos del círculo de San José de Cúcuta
negó el recurso y no accedió a la solicitud de revocar las inscripciones de los actos
de administrativos, Resolución 4389 del 2 de octubre de 2013 y la que la
confirma Resolución 5211 del 20 de noviembre de 2013.
Ante los inconvenientes administrativos presentados, CISA cedió los contratos de
arrendamiento que se encuentran suscritos con cada uno de los 8 usuarios
calificados actualmente en la zona franca al Ministerio de Comercio, Industria y

Turismo y el 90% de los mismos fueron cedidos al USURIO OPERADOR
Sociedad ZOFIVA, ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA
SAS, usuario operador autorizado mediante acto administrativo Resolución 5487
de fecha 3 de julio 2013. Actualmente solo se puede disponer de las aéreas que
se encuentran relacionadas en los
contratos de arrendamiento existentes, el
Ministerio autorizó al usuario Operador a disponer de unas pocas aéreas
adicionales para que se las pudiera suministrar a los usuarios que así lo
requirieran, pero de acuerdo a la situación jurídica del inmueble actualmente no
puede disponer de las aéreas que no estén amparadas en los contratos de
arrendamiento existentes. Por tanto es un impedimento para dinamizar la zona
franca existente. No se puede avanzar en la calificación de usuarios ni se puede
recibir a ningún usuario.
El inmueble no cuenta con servicios públicos adecuados por tanto igualmente
esto incide en su futuro desarrollo.
b. Situación Jurídica del Inmueble Después Reunión CISA
INMUEBLE: MATRICULA INMOBILIARIA No. 260-99476 NACE DEL ENGLOBE
DEL INMUEBLE. LAS MATRICULAS INICIALES DE LOS INMUEBLES QUE
HACEN PARTE DE ESTE INMUEBLE ENGLOBADO SON LA 260-466 QUE SE
ENCUENTRA CERRADA Y CORRESPONDE AL INMUEBLE ADQUIRIDO
MEDIANTE ESCRITURA 1002 DE 1975 Y LA 260-467 PARA EL INMUEBLE
ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA 2082 DE 1974. ESTA MATRICULA SE
ENCUENTRA ACTIVA SIN INSCRIPCIONES DESDE 30-06-82. Y DE LA MISMA
SE ABRIERON DOS MATRICULAS 260-81957 Y 260-99476.
El inmueble donde se encuentra el área geográfica sobre la cual se realizó la
declaratoria de zona franca mediante la Resolución No. 1059 del 29 de junio de
1994, fue adquirido por la Zona Franca Industrial y Comercial de Cúcuta por
compraventa realizada a la Sociedad Administrativa Beatriz Yepes de Duppy,
mediante escrituras públicas: Nos. 2082 de 14 de Septiembre de 1974 de la
Notaría Primera de Cúcuta y 1002 de 26 de mayo de 1975 de la Notaría Primera
de Cúcuta.
Los bienes adquiridos por la Zona Franca de Cúcuta tenían una extensión de
247.202 metros cuadrados del inmueble correspondiente a la escritura 2082 de 14
de septiembre de 1974 y 184.525 metros cuadrados correspondiente a la
escritura 1002 de 26 de mayo de 1975.
Mediante escritura pública 1710 de fecha 10 de mayo de 1979 de la Notaria
Tercera de Cúcuta la Zona Franca Industrial y Comercial de Cúcuta, entrega
como aporte a la sociedad Parque Industrial una área segregada del lote de
mayor extensión adquirido mediante escritura 2082 de 1974, correspondiente al
folio de matrícula 260-467. Del lote de mayor extensión se aportó un lote con una
extensión de 103.434 metros cuadrados. CISA DICE QUE NO HAY

INFORMACION DEL FOLIO DE MATRICULA QUE SE ABRIO A FIN DE
REGISTRAR LA CESION. EN MATRICULA INMOBILIARIA 260-467. QUEDA
REGISTRADA ANOTACION No. 3 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 1979. SOLO
HAY DOS MATRICULAS LA 260-99476 QUE CORRESPONDE AL INMUEBLE
QUE SE CEDE Y LA 260-81957 QUE PARA CISA CORRESPONDE AL FOLIO
DE MATRICULA INMOBILIARIA DEL LOTE DE BIENESTAR FAMILIAR.
Mediante escritura Pública No. 1621 de 30 de junio de 1982 otorgada en la
Notaria Segunda de Cúcuta se realizó el englobe del resto del inmueble
correspondiente a la matrícula inmobiliaria 260-467 en una extensión de 143.768
metros cuadrados y el inmueble correspondiente a la matrícula 260-466 en una
extensión de 184.525 metros cuadrados para un total de 328.293 metros
cuadrados. En la escritura que engloba los inmuebles se aclara que se realizó la
cesión del inmueble a título de aporte en una extensión de 103.434 metros
cuadrados. Para una extensión del inmueble englobado de 328.297 metros
cuadrados. Como se observa se adicionaron en la escritura 4 metros cuadrados
que no dan si se suman las dos extensiones.
Cuando se abre el folio matrícula inmobiliaria 260-99476 aparece el inmueble con
una extensión aproximada de 328.297.00 Metros Cuadrados. Se debió hablar
como ya se dijo de 328.293 metros cuadrados.
Una vez se liquidaron los establecimientos públicos, que venían operando las
zonas francas Decreto 2111 de 1992, mediante Escritura Pública 102 de la Notaría
42 de Bogotá de fecha 19 de noviembre de 1997, le fue adjudicado el inmueble
por liquidación del establecimiento público al Ministerio de Comercio Exterior.
En virtud de la fusión entre el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de
Comercio Exterior ordenada mediante Ley 790 de 2002, de conformidad con lo
establecido en el artículo 4 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo adquirió
el derecho de dominio sobre el inmueble, Resolución 2649 del 16 de noviembre de
2006. ESTAS DOS ANOTACIONES CISA DICE QUE SE DEBEN SUBSANAR A
FIN DE DEFINIR LA TRADICION Y EXTENSION DEL INMUEBLE
Del área total del inmueble el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
mediante Resolución No. 2234 de agosto 6 de 2010 y en virtud de lo ordenado por
el artículo 8 de la ley 708 de 2001, transfirió a título gratuito al INSTITUTO DE
BIENESTAR FAMILIAR un lote de terreno de aproximadamente 1.440 metros
cuadrados. Este inmueble había sido entregado en comodato al ICBF mediante
escritura 1717 de fecha 5 de septiembre de 1985 Notaría Segunda de Cúcuta.
DE LA EXTENSION DEL INMUEBLE CEDIDO A CISA SE MANIFIESTA QUE NO
SE HA DESCONTADO DICHA EXTENSION. ADICIONAL DE ACUERDO A
MEDICIONES EL BIENESTAR NO TIENE 1.440 METROS SINO QUE TIENE
1.700 METROS. Como consecuencia del registro del comodato gratuito se abrió el
folio de matrícula 260-81957

Igualmente del área total del inmueble el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo mediante Resolución No. 3454 de septiembre 8 de 2011 y en virtud de lo
ordenado por el artículo 8 de la ley 708 de 2001, transfirió a título gratuito al
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, para la construcción de la Villa
Olímpica un lote de terreno de aproximadamente 74.216 metros cuadrados. Dicha
transferencia fue revocada mediante Resolución 2618 del 29 de junio de 2012.
Ambas inscripciones aparecen en el folio de matrícula inmobiliaria. Y la matrícula
que se abrió para el inmueble fue cerrada.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante Resolución No. 3455 del
8 de septiembre de 2011 y en virtud de lo ordenado por el artículo 8 de la ley 708
de 2001, transfirió a título gratuito del área total del inmueble al MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA, un lote de terreno de aproximadamente 27.553.74
metros cuadrados denominado lote No. 1 cuya destinación quedó establecida para
el funcionamiento del Centro de Convenciones y Exposiciones y un hotel. Y un lote
denominado lote No. 2 para la construcción de obras complementarias con un
área aproximada de 24.767.30 metros cuadrados.
Para cumplir con lo ordenado por el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, esto es,
transferir al CISA a título gratuito y mediante acto administrativo, los inmuebles de
propiedad de las entidades públicas que se encuentren saneadas y no se
requieran para el ejercicio de sus funciones, incluidos aquellos que por acto
público sean sujetos de una destinación específica y que no estén cumpliendo
con tal destinación para que CISA transfiera a título gratuito a otras entidades
públicas o los comercialice, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo
mediante Resoluciones 4108 de 19 de octubre de 2011 transfiere a Título gratuito
a CENTRAL DE INVERSIONES SA un lote de terreno de aproximadamente
201.759.96 metros cuadrados, la Resolución 5893 de diciembre 12 de 2012
modificó y aclaró las aéreas y linderos de la resolución 4108 del 19 de octubre de
2011.
Posteriormente se expide la Resolución 793 del 13 de marzo de 2013 a fin de
subsanar las diferencias en cuanto el área del terreno transferido a CISA. Este
acto administrativo no se encuentra inscrito ante la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Cúcuta y tampoco ha sido revocado por acto
administrativo posterior. NO FUE REGISTRADO EL ACTO ADMINISTRATIVO
PORQUE LA CORRECCIÓN DE LAS DIMENSIONES Y LINDEROS NO CUMPLE
CON LAS NORMAS LEGALES.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante resolución 2901 de fecha
8 de julio de 2013 revocó la Resolución 4108 de fecha 19 de octubre de 2011
mediante la cual transfiere el inmueble a CISA. Lo anterior a fin de aclarar los
linderos y la extensión real del inmueble transferido.
Para subsanar los inconvenientes de linderos y extensión del lote a transferir se
expide la Resolución 4389 de fecha octubre 2 de 2013. Acto administrativo

mediante el cual se transfiere a título gratuito en virtud de lo ordenado en el
artículo 238 de la Ley 1450 de 2001 a favor de CENTRAL DE INVERSIONES SA,
el derecho pleno de dominio que ejerce el MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO sobre un lote de terreno localizado en la ciudad de
Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Avenida los Libertadores entre
calles 3 y 5 el cual hace parte de un predio de mayor extensión correspondiente a
la Zona Franca Industrial y Comercial de Cúcuta, identificado con Matrícula
inmobiliaria N 260-99476 con un área aproximada de 274.535.96 metros
cuadrados y que tiene los siguientes linderos: NORTE: En extensión aproximada
de 397.34 metros linda con predio que fue o es de Carlos Gil, y en distancia
aproximada de 40 metros linda con predio del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, transferido por Resolución 2234 de 2010. NOR–ORIENTE: En extensión
aproximada de 340 metros, linda con la vía proyectada conectora Cenabastos,
por medio con predio del Municipio de San José de Cúcuta (Lote No. 2) transferido
por Resolución 3455 de 2011. SUR: en distancia aproximada de 163.01 metros y
80.08 metros (en sumatoria aproximada de 251.09 metros) linda con el predio del
Municipio de San José de Cúcuta transferido por Resolución 3455 de 2011, en
distancia aproximada de 371.89 metros linda con la Avenida Libertadores y en
distancia aproximada de 40 metros linda con el mencionado predio del Instituto de
Bienestar Familiar. ORIENTE: en distancia aproximada de 280.72 metros linda
con la vía conectora a la nueva Sexta de Cenabastos y en distancia aproximada
de 36 metros con el mencionado predio del Instituto de Bienestar Familiar.
OCCIDENTE: en distancia aproximada 90.19 metros y 34.23 en sumatoria
aproximada de longitudes de 124.42 metros, linda con el predio del Municipio de
San José de Cúcuta (Lote No. 1) transferido por Resolución 3455 de 2011, en
distancia aproximada de 272.45 con la Avenida Quinta y en distancia aproximada
de 36.00 metros con el mencionado predio del Instituto de Bienestar Familiar,
transferido por Resolución No. 2234 de 2010. No obstante la cabida y linderos el
predio se transfiere como cuerpo cierto y comprende construcciones, anexidades,
usos, costumbres y servidumbres que tenga el mencionado inmueble.
El acto administrativo deja a salvo los derechos de pleno dominio y servidumbres
de los inmuebles transferidos tanto al INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR y el
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
Igualmente establece el acto administrativo que CENTRAL DE INVERSIONES SA
deberá respetar y no podrá cambiar el régimen de Zona Franca que en la
actualidad pesa sobre el mencionado inmueble, en los términos del Decreto 383
del 12 de febrero de 2007, mientras dicho régimen persista por ministerio de la
Ley, así como la finalidad determinada en el artículo 238 del 12 de febrero de 2007
bajo cuyo régimen se efectúa la transferencia.
Mediante dicho acto administrativo el Ministerio de Comercio Industria y Turismo
cede a título gratuito a favor de Central de Inversiones S.A todos los derechos,

obligaciones, construcciones, instalaciones, obras de infraestructura y demás
bienes muebles de la Zona Franca de Bienes y Servicios de Cúcuta.
Las dimensiones del lote cedido corresponden a la extensión descontando las
distintas cesiones pero CISA manifiesta que el levantamiento topográfico dio una
medición de
Con fundamento en la normatividad especial expedida, el Ministerio de Comercio
Exterior, mediante Resolución No. 1059 del 29 de junio de 1994 declaro por el
término de 30 años el área geográfica de la zona Franca Industrial de Bienes y
Servicios de Cúcuta en una extensión de 247.202 pero se aclara que es entendido
que la extensión y demás características de las áreas del inmueble señalado
serán aproximadas y en consecuencia se consideran como cuerpos ciertos y no
por su cabida o medida. Para determinar la extensión se tuvo en cuenta las dos
escrituras de venta descontando la cesión por aporte, el comodato al ICBF que se
encontraba inscrito desde el año 1984 y la escritura de englobe de los terrenos.
CISA interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación contra la
Resolución 4389 de fecha octubre 2 de 2013 mediante la cual se cede el
inmueble, la registradora principal de instrumentos públicos del círculo de San
José de Cúcuta negó el recurso y no accedió a la solicitud de revocar las
inscripciones de los actos de administrativos, Resolución 4389 del 2 de octubre
de 2013 y la que la confirma Resolución 5211 del 20 de noviembre de 2013.
Igualmente CISA interpuso recurso ante el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo y también fue fallado en contra.
El inmueble hoy está en cabeza de CISA de acuerdo a los actos administrativos
relacionados, se encuentra en trámite un recurso de queja interpuesto por CISA a
fin de que se derogue el acto administrativo de cesión, pero este no ha sido
resuelto. Para CISA el inmueble no está en cabeza de ellos porque el acto
administrativo de registro no está en firme por efectos de que interpusieron el
recurso
Para CISA no es posible ceder el inmueble a efectos de reactivar la zona franca
hasta tanto no se subsanen los inconvenientes que se presentan con la tradición.
Si el recurso se falla en contra ellos acudirán a la justicia a fin de que se les
entregue un inmueble saneado, sin defectos en la tradición y con una extensión y
linderos reales.
Los argumentos de CISA son los siguientes para no recibir el inmueble son los
siguientes:
Para CISA no hay información del folio de matrícula que se abrió a fin de registrar
la cesión por aporte a favor de PARQUE INDUSTRIAL, en matricula inmobiliaria
260-467 queda registrada dicha cesión con la anotación No. 3 de fecha 27 de
junio de 1979. En la matrícula inmobiliaria solo hay dos matrículas abiertas la 260-

99476 que corresponde la inmueble que cede a CISA el Ministerio y la 26081957 que para CISA corresponde al folio de matrícula inmobiliaria del lote de
Bienestar Familiar.
Se realizó un levantamiento topográfico por parte de ellos y encontraron que la
extensión del inmueble es de 197.833.13 metros cuadrados, en el levantamiento
acá no se tuvo en cuenta el inmueble con matrícula 260-81957 que corresponde
al inmueble del ICBF según el estudio por ellos realizado. Este levantamiento se
realizó al parecer sin que se hubiere reversado la donación a la Gobernación. Pero
si se tuvo en cuenta la cesión del Municipio. En la primera cesión del Ministerio al
CISA se cedió un lote de terreno de 201.759.96 metros cuadrados.
El área de terreno que tiene hoy el ICBF mide 1.700 metros cuadrados no 1.440
metros cuadrados según la medición que realizaron.
En la tradición del inmueble correspondiente a la matrícula 260-467 no aparece
registrada la cesión a favor de Bienestar Familiar de los 1.440 metros cuadrados y
que dio lugar a la matriculo 260-81957.
En la matrícula 260-467 aparecen dos anotaciones sin cancelar la anotación 5 y la
7. En la anotación 5 aparece la constitución de una hipoteca a favor del BANCO
CENTRAL HIPOTECARIO Escritura 1967 del 29 de julio de 1982 Notaria 2 de
Cúcuta. En la anotación 7 embargo de las bodegas 3 y 4 Banco Central
Hipotecario a Zona Franca Oficio 437 del 4 de abril de 1986 Juzgado 3 Civil del
Circuito de Cúcuta. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE DICHAS ANOTACIONES
NO FUERON CANCELADAS EN LA MATRICULA 260-467 PERO LAS MISMAS
ANOTACIONES FUERON TRASLADADAS AL FOLIO DE MATRICULO 26099476 ANOTACIONES 1 Y 2 QUE DE ACUERDO AL MISMO CERTIFICADO
FUERON YA CANCELADAS MEDIANTE ANOTACIONES 7 Y 4
RESPECTIVAMENTE.
Para CISA después de las CESIONES del inmueble identificado con la matrícula
260-467 la extensión del inmueble que se englobo fue de 142.328 metros
cuadrados. Que sumados a los metros cuadrados del inmueble con matrícula 260466 que tiene una extensión de 184.525 metros cuadrados nos da una extensión
de 326.853 metros cuadrados. No dan los 328.297 que es la extensión del lote
que se englobo. ACA DEBEMOS ACLARAR QUE LA INSCRIPCION DEL
COMODATO ESTABA REGISTRADA PERO LA CESION DEL INMUEBLE SOLO
OCURRIO HASTA EL AÑO 2010 MEDIANTE RESOLUCION No. 2234 DE FECHA
AGOSTO 6 DE 2010. POR TANTO SALVO LA DIFERENCIA DE 4 METROS
CUADRADOS CUANDO SE ENGLOBO EL TERRENO SI CORRESPONDIA A LA
EXTENSION REGISTRADA.
Aparece en la anotación 11 de la matrícula inmobiliaria registrada una demanda
de proceso reivindicatorio de la NACION MINISTERIO DE COMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO A PERSONA INDETERMINADA Y OTROS.

Para CISA los linderos del inmueble presentan errores, para ellos debe quedar el
inmueble de Bienestar dentro de los linderos generales de la zona franca. La
norma aduanera establece que la zona franca debe tener linderos específicos.
CISA considera que para proceder el Ministerio con la actualización de aéreas y
linderos debe mediar la constancia de la autoridad competente de conformidad
con la instrucción administrativa conjunta Instituto Agustín Codazzi
y
Superintendencia de Notariado y Registro en concordancia con lo establecido en
el Decreto 2148 de 1983 en los artículos 19, 48, 49 y 50 y el artículo 5 del Decreto
1711 de 1984.
c. Diagnostico Contratos de Arrendamiento de los Usuarios
Calificados en la Zona Franca
Los contratos de arrendamiento que acreditan la vinculación con la zona franca de
Cúcuta, que nos fueron entregados por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y que son los que estarían vigentes hoy para cada uno de los usuarios
que aún están calificados y con alguna actividad dentro de la Zona Franca de
Cúcuta, fueron suscritos entre la ZONA FRANCA DE BOGOTA SA y cada uno de
los Usuarios que estaban calificados en el momento en que se suscribieron los
contratos o que fueron calificados una vez suscribieron los contratos. Estos
contratos fueron cedidos a CENTRAL DE INVERSIONES - CISA y al parecer
estos a su vez los cedieron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y estos
a su vez en un 90% los cedieron al nuevo usuario operador de la zona franca.
La cesión del CISA al Ministerio al nuevo Usuario Operador Zona Franca
Internacional del Valle de Aburra SAS no aparecen reflejado en los documentos
que fueron entregados por tanto este análisis es parcial porque requerimos contar
con los documentos que soportan dichas cesiones, en dialogo con el nuevo
Usuario Operador al requerimiento sobre dichos documentos nos manifestó que
para entregarlos debía solicitar autorización.
De los documentos que fueron entregados se puede establecer las siguientes
conclusiones:
Mediante Resolución 1059 de junio de 1994 el Ministerio de Comercio Exterior
declaró por el término de 30 años el área geográfica de la Zona Franca Industrial
de Bienes y Servicios de Cúcuta.
Mediante Resolución No. 0387 del 31 de marzo de 2001 el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo designo a la ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.
Usuario Operador transitorio de la Zona Franca de Cúcuta, designación que ha
sido prorrogada sucesivamente, siendo la última prórroga otorgada mediante al
Resolución 0009315 de agosto 30 de 2001 por parte de la DIAN.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo arrendó a la ZONA FRANCA DE
BOGOTA SA, los bienes inmuebles y muebles que conformaban la denominada

Zona Franca Industrial de Cúcuta, acto que quedó perfeccionado mediante
contrato de arrendamiento que consta en documento privado de fecha 2 de abril
de 2001, el cual fue prorrogado sucesivamente siendo la última prórroga mediante
otrosí de fecha 31 de agosto de 2011 el cual prorrogó el contrato por un año hasta
el 31 de agosto de 2012.
Con fundamento en dicho contrato la ZONA FRANCA DE BOGOTA SA suscribió
contratos de arrendamiento con cada uno de los usuarios que se encontraban
calificados dentro de la zona franca o con los que fueron calificados durante la
época donde actuó como usuario operador y como arrendatario del inmueble
declarado como zona franca. El análisis de cada contrato lo realizaremos una vez
finalizado el análisis del histórico.
Que en virtud de los establecido en el artículo 238 de la ley 1450 de 2011 el
Ministerio transfiere a título gratuito el inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 260-99476 ubicado en la ciudad de Cúcuta. El primer acto
administrativo corresponde a la Resolución 4108 de 2011 dicha resolución fue
revocada y una vez aclarados los linderos se expidió la Resolución 4389 del 2 de
octubre de 2013 mediante la cual se cede el bien inmueble que se encuentra
declarado como zona franca, a favor de Central de Inversiones – CISA por parte
del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, resolución que fue registrada en el
folio de matrícula inmobiliaria antes descrita y que hoy está a la espera se falle el
recurso de queja interpuesto contra dicha inscripción.
Que mediante en el artículo 2 de la Resolución 4108 de 2011, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo cedió el contrato de arrendamiento suscrito con la
Zona Franca de Bogotá S.A. el 2 de abril de 2001 a favor de CENTRAL DE
INVERSIONES – CISA.
El 28 de febrero de 2011 CENTRAL DE INVERSIONES SA – CISA en su calidad
de propietario del inmueble comunicó al usuario operador Sociedad Zona Franca
de Bogotá S.A. la no prórroga del contrato de arrendamiento fechado el 2 de abril
de 2001, por lo cual el contrato de arrendamiento terminaría el 31 de agosto de
2012.
Mediante documentos suscritos con fecha 31 de agosto de 2012 Zona Franca de
Bogotá S.A. cedió los contratos de arrendamiento que había suscrito con cada uno
de los usuarios calificados a favor de CENTRAL DE INVERSIONES SA – CISA.
Por lo que se nos ha informado CENTRAL DE INVERSIONES S.A- CISA una vez
fue derogada la Resolución 4108 de 2011 hecho que ocurrió mediante Resolución
2901 de 2013 cedió nuevamente los contratos a favor del MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, quien a su vez los cedió en un porcentaje
del 90% a favor del nuevo usuario operador Zona Franca Internacional del Valle
de Aburra SAS. Hecho del cual no poseemos soporte documental.

Los contratos de arrendamiento suscritos por cada uno de los usuarios y la Zona
Franca de Bogotá S.A., fueron suscritos por cada uno de los usuarios y en algunos
se suscribieron otrosíes a fin de aclarar los cánones de arrendamiento pactados.
Analizaremos los contratos que corresponden a cada uno de los usuarios que se
encuentran actualmente calificados y con operaciones dentro de la Zona Franca
de Cúcuta, con las cláusulas más representativas de cada contrato.
USUARIO SOCIEDAD ALMACODER LIMITADA. Este usuario tiene suscritos dos
contratos de arrendamiento mercantil, uno por área de patio y otro por las
bodegas P1 y P3. Ambos contratos fueron suscritos por el usuario y el antiguo
usuario operador de la zona franca de Cúcuta.
El contrato de las bodegas corresponde al denominado con el número
AC01090012 suscrito el 1 de septiembre de 2000. En dicho contrato se pactó la
cláusula de prórroga automática si ninguna de las partes anuncia su deseo de
darlo por terminado con una antelación de 30 días comunes. La naturaleza del
contrato es un contrato de derecho privado que se rige por las normas
establecidas para el arrendamiento de establecimientos de comercio y por el
régimen de zonas francas en lo que se relaciona a las calidades de Usuario
Operador y Usuario Comercial que tienen las partes que suscriben el contrato. La
destinación del inmueble es para el funcionamiento de una empresa dedicada a
los servicios contemplados en el artículo 17 del decreto 2233 de 1996. Esto es
almacenamiento, conservación, manipulación, distribución, empaque, reempaque
etc., Usuario calificado como Usuario Comercial. El canon pactado para las
Bodegas fue de 12.000.000 millones de pesos trimestrales pagaderos de manera
anticipada. El incremento en el contrato de arrendamiento que se pactó para las
prórrogas fue el correspondiente al IPC durante los doce meses inmediatamente
anteriores más 2 puntos. El contrato tiene consagradas obligaciones para el
Arrendador y Arrendatario, las causales de terminación del contrato, la
responsabilidad de los bienes introducidos a la zona franca, cláusula penal, las
obligaciones que se adquieren frente a los servicios públicos. El contrato fue
cedido por la Zona Franca de Bogotá a favor de CENTRAL DE INVERSIONES el
día 31 de agosto de 2012. En los documentos entregados no aparece otrosí
suscrito.
El segundo contrato suscrito por SOCIEDAD
ALMACODER LIMITADA,
corresponde a un contrato por un área de patio de 508 metros cuadrados,
identificado con el número AC010500-4 suscrito el 30 de abril de 2000. En dicho
contrato se pactó la cláusula de prórroga automática si ninguna de las partes
anuncia a partir del segundo año su deseo de darlo por terminado con una
antelación de 6 meses. La naturaleza del contrato es un contrato de derecho
privado que se rige por las normas establecidas para el arrendamiento de
establecimientos de comercio y por el régimen de zonas francas en lo que se
relaciona a las calidades de Usuario Operador y Usuario Comercial que tienen las

partes que suscriben el contrato. La destinación del inmueble es para el
funcionamiento de una empresa dedicada a los servicios contemplados en el
artículo 17 del decreto 2233 de 1996. Esto es almacenamiento, conservación,
manipulación, distribución, empaque, reempaque etc., Usuario calificado como
Usuario Comercial. El canon pactado para el área de 508 metros fue de $
711.200 pesos pagaderos por mesadas anticipadas. El incremento en el contrato
de arrendamiento que se pactó para las prórrogas fue el correspondiente al IPC
durante los doce meses inmediatamente anteriores más 2 puntos. El contrato tiene
consagradas obligaciones para el Arrendador y Arrendatario, las causales de
terminación del contrato, la responsabilidad de los bienes introducidos a la zona
franca, cláusula penal, las obligaciones que se adquieren frente a los servicios
públicos. El contrato fue cedido por la Zona Franca de Bogotá a favor de
CENTRAL DE INVERSIONES el día 31 de agosto de 2012. En los documentos
entregados no aparece otrosí suscrito. Aparece el acto de calificación como
usuario comercial de la zona franca de fecha 26 de febrero de 1999.
USUARIO C.I IMPOEXPORT DE COLOMBIA SAS. Este usuario tiene suscrito un
contrato por la bodega D3 -6 DE 180 metros cuadrados, suscrito el 18 de enero
de 2012. En dicho contrato se pactó la cláusula de prórroga automática si ninguna
de las partes anuncia su deseo de darlo por terminado con una antelación de 30
días. La naturaleza del contrato es un contrato de derecho privado que se rige por
las normas establecidas para el arrendamiento de establecimientos de comercio y
por el régimen de zonas francas en lo que se relaciona a las calidades de Usuario
Operador y Usuario Comercial que tienen las partes que suscriben el contrato. La
destinación del inmueble es para el funcionamiento de una empresa dedicada a
las actividades permitidas por las normas que regulan las zonas francas. Esto es
almacenamiento, conservación, manipulación, distribución, empaque, reempaque
etc., Usuario calificado como Usuario Comercial. El canon pactado para las
Bodegas fue de $ 1.512.000 millones de pesos mensuales más IVA, pagaderos
de manera anticipada. El incremento en el contrato de arrendamiento que se
pactó para las prórrogas fue el correspondiente al IPC durante los doce meses
inmediatamente anteriores más 2 puntos. El contrato tiene consagradas
obligaciones para el Arrendador y Arrendatario, las causales de terminación del
contrato, la responsabilidad de los bienes introducidos a la zona franca, la
obligación de constituir una póliza de garantía, cláusula penal, las obligaciones
que se adquieren frente a los servicios públicos. El contrato fue cedido por la
Zona Franca de Bogotá a favor de CENTRAL DE INVERSIONES el día 31 de
agosto de 2012. En los documentos entregados no aparece otrosí suscrito.
Aparece el acto de calificación como usuario comercial de la zona franca de fecha
20 de agosto de 1999.
USUARIO LOGISTICA COEX SAS. Este usuario tiene suscrito un contrato por un
área descubierta de 100 metros cuadrados, suscrito el 1 de septiembre de 2010.
En dicho contrato se pactó la cláusula de prórroga automática si ninguna de las

partes anuncia su deseo de darlo por terminado con una antelación de 3 meses.
La naturaleza del contrato es un contrato de derecho privado que se rige por las
normas establecidas para el arrendamiento de establecimientos de comercio y por
el régimen de zonas francas en lo que se relaciona a las calidades de Usuario
Operador y Usuario Comercial que tienen las partes que suscriben el contrato. La
destinación del inmueble es para el funcionamiento de una empresa dedicada a
las actividades permitidas por las normas que regulan las zonas francas. Esto es
almacenamiento, conservación, manipulación, distribución, empaque, reempaque
etc., Usuario calificado como Usuario Comercial. El canon pactado para el área de
terreno descubierta fue de $ 240.000 de pesos mensuales más IVA, pagaderos
de manera anticipada. El incremento en el contrato de arrendamiento que se
pactó para las prórrogas fue el correspondiente al IPC durante los doce meses
inmediatamente anteriores más 2 puntos. El contrato tiene consagradas
obligaciones para el Arrendador y Arrendatario, las causales de terminación del
contrato, la responsabilidad de los bienes introducidos a la zona franca, la
obligación de constituir una póliza de garantía, cláusula penal, las obligaciones
que se adquieren frente a los servicios públicos En los documentos entregados
aparece otrosí Uno 01 suscrito por las partes donde se aumenta el área de 100 a
300 metros y se pacta un canon de $ 400.000 por los primeros 100 metros
cuadrados y de $ 1.000.000 adicional por los otros 200 metros cuadrados para un
total pactado por concepto de canon de arrendamiento de $ 1.400.000 de pesos
Por concepto del licenciamiento del software Piciz la suma de $ 150.000 Más IVA
por ambos conceptos. Más la cuota de administración. Este otrosí fue firmado por
las partes el día 25 de julio de 2012.
El contrato fue cedido por la Zona Franca de Bogotá a favor de CENTRAL DE
INVERSIONES el día 31 de agosto de 2012.
USUARIO SERVIC LIMITADA. Este usuario tiene suscrito un contrato por un área
descubierta de 1.000 metros cuadrados de fecha 1 de septiembre de 2007. En
dicho contrato se pactó la cláusula de prórroga automática si ninguna de las partes
anuncia su deseo de darlo por terminado con una antelación de 3 meses. La
naturaleza del contrato es un contrato de derecho privado que se rige por las
normas establecidas para el arrendamiento de establecimientos de comercio y por
el régimen de zonas francas en lo que se relaciona a las calidades de Usuario
Operador y Usuario Comercial que tienen las partes que suscriben el contrato. La
destinación del inmueble es para el funcionamiento de una empresa dedicada a
las actividades permitidas por las normas que regulan las zonas francas. Esto es
almacenamiento, conservación, manipulación, distribución, empaque, reempaque
etc., Usuario calificado como Usuario Comercial. El canon pactado para el área de
terreno descubierta fue de $ 1.800.000 de pesos mensuales por concepto de
canon, $ 200.000 por concepto de condominio. Por servicios del usuario operador
la suma de $ 1.200.000 para un valor total a pagar por parte del Arrendatario de $
3.200.000 más IVA pagaderos de manera anticipada. El incremento en el contrato

de arrendamiento que se pactó para las prórrogas fue el correspondiente al IPC
durante los doce meses inmediatamente anteriores más 2 puntos. El contrato tiene
consagradas obligaciones para el Arrendador y Arrendatario, las causales de
terminación del contrato, la responsabilidad de los bienes introducidos a la zona
franca, la obligación de constituir una póliza de garantía, cláusula penal, las
obligaciones que se adquieren frente a los servicios públicos En los documentos
entregados aparece Otrosí No. 1 suscrito por las partes el 1 de agosto de 2011
donde se redistribuye el área arrendada de 1000 metros cuadrados, se pacta un
área descubierta en la Manzana K de 460 metros cuadrados y un área en la
Manzana C descubierta de 140 metros cuadrados. Se pacta un nuevo canon de
arrendamiento por la suma de $ 1.188.000 por las aéreas, por honorarios por
concepto de servicios de operaciones la suma de 792.000, por concepto de
condominio $ 236.210, por concepto de licenciamiento del software Piciz la suma
de $ US 30 a la tasa representativa del mercado, más IVA por todos los
conceptos. Igualmente se suscribió el Otrosí No. 3 donde se disminuye
nuevamente el área objeto del contrato de arrendamiento, se pacta un área de 130
metros cuadrados Se pacta igualmente un nuevo canon de arrendamiento por la
suma de $ 257.400 por el área. Por concepto de honorarios por servicios de
operaciones $171.600, por concepto de condominio $ 236.210 por concepto de
licenciamiento del software Piciz la suma de $ US 30 a la tasa representativa del
mercado. Más IVA por todos los conceptos. Este otrosí fue firmado por las partes
el día 31 de mayo de 2012.
El contrato fue cedido por la Zona Franca de Bogotá a favor de CENTRAL DE
INVERSIONES el día 31 de agosto de 2012.
USUARIO SOCIEDAD LOGISTICA ADUANERA JH LIMITADA. Este usuario tiene
suscritos dos contratos de arrendamiento mercantil, uno por área de patio y otro
por la bodega D4.
El contrato de la bodega D4 de 482.04 metros cuadrados, suscrito el 15 de marzo
de 2004. El contrato fue suscrito por 6 meses. En dicho contrato se pactó la
cláusula de prórroga automática por 6 meses si ninguna de las partes anuncia su
deseo de darlo por terminado con una antelación de 2 meses de anticipación. La
naturaleza del contrato es un contrato de derecho privado que se rige por las
normas establecidas para el arrendamiento de establecimientos de comercio y por
el régimen de zonas francas en lo que se relaciona a las calidades de Usuario
Operador y Usuario Comercial que tienen las partes que suscriben el contrato. La
destinación del inmueble es para el funcionamiento de una empresa dedicada a
los servicios contemplados en el Decreto 2233 de 1996 y el Decreto 2685 de
1999. Usuario calificado como Usuario Comercial. El canon pactado para la
Bodega fue de $ 3.952.728 millones de pesos mensuales pagaderos de manera
anticipada. El incremento en el contrato de arrendamiento que se pactó para las
prórrogas fue el correspondiente al IPC durante los doce meses inmediatamente
anteriores más 2 puntos. El contrato tiene consagradas obligaciones para el

Arrendador y Arrendatario, las causales de terminación del contrato, la
responsabilidad de los bienes introducidos a la zona franca, cláusula penal, las
obligaciones que se adquieren frente a los servicios públicos. Otrosí No. 06
suscrito por las partes donde se modifican las aéreas arrendadas, situación que
ya había sido modificada por otrosí suscrito en febrero 10 de 2012. Documento
que no fue entregado. En el Otrosí No. 6 se acuerda que el inmueble objeto del
contrato consiste en un área cubierta en la bodega D4-2 en un área de 449 metros
cuadrados. Se pacta un nuevo canon de arrendamiento por la suma de $
3.796.100 para los primeros 319 metros cuadrados y $ 1.820.000 por el área
restante de 130 metros cuadrados, para un total de $ 5.616.100 por las áreas.
Por concepto de licenciamiento del software Piciz la suma de $ US 30 a la tasa
representativa del mercado. Más IVA. Este otrosí fue firmado por las partes el día
23 de julio de 2012.
El contrato fue cedido por la Zona Franca de Bogotá a favor de CENTRAL DE
INVERSIONES el día 31 de agosto de 2012.
El segundo contrato suscrito por SOCIEDAD LOGISTICA ADUANERA JH
LIMITADA corresponde a un contrato por un área de patio de 400 metros
cuadrados, suscrito el 30 de abril de 2003. El contrato fue suscrito por 3 meses.
En dicho contrato se pactó la cláusula de prórroga automática por períodos tres
meses si ninguna de las partes anuncia su deseo de darlo por terminado con una
antelación de 1 mes de anticipación. La naturaleza del contrato es un contrato de
derecho privado que se rige por las normas establecidas para el arrendamiento de
establecimientos de comercio y por el régimen de zonas francas en lo que se
relaciona a las calidades de Usuario Operador y Usuario Comercial que tienen las
partes que suscriben el contrato. La destinación del inmueble es para el
funcionamiento de una empresa dedicada a los servicios contemplados en el
Decreto 2233 de 1996 y el Decreto 2685 de 1999. Usuario calificado como Usuario
Comercial. El canon pactado para el área descubierta a fue de $ 1.000.000 millón
de pesos mensuales pagaderos de manera anticipada. El incremento en el
contrato de arrendamiento que se pactó para las prórrogas fue el correspondiente
al IPC durante los doce meses inmediatamente anteriores más 2 puntos. El
contrato tiene consagradas obligaciones para el Arrendador y Arrendatario, las
causales de terminación del contrato, la responsabilidad de los bienes introducidos
a la zona franca, cláusula penal, las obligaciones que se adquieren frente a los
servicios públicos. Otrosí No.2 suscrito por las partes donde se modifican las
aéreas arrendadas, se pasa de 400 a 1.000 metros cuadrados ubicados en la
manzana C se pacta un canon de 3.115.000 millones mensuales el otrosí fue
suscrito el 24 de mayo de 2006.
En el otrosí No. 9 se acuerda que el inmueble objeto del contrato consiste en un
área descubierta de 2.086 metros cuadrados en la manzana C1 por una parte y
677 metros cuadrados en la manzana B para un total de área de 2.763 metros
cuadrados. Se pacta un nuevo canon de arrendamiento por la suma de $

1.783.600 para los primeros 455 metros cuadrados y por el área restante de
2.308 metros cuadrados se pactó un canon de $ 11.540.000 para un total de $
13.323.600. Por concepto de licenciamiento del software Piciz la suma de $ US
30 a la tasa representativa del mercado. Más IVA. Este otrosí fue firmado por las
partes el día 23 de julio de 2012.
El contrato fue cedido por la Zona Franca de Bogotá a favor de CENTRAL DE
INVERSIONES el día 31 de agosto de 2012.
Para los usuarios calificados como Usuarios de Bienes y Servicios tenemos que la
situación de los contratos es la siguiente:
SOCIEDAD DEL BEN LIMITADA, Contrato de la bodega D1-1 de 800 metros
cuadrados, suscrito el 1 de julio de 2009. El contrato fue suscrito por 1 año. En
dicho contrato se pactó la cláusula de prórroga automática si ninguna de las partes
anuncia su deseo de darlo por terminado con una antelación de 6 meses de
anticipación. La naturaleza del contrato es un contrato de derecho privado que se
rige por las normas establecidas para el arrendamiento de establecimientos de
comercio y por el régimen de zonas francas en lo que se relaciona a las calidades
de Usuario Operador y Usuario Industrial de Bienes y Usuario Industrial de
Servicios que tienen las partes que suscriben el contrato. La destinación del
inmueble es para el funcionamiento de una empresa dedicada a los servicios
enmarcados dentro del Régimen de Zona Franca. Usuario calificado como Usuario
Industrial de Bienes y Usuario Industrial de Servicios. El canon pactado para la
Bodega fue de $ 6.480.000 millones de pesos mensuales más IVA pagaderos de
manera anticipada. En el contrato se pacta que en forma separada se pacta el
valor de las expensas para mantenimiento de las aéreas comunes y los honorarios
del Usuario Operador. El incremento en el contrato de arrendamiento que se
pactó para las prórrogas fue el correspondiente al IPC durante los doce meses
inmediatamente anteriores más 2 puntos. El contrato tiene consagradas
obligaciones para el Arrendador y Arrendatario, las causales de terminación del
contrato, la responsabilidad de los bienes introducidos a la zona franca, cláusula
penal, las obligaciones que se adquieren frente a los servicios públicos. Otrosí No.
Uno 01 se acuerda que se modifican las cláusulas segunda y tercera del contrato,
cláusulas que determinan los intereses de mora a cancelar se pacta intereses a la
mora comercial para saldos y la modificación de la póliza de cumplimiento para
efectos de ajustarla a lo pactado. Aparece el acto de calificación No. 028 de fecha
4 de junio de 2007 como Usuario Industrial de Bienes y Usuario Industrial de
Servicios.
El contrato fue cedido por la Zona Franca de Bogotá a favor de CENTRAL DE
INVERSIONES el día 31 de agosto de 2012.

SOCIEDAD CAVAGNA GROUP SURAMERICANA LIMITADA. Contrato de la
bodega E1-4 de 800 metros cuadrados, suscrito el 21 de octubre de 2008. El
contrato fue suscrito por 2 años. En dicho contrato se pactó la cláusula de
prórroga automática si ninguna de las partes anuncia su deseo de darlo por
terminado con una antelación de 6 meses de anticipación. La naturaleza del
contrato es un contrato de derecho privado que se rige por las normas
establecidas para el arrendamiento de establecimientos de comercio y por el
régimen de zonas francas en lo que se relaciona a las calidades de Usuario
Operador y Usuario Industrial de Bienes y Usuario Industrial de Servicios que
tienen las partes que suscriben el contrato. La destinación del inmueble es para el
funcionamiento de una empresa dedicada a los servicios enmarcados dentro del
Régimen de Zona Franca. Usuario calificado como Usuario Industrial de Bienes y
Usuario Industrial de Servicios. El canon pactado para la Bodega fue de $
6.480.000 millones de pesos mensuales más IVA pagaderos de manera
anticipada. En el contrato se pacta que en forma separada se pacta el valor de las
expensas para mantenimiento de las aéreas comunes y los honorarios del Usuario
Operador. El incremento en el contrato de arrendamiento que se pactó para las
prórrogas fue el correspondiente al IPC durante los doce meses inmediatamente
anteriores más 2 puntos. El contrato tiene consagradas obligaciones para el
Arrendador y Arrendatario, las causales de terminación del contrato, la
responsabilidad de los bienes introducidos a la zona franca, cláusula penal, las
obligaciones que se adquieren frente a los servicios públicos. Aparece el acto de
calificación No. 0035 de fecha 5 de diciembre de 2008 como Usuario Industrial de
Bienes y Usuario Industrial de Servicios. No Aparece otrosí suscrito en los
documentos entregados.
El contrato fue cedido por la Zona Franca de Bogotá a favor de CENTRAL DE
INVERSIONES el día 31 de agosto de 2012.
SOCIEDAD FABRICA DE LICORES DE ORIENTE EU. Contrato No, 06 área
cubierta Bodega No. 9 de 237 metros cuadrados y 31.02 metros cuadrados de
Patio en suelo de cemento. El contrato fue suscrito por el usuario y el antiguo
usuario operador de la zona franca de Cúcuta, el contrato se encuentra suscrito
desde el 31 de julio de 1997. Que dicho contrato fue cedido por el Usuario
Operador a favor del Ministerio de Comercio Exterior por documento privado de
fecha 30 de marzo de 2001. El contrato fue suscrito por 2 años. En dicho contrato
se pactó la cláusula de prórroga automática por el mismo término. El Arrendatario
deberá destinar el bien arrendado al funcionamiento de una empresa dedicada a
la producción, envase y re-envase de bebidas alcohólicas bajo el régimen franco.
El canon pactado para el área cubierta fue de $ US 3.00 dólares mensuales y
para el área descubierta de $ US 0.50 centavos de dólares, a la tasa
representativa del mercado de la fecha en que se realizan los pagos. No se pacta
incremento, ni prorrogas automáticas y las normas que lo rigen están consagradas

en el Código Civil. Aparece el acto de calificación de fecha 5 de septiembre de
1997 como Usuario Industrial de Bienes
La Zona Franca de Bogotá solicitó la restitución del inmueble por vía judicial,
como consecuencia de ello se suscribió un contrato de transacción para acordar
poner fin al proceso. Y para llegar a un acuerdo entre las partes. Dicho contrato
fue suscrito en el mes de febrero de 2004.
En dicho contrato quedó establecido que el Ministerio de Comercio Exterior hoy
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cedió el contrato a favor de la
Sociedad Zona Franca de Bogotá mediante documento privado suscrito el 2 de
abril de 2001.
Que la cesión fue notificada y que por tanto la Zona Franca de Bogotá tiene la
condición de ARRENDADORA dentro del contrato de arrendamiento suscrito con
fecha 31 de julio de 1997.
Que la bodega arrendada en la actualidad corresponde a la bodega 7 D ubicada
dentro del área declarada como zona franca.
Que el usuario incumplió con el pago del canon de arrendamiento desde el mes de
junio de 2003 y adicional adeuda pago correspondiente al servicio público de
energía eléctrica. Se hace efectiva la cláusula penal. Como consecuencia de la
demanda se comprometen a pagar lo adeudado y se presenta un deudor solidario
para responder por la deuda.
El contrato fue cedido por la Zona Franca de Bogotá a favor de CENTRAL DE
INVERSIONES el día 31 de agosto de 2012.
Los contratos, menos el suscrito por el usuario operador anterior y la FABRICA
DE LICORES DE ORIENTE EU,
tienen establecidas como causales de
terminación las siguientes causales:
 La cesión o subarriendo sin previa autorización del ARRENDADOR
 El cambio de destinación del uso del inmueble.
 El no recibir oportunamente el inmueble
 El no pago del canon de arrendamiento dentro del término estipulado
 El no pago de los servicios públicos.
 El no pago de las expensas para el mantenimiento del complejo industrial o
el no pago de los honorarios del usuario operador
 El incumplimiento por parte del ARRENDATARIO de normas Aduaneras o
del Régimen de Zonas Francas.
 Las demás consagradas en la ley colombiana para los contratos de
arrendamiento comercial.
 El incumplimiento de las que se consagren como obligaciones del
ARRENDATARIO en este contrato

Para el usuario Fábrica de Licores de Oriente, es causal para dar por terminado el
contrato la pérdida de la calidad de usuario de la zona franca.
Es necesario garantizar que el inmueble quede en cabeza del CISA en firme y
que este pueda transferir el inmueble a las entidades territoriales que a su vez
puedan constituir el ente jurídico al cual se transfiera el inmueble y que esté en
capacidad de vender, arrendar a nuevas empresas, realizar las obras de
infraestructura que se requieren para un efectivo desarrollo de la zona franca.

d. Régimen Franco
Mediante Decreto 2480 de 1993 se estableció un régimen especial de zona franca
industrial de bienes y de servicios para las Zonas Francas Industriales y
Comerciales de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Palmaseca y
Santa Marta, las cuales se encontraban en proceso de liquidación. Las zonas
francas venían funcionando a través de la figura de establecimiento público,
operadores que fueron objeto de liquidación con base en el Decreto 2111 de 1992.
Con la expedición del Decreto 2480 de 1993 se garantizó la continuidad del
régimen de zonas francas regulándose lo atinente a la declaratoria como zonas
francas industriales de bienes y de servicios total o parcialmente dentro de las
aéreas geográficas que habían venido operando como tales.
Para efecto de poder garantizar la continuidad del régimen franco la normatividad
estableció la obligatoriedad de constituir una sociedad que actuaría como usuario
operador de la zona franca y la obligación de presentar una oferta o propuesta
para celebrar un contrato de arrendamiento sobre los terrenos e instalaciones,
junto con la obligación de presentar una garantía de seriedad de la oferta. El
Ministerio de Comercio Exterior, facultado para la época, para efectos de la
selección del usuario operador y de la declaratoria de las zonas francas, debía
efectuar una convocatoria pública y fijación de los términos y condiciones mínimas
para los proponentes interesados. El contrato de arrendamiento que se debía
suscribir sobre el inmueble debía ser suscrito entre el Ministerio de Comercio
Exterior dueño del bien por una parte y el usuario operador que resultara
seleccionado por la otra parte.
Con fundamento en la normatividad especial expedida, el Ministerio de Comercio
Exterior, mediante Resolución No. 1059 del 29 de junio de 1994 declaro por el
término de 30 años el área geográfica de la zona Franca Industrial de Bienes y
Servicios de Cúcuta.
Declaratoria que a pesar de las transferencias del inmueble, y de acuerdo a lo
consagrado en los actos administrativos esta preservada y se debe conservar
hasta que transcurra el termino fijado en las normas. La declaratoria va hasta el
28 de junio de 2024.

El tiempo que falta para cumplir el término de 30 años de declaratoria de la Zona
Franca de Cúcuta es inferior a los 10 años por tanto es necesario en este término
crear las condiciones que permitan la viabilidad de extensión del régimen de
conformidad con lo señalado el Decreto 2685 de 14999 (ARTÍCULO 392-2). El
trámite de renovación del régimen se asemeja al de una nueva solicitud.

e. Usuario Operador
El Ministerio de Comercio Exterior mediante Resolución 1059 de 29 de junio de
1994, declaró por el término de 30 años el área geográfica de la Zona franca
Industrial de Bienes y Servicios de Cúcuta.
Posteriormente la misma entidad mediante Resolución No. 0239 del 7 de marzo
de 2001, declaró el incumplimiento de las obligaciones del Usuario Operador de la
Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cúcuta y cancelo el permiso de
operación a la Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios
de Cúcuta S.A., acto administrativo aclarado mediante la Resolución 332 del 22
de marzo de 2001, en dicho acto administrativo se precisó que la cancelación del
permiso de operación está referido a la sociedad Zona Franca de Cúcuta S.A con
Nit 800.253.739 en su calidad de operadora de la Zona Franca y no a esta como
área geográfica beneficiaria del régimen franco.
Posteriormente el Ministerio, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 del
Decreto 2233 de 1996, mediante un sinnúmero de actos administrativos designó y
prorrogó dicha calidad, como USUARIO OPERADOR TRANSITORIO de la Zona
Franca Industrial de Bienes y de Servicios de Cúcuta a la sociedad ZONA
FRANCA DE BOGOTA USURIO OPERADOR DE ZONA FRANCA .
Al vencimiento de las prórrogas, con Resolución 5557 de 31 de agosto de 2012 la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales autorizó como Usuario Operador
Provisional hasta el 31 de octubre de 2012 a la sociedad ZONA FRANCA
INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE BARRANQUILLA usuario operador
de Zona Franca.
Posteriormente y avaluado por algunos usuarios calificados la sociedad ZOFIVA
ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL VALLE DE ABURRA SAS U.O.Z.F
presento solicitud tendiente a que se le reconozca como usuario operador de la
Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Cúcuta, después de evaluar
jurídicamente el cumplimiento de requisitos mediante Resolución 5487 de fecha 13
de julio de 2013 se autoriza a ZOFIVA, ZONA FRANCA INTERNACIONAL DEL
VALLE DE ABURRA SAS U.O.Z.F, como usuario operador de la Zona Franca de
Bienes y Servicios de Cúcuta.
Como consecuencia de dicha autorización se cedieron el 90 % de los contratos de
arrendamiento a fin de poder obtener los ingresos necesarios, el equivalente al

10% de los contratos los conservó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Dichos ingresos permitirán la administración de la zona franca. Estos ingresos
son facturados a los usuarios y tienen dos componentes uno que se determina por
el contrato de arrendamiento y el otro por los costos de la administración del
régimen franco. Por tanto los ingresos están en este momento representados en
un 60% para gastos generados por la administración de la zona franca y un 40%
que están destinados a la operación como usuario operador y la aplicación del
régimen franco que beneficia a cada uno de los usuarios calificados.

f. Usuarios Calificados
Actualmente cuentan con contrato de arrendamiento, 9 usuarios, de los cuales 8
están a la fecha calificados, uno de los usuarios solicito ser descalificado y en la
próxima junta directiva del usuario operador será retirado como usuario de la zona
franca. Los usuarios que se encuentran calificados son:

ÁREA OCUPADA POR LOS USUARIOS A MAYO DE 2014
Identificación
Razón Social
Inmueble

ALMACODER LIMITADA

C.I IMPORTEXPORT
LIMITADA

CAVAGNA
LIMITADA

GROUP

DEL-BEN LIMITADA

DE

Área
(mts2)

Área descubierta

1.508

Bodega

470

Oficina

-

Área descubierta

-

Bodega

180

Oficina

-

Área descubierta

-

Bodega

800

Oficina

-

Área descubierta

-

Bodega

1.120

Oficina

-

COLOMBIA

SUDAMERICANA

Ocupada

Área descubierta
FABRICA DE LICORES DEL ORIENTE
E.U.
Bodega

LOGISTICA ADUANERA J.H. LIMITADA

LOGISTICA COEX S.A.S.

SERVIC LIMITADA

Total Área Ocupada

TOTAL AREA
FRANCO

OCUPADA

31
237

Oficina

-

Área descubierta

735

Bodega

570

Oficina

-

Área descubierta

3.000

Bodega

50

Oficina

12

Área descubierta

130

Bodega

60

Oficina
Área descubierta

5.404

Bodega
Oficina

3.487
12

REGIMEN
8.903

Anteriormente se analizó la calificación y la situación de los contratos de
arrendamiento de los mismos.

4. Esquema Financiero
Para que una iniciativa empresarial sea sostenible en el tiempo, requiere que las
diversas partes interesadas vean la posibilidad que sus objetivos sean alcanzados.
Para el caso de la Zona Franca de Cúcuta se han identificado cinco actores cuya
viabilidad debe analizarse y que derivan de la labor de las Entidades Promotoras
(Gobierno Nacional, Gobernación, Alcaldía y Cámara de Comercio), 1)
Desarrollador Inmobiliario, 2) Administración Parque Industrial 3) Fondo de
Promoción 4) El Usuario Operador de la Zona Franca y 5) Los usuarios de bienes
y servicios de la Zona Franca.

Este tipo de análisis permite separar e identificar de una mejor manera los
objetivos de cada una de las partes, así como su situación frente a la Zona
Franca. De todas formas se debe tener en cuenta que las acciones propuestas
para un actor específico afectarán a los demás actores.
A pesar que la Zona Franca de Cúcuta podría ser un importante vehículo para la
atracción de inversión y generación de empleo formal, su actual operación no se
encuentra cerca de cumplir de una manera eficiente con estos objetivos y prueba
de ello es que para mayo de 2014 tan sólo estaba siendo utilizada 8.903 metros
cuadrados, lo que corresponde a menos de 16% del área urbanizada y
actualmente disponible y del 8% del área urbanizable total, y con una tendencia
cada vez de menor ocupación.

Los terrenos de la Zona Franca de Cúcuta, cuyo valor comercial según avalúo
ordenado por CISA es cercano a los $ 60.000 millones, son propiedad del MCIT y
se espera, como ya se anotó que puedan llegar a manos de los entes territoriales
(Gobernación y Alcaldía) una vez hayan hecho tránsito por CISA, no obstante su
explotación ha sido entregada en la última década al Usuario Operador del
momento (Zofiva actualmente y Zona Franca de Bogotá en el pasado). Está figura
no le ha generado mayores beneficios a la ciudad (las mayores utilidades han
quedado para el usuario operador), y por el contrario dado que este esquema no
incentiva el mantenimiento de la propiedad (mucho menos un desarrollo
urbanístico), se observa un importante nivel abandono y deterioro de este activo y
por ende una pérdida de valor del mismo.
Se hace necesario replantear el modelo de negocio de la Zona Franca de Cúcuta,
tomando como eje del planteamiento dos premisas fundamentales 1) Es necesario
un desarrollo inmobiliario con el fin de dotar a la Zona Franca de Cúcuta de una
infraestructura para que sea competitiva cómo parque industrial y 2) Permitir la
enajenación de un porcentaje mayoritario del terreno de la Zona Franca. Entre las
razones que soportan la necesidad de permitir la enajenación de un porcentaje
mayoritario del terreno de Zona Franca están el déficit que se tiene para financiar
su desarrollo inmobiliario (los aportes del Gobierno Nacional estimados entre $
8.000 y $ 9.000 millones no serían suficiente para cubrir la totalidad de las obras
requeridas, incentivar la participación de inversionistas privados (cómo parte de
una operación en Zona Franca), y buscar que con la participación de un mayor
número de empresas interesadas se garantice la sostenibilidad de la
infraestructura de la Zona Franca.
Para efectos del modelo financiero que se acompaña en el CD adjunto se definió
la venta de un 80% del área privada resultante del desarrollo inmobiliario. El área
privada resulta de la aplicación de un índice de ocupación del 55% de los terrenos,
que como se ha reiterado tiene una cabida de 211,456.04 metros cuadrados.
Dada la complejidad que tendría el alquiler de lotes cuya explotación pasa
necesariamente por la construcción de bodegas, se propone que las entidades
promotoras mantengan la propiedad de bodegas y no de lotes. Al renunciar a
mantener la propiedad de áreas de los lotes, el porcentaje de ventas del área de
bodega requerido para mantener un nivel de ventas deseable obliga a que no se
vendan las áreas construidas actualmente y solo se comercialicen lotes
urbanizados para que estos sean desarrollados por los nuevos usuarios de bienes
y servicios de la zona franca. Esta figura tiene la ventaja de permitir que los
nuevos usuarios, por construir sus propias instalaciones (bodegas y oficinas)
puedan también beneficiarse de rebajas arancelarias que está otorgando el
municipio tanto en predial como en ICA.
Al correr el modelo bajo estos supuestos se estima que el desarrollo inmobiliario y
enajenación de las áreas vendibles generarían excedentes superiores a los $
14,200 millones de pesos para el año 3.

a. Modelo Financiero para el Desarrollo Inmobiliario de la Zona
Franca y Análisis del Esquema Financiero.
El estado de abandono en el que se encuentra la Zona Franca de Cúcuta (tanto en
sus áreas comunes cómo en las bodegas, patios y oficinas), sumado a una
inadecuada dotación de servicios públicos, lo convierten en un parque industrial
muy poco atractivo y con bajísimas posibilidades de convertirse en un verdadero
instrumento de atracción de la inversión para la región. La anterior fue la razón
fundamental por la cual se determinó que cualquier estrategia que implicara la
potencialización de la Zona Franca de Cúcuta debía pasar el desarrollo
inmobiliario de la misma.
Para tal efecto se propone que el terreno de la Zona Franca de Cúcuta, junto con
los aportes del Gobierno Nacional ($ 8.000 millones) sean entregados para la
constitución de un patrimonio autónomo, en el cual el administrador del patrimonio
tendrá cómo objeto velar por el cumplimiento del plan de obras, coordinar las
ventas (de manera directa o indirecta) y llevar a cabo todas las actividades
requeridas para el perfeccionamiento de la venta y/o arriendo a los usuarios
industriales de bienes y servicios. Se considera que debe ser la Cámara de
Comercio de Cúcuta la entidad que debe tener a su cargo la administración del
desarrollo inmobiliario.
El terreno de la Zona Franca de Cúcuta comprende un área de 211,456.04 metros
cuadrados, de los cuales cerca de 100,000 metros cuadrados cuentan con un
mayor nivel de urbanismo (es donde se está efectuando la operación
actualmente), y 111,456.04 metros cuadrados que se encuentran carentes de
cualquier tipo de urbanismo. Por lo anterior el presupuesto de obras se proyecta
para una ejecución en dos etapas de acuerdo a la siguiente tabla (Según
presupuesto preliminar entregado en primer informe). El modelo financiero
completo que permite cambiar supuestos y estudiar escenarios se entrega en CD
que acompaña esta entrega.

ACTIVIDAD
ETAPA 1
ETAPA 2
TOTAL
PRELIMINARES Y
130,946,179
130,946,179
ADECUACION DE LOTE
EDIFICACIONES
995,259,143
995,259,143
ADMINISTRATIVAS
BODEGAS 3,330,954,009
3,330,954,009
VIAS 6,657,593,311 9,428,124,884 16,085,718,195
RED ACUEDUCTO
706,507,382
51,776,487
654,730,895
ALCANTARILLADO
819,794,380 1,309,461,789 2,129,256,170
PLUVIAL
RED CONTRA-INCENDIOS
595,696,504
71,911,788
523,784,716
SUB-ESTACION Y RED
924,785,591 1,047,569,432 1,972,355,022
ELECTRICA
RED DE GAS NATURAL
473,313,014
211,420,656
261,892,358
RED DE TELEFONIA E
251,757,982
120,811,803
130,946,179
INTERNET
CERRAMIENTO GENERAL
789,858,330
266,073,615
523,784,716
ZONAS VERDES
877,590,712
353,805,996
523,784,716
ALCANTARILLADO
785,677,074
785,677,074
SANITARIO
TOTAL 13,804,186,779 15,320,702,938 29,124,889,716

Estas obras están planteadas para ser llevadas a cabo en un plazo de 7 meses (el
detalle del cronograma de obras se encuentra en las Hojas 8 y 9 del Archivo de
Excel), y su inicio está presupuestado para los meses 2 en la Etapa 1 y 20 en la
Etapa 2 (Celdas B24 y B25 de la Hoja 1 del Archivo de Excel). Entre los motivos
por los cuales no se considera la construcción de nuevas bodegas (sólo la
recuperación y mejora de las existentes), se encuentran que se necesitaría
incrementar el monto de la inversión y por ende haría más riesgoso o lento el
cierre financiero del proyecto. Adicionalmente ya que las exenciones tributarias de
Predial e ICA decretadas a través del Acuerdo No. 017 del 15 de mayo de 2014
por el Concejo Municipal de San José de Cúcuta, quedan en cabeza del
propietario que desarrolle construcciones, y se perderían al momento de la
enajenación de la bodega, es decir que los potenciales nuevos inversionistas no
se verían beneficiados por estas exenciones.
Además de los costos de construcción, en el Flujo de Caja del Desarrollador (Hoja
3 del Archivo de Excel) se han establecido una estructura de gastos compuesta
por unos gastos de Administración (10% del presupuesto de construcción que
corresponden a los honorarios para la Cámara de Comercio por su gestión de
Administración del Desarrollo Inmobiliario), gastos de ventas del 3% sobre las
ventas, unos gastos fiduciarios por la administración del patrimonio autónomo
proyectado en 8 salarios mínimos mensuales, unos gastos notariales para el

vendedor calculados en el 0.15% de las ventas, una retención en las operaciones
de enajenación del 1% de las ventas, un ICA sobre las ventas del 0.6%, así como
el IVA, predial y gravamen a los movimientos financieros que se causarían con la
administración y operación del desarrollo inmobiliario. Adicionalmente se incluye
un rubro de subsidio a la Administración que será explicado en el apartado de la
Administración del Parque Industrial.
Los ingresos han sido determinados a partir del área vendible, con un cronograma
de ventas de 8 meses (Celda B15 Hoja 1 del archivo en Excel), los cuales son
contados a partir del último mes ejecución para cada una de las etapas de
desarrollo. Dado que no fue posible encontrar una oferta dentro parques
industriales por lotes para la construcción de bodegas en la Ciudad de Cúcuta
para establecer un patrón comparativo, se procedió a realizar una estimación del
precio de venta a partir de la relación entre valor de venta de bodegas y lotes en
otras zonas francas del país, obteniendo que el valor de venta de los lotes
equivale al 34% del valor de venta de las bodegas, para un valor por metro
cuadrado para la Zona Franca de Cúcuta de $ 402,848.
Tipo de
Inmueble
Lote

M2 Para
Venta
103,911.84

Valor Venta
M2
$402,848

Tanto los ingresos cómo los egresos han sido afectados con un factor inflacionario
del 3%. Si bien es claro que el mayor riesgo comercial se encuentra en la Etapa 1
(el desarrollo de la Etapa 2 dependerá de los resultados comerciales de la Etapa
1), su riesgo podría ser mitigado mediante un esquema de preventas, bajo el cual
sería necesario vender el 43.94% del área total de la Etapa 1 para alcanzar el
punto de equilibrio. Otra posibilidad podría plantearse a partir de la contratación
de un crédito para iniciar las labores por valor de $ 7.000 millones de pesos el cual
podrá ser garantizado con los terrenos o por parte de la Gobernación y/o la
Alcaldía. Dicha decisión deberá tener en cuenta en su momento factores como el
costo de financiación vs los descuentos durante la fase de preventas, los riesgos
que se estén dispuestos a asumir las entidades promotoras y la necesidad de dar
inicio del desarrollo del proyecto. Para la Etapa 2, gracias a los excedentes
generados en la etapa 1, el punto de equilibrio se alcanzaría con la venta del
32.68% del área total vendible de dicha etapa o un préstamo por una cifra cercana
a los $ 6.000 millones.

b. Modelo Financiero y Aspectos Relevantes de la Administración
del Parque Industrial

Cómo se mencionó inicialmente, la viabilidad de la zona franca también pasa
porque la administración de la copropiedad sea sostenible a unas tarifas que no
les resten competitividad a los Usuarios de la Zona Franca. Por tal razón es
realizado un ejercicio para calcular el flujo de caja que tendría la administración de
la copropiedad (Hoja 4 del Archivo de Excel) con base en los siguientes
parámetros:
Nómina: Puede tratarse de la contratación directa del personal o a través de un
servicio de administración. Se estima que este concepto se deberá contar con un
presupuesto mensual de entre $ 10, 000,000 y $ 11, 000,000.
CANTIDAD COSTO
UNITARIO
ADMINISTRACIÓN

1

$4,000,000

ASISTENTE

1

$1,500,000

OFICIOS VARIOS

5

$1,100,000

Vigilancia: Actualmente el esquema de vigilancia está compuesto por 3 celadores
en cada turno (hay un servicio de vigilancia adicional para los fines de semana
durante el día), esquema que ha presentado fallas y que ante un incremento de la
operación resultaría insuficiente. Se plantea un esquema de 6 vigilantes por turno,
cuyo presupuesto se hace acorde con las tarifas oficiales decretadas por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Servicios Públicos: Actualmente el pago por servicios públicos es de menos de $
9.000.000 de pesos mensuales, cifra que al incrementar el tamaño de la operación
tendrá un incremento. Para efectos de la modelación se ha estimado un valor de $
150.000.000 anuales, cerca de un 30% adicional a lo que se paga actualmente.
Fondo de Imprevistos: Este concepto corresponde a lo estipulado en el artículo 5
de la Ley 675 de 2001, el cual establece que el 1% del presupuesto de gastos
comunes deberá reservarse con el fin de hacer frente a los imprevistos que
puedan surgir en la copropiedad.
Gastos Varios y Mantenimiento: Para este rubro se han destinado el 5% de los
ingresos que recibe la copropiedad.

Seguros: Corresponde al aseguramiento de las bienes comunes de la
copropiedad.
Bajo la estructura de presupuesto de costos y gastos de la administración de la
copropiedad, se ha determinado una tarifa de administración de $ 600 por metro
cuadrado, la cual se encuentra dentro de los parámetros de mercado para otras
zonas francas del país cuyo valor promedio está entre $ 586 para el caso de lotes
y $ 602 para el caso de bodegas. Esta tarifa sería suficiente para cubrir el
presupuesto de la copropiedad una vez hayan sido completamente desarrolladas
las Etapas 1 y 2, por lo que previo a llegar a este punto se generaría un déficit
presupuestal. Dicho déficit podría ser cubierto mediante un incremento de tarifas
para los primeros años, lo que representaría una pérdida de competitividad y por
lo tanto dificultaría la comercialización (tanto en arriendo como en venta) de las
áreas de la zona franca, motivo por el cual se propone que dicho déficit sea
asumido como parte del flujo de caja del desarrollo inmobiliario, el cual ha sido
registrado como subsidio a la administración en el flujo de caja del desarrollo
inmobiliario. Seguramente el déficit (y por ende el subsidio) será menor al
presupuestado en este estudio, puesto que es posible que los requerimientos de
estructura administrativa y de vigilancia, el consumo de servicios públicos, y valor
a asegurar sean menores durante estos primeros años sean menores en
comparación a los previsto para cuando se encuentre plenamente desarrollada la
Zona Franca. Al igual que en los anteriores flujos de caja, el flujo de caja de la
copropiedad se encuentra afectado por un factor inflacionario del 3%. En el CD
adjunto se detallan estos flujos de caja así como los montos de subsidios en las
etapas de desarrollo del proyecto.

c. Aspectos Financieros y Patrimoniales del Fondo de Inversión.
Con el fin de seguir generando estrategias y programas que permitan mejorar la
competitividad de la Zona Franca de Cúcuta y en general del área Metropolitana
de Cúcuta, se plantea la creación de Fondo de Inversión que podrá vincular otras
entidades interesadas cómo centros de investigación o universidades de la región,
que tendrá como misión un ejercicio permanente de sostenibilidad y competitividad
de la Zona Franca de Cúcuta.
Dicho Fondo se constituirá con los dineros resultantes de los ingresos derivados
de arriendo de las áreas de bodegas que conservarían las entidades promotoras
(Alcaldía y Gobernación correspondiente a las áreas no vendidas), así como por
los excedentes generados en el desarrollo inmobiliario. Para evitar que los
esfuerzos y recursos del Fondo se desvíen y terminen enfocados en las
actividades de administración de estos activos, se recomienda la constitución de
un patrimonio autónomo para tal efecto, el cual trasladará a actividades de

investigación y mejora en competitividad los excedentes que se llegasen a generar
por dicha administración.
Para la estimación de dichos excedentes, los ingresos por arrendamientos están
determinados por los metros disponibles para arrendamiento y sus valores de
arrendamiento de acuerdo con la siguiente tabla;
Tipo de
Inmueble
Bodega

M2
Arrendados
12,141.20

Valor
Arriendo M2
$ 7,500

Con el fin de no afectar la competitividad de la Zona Franca, los anteriores valores
de arrendamiento de bodegas son acordes con la realidad inmobiliaria de Cúcuta
(corresponden al promedio de arrendamientos en la región). Para efectos del flujo
de caja del fondo (Hoja 5 del Archivo de Excel), los arrendamientos se han
ajustado por un factor de ocupación del 95% (Celda B2), un factor inflacionario del
3% y el cronograma de desarrollo y ventas (Hoja 2 del Archivo de Excel). Dichos
valores de arrendamiento ponen a la Zona Franca de Cúcuta en una posición muy
competitiva frente a sus similares en el resto del país, ya que el valor de
arrendamiento promedio en Bogotá se encuentra en $ 18,435 por metro cuadrado.
Para la estimación de los ingresos por la administración de los excedentes
resultantes del desarrollo inmobiliario y ventas, que suman $14.500 millones, se
ha presupuestado en un rendimiento del 6% anual. Con el fin de evitar la
descapitalización en términos reales del fondo, el 3% correspondiente a la
inflación debe ser reinvertido en el fondo. Cómo egresos del fondo se han
determinado unos gastos fiduciarios por administración del fondo equivalentes a 8
Salarios Mínimos Mensuales, un rubro de mantenimiento de los inmuebles
arrendados del 2% de los ingresos por arrendamiento, un ICA por arrendamientos
con una tarifa del 0.6%, prediales y gravamen a los movimientos financieros. No
obstante no debe descartarse la posibilidad que este patrimonio pueda invertirse
de manera parcial en dotación de equipos que permitan las tareas de investigación
necesarias para garantizar la competitividad de la zona franca.
Una vez se haya finalizado la totalidad del desarrollo inmobiliario y esté operando
plenamente la administración de los activos entregados para la constitución del
patrimonio autónomo, se calcula que el Fondo propuesto podrá recibir recursos
entre $ 1.300 y $ 1.400 millones de pesos al año para llevar a cabo su gestión.
De acuerdo con sus características, se considera que entre las partes interesadas
la entidad idónea para realizar tanto la administración del Centro de Investigación
como la interventoría a la correcta administración de los activos entregados para la
constitución del patrimonio autónomo, es la Cámara de Comercio de Cúcuta.

d. Ingresos y Competitividad, Tarifas del Usuario Operador
Los cobros que el usuario operador le hace a los usuarios comerciales, e
industriales y de servicios en una Zona Franca suelen realizarse bien sea como
una tarifa fija por metro cuadrado o en función del número de operaciones
realizadas. Actualmente Zofiva viene realizando el cobro bajo un esquema de
tarifa plena en su calidad de Usuario Operador a la vez que factura el cobro del
90% de los cánones de arrendamientos en virtud a la sesión de los contratos de
arrendamientos cedidos por el MCIT a esta sociedad. Con las tarifas actuales el
cobro que está realizando el Usuario Operador oscila entre $ 1,500 y $ 2,000 por
metro cuadrado. Para efecto de flujo de caja se toma el valor de $ 1,750 como
punto medio (Celda L19 en la Hoja 1 del Archivo de Excel). Si bien la proyección
de los ingresos (Hoja 6 del Archivo de Excel) fue realizada siguiendo un esquema
de cobro de tarifa plana, en el momento de la elección del usuario operador se
podrá definir un esquema de cobro diferente. En todo caso, a mayor cantidad de
metros cuadrados urbanizados, menor podría ser la tarifa cobrada por este
concepto independientemente del esquema de cobro definido. Es indispensable
garantizar que el Usuario Operador preste un servicio eficiente en lo que tiene que
ver con sistemas de inventarios de entrada y salida de mercancías así como de
agilidad en entrada y salidas de insumos y bienes finales, pero que a la vez
ofrezca una tarifa que sumada a aquella de arriendo que paguen los usuarios que
se encuentren en calidad de arrendatarios y la correspondiente a administración
del parque industrial sea competitiva para los usuarios industriales de bienes y
servicios.

e. Plantilla de Referencia para Usuarios de Zona Franca
Más allá de la importancia que pueda tener una adecuada ejecución de un plan de
obras, o una correcta administración de la copropiedad, el éxito de una zona
franca como instrumento incentivar la inversión resulta de que la decisión para los
usuarios de tener una operación dentro de dicha Zona Franca que les genere
valor. Esta creación de valor para los usuarios puede surgir de la infraestructura y
dotación del parque industrial (acceso de servicios públicos, vías, comunicación,
iluminación, alcantarillado, infraestructura para emergencia, etc.) y demás
elementos que les facilite el desarrollo de su objeto social de manera eficiente y
competitiva. La prioridad por este tipo de obras dentro del plan de desarrollo
urbanístico, se ve reflejada en una ponderación del 89% (alrededor de $ 26,000
millones) del presupuesto total de obras. Incluso se está considerando la
posibilidad de estructurar una iniciativa de termo generación de energía, la cual no
implicaría inversiones adicionales puesto que serían asumidas por el inversionista
interesado, con el fin de ser comercializada a los usuarios de la Zona Franca a
unas tarifas por debajo de las ofrecidas en el mercado regulado.

Otro aspecto por el cual es posible generar valor para los usuarios de la
Zona Franca, es manteniendo una estructura de costos competitiva. Es por esto
que para la determinación de las tarifas de venta, arrendamiento, y administración
de la copropiedad se buscó que fuesen acordes con la realidad del mercado
inmobiliario de la región, y competitivas frente al promedio de las zonas francas
del país. Es así como el valor de arrendamiento de bodegas propuesto es apenas
el 40% del promedio de valor de arrendamiento en otras zonas francas, el valor de
venta de lotes equivale 65% del promedio nacional y los valores de administración
y usuario operador se han proyectado con tarifas semejantes a las cobradas en el
promedio del país.
Finalmente, la creación de valor para los usuarios de las zonas francas también
puede resultar del hecho mismo de ser parte del régimen franco. Este es un
análisis que depende de cada iniciativa empresarial, puesto que son las
características particulares de cada iniciativa las que permiten definir si tiene una
lógica empresarial tener una operación dentro de una zona franca. Para facilitar
este análisis y brindar una herramienta en la gestión comercial, se ha desarrollado
un simulador (Plantilla ZF) que permití cuantificar y traducir en términos de
rentabilidad, los posibles ahorros que se pueden generar por ser parte del régimen
franco. Como parte del componente de seguimiento de la consultoría, podrá ser
explicado en detalle el funcionamiento del simulador.
Además de los factores de creación de valor específicos para una Zona Franca, la
ciudad de San José de Cúcuta también presenta una serie de características que
podrían facilitar la atracción de inversión. Entre estas característica se encuentran
las exenciones de ICA y Predial decretadas mediante la expedición del Acuerdo
No. 017 del 15 de mayo de 2014, un bajo costo relativo de la energía (ocupa
puesto No. 9 entre los 16 operadores de red del país), y la disponibilidad de una
mano de obra calificada a un costo comparativamente menor producto de la
presencia de importantes centros de educación superior, una alta tasa de
desempleo (la mayor tasa de desempleo entre las ciudades capitales) y un bajo
costo de vida (estando por debajo de ciudades como Manizales, Villavicencio,
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira, entre otras).

5. Estudio de Mercado
a. Ambiente Macro
i. Situación Socioeconómica
La capital de Norte de Santander cuenta con una población aproximada de
650.000 habitantes lo que la hace el principal centro urbano del departamento y la
sexta ciudad del país (inferior únicamente a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y
Cartagena). Al incluir los demás municipios que componen el área metropolitana
de Cúcuta, la población alcanza los 850.000 habitantes.
Su actividad economía ha estado tradicionalmente centrada en el intercambio
comercial con Venezuela, siendo la zona fronteriza más dinámica del país, lo que
la ha hecho altamente expuesta a las variaciones de las condiciones políticas,
reglamentarias, diplomáticas, económicas y cambiarias que se presenten en el
vecino país.
Como resultado de esta exposición y de la situación actual en Venezuela, el
departamento de Norte de Santander (en particular el área metropolitana de
Cúcuta) ha venido presentando un deterioro en sus indicadores macroeconómicos
(desde el 2010 sus tasas de crecimiento han venido estando por debajo del PIB
nacional), viéndose especialmente afectado el mercado laboral y haciendo del
área metropolitana de Cúcuta una de las regiones con mayores índices de
desempleo del país (la tasa de desempleo se ha mantenido alrededor 16%), con
tasa de informalidad del 71% (la más alta del país, cerca de 22% puntos
porcentuales por encima del promedio nacional). El PIB per capita del
departamento es cercano a los USD 4.500, siendo apenas el 55% del PIB per
capita promedio nacional, ubicando a Norte de Santander en un poco destacable
vigésimo primer lugar.
Además de su actividad comercial, el tejido económico de la región se caracteriza
por empresas vinculadas a sectores como la industria de materiales de
construcción, la hortofrutícola, la minería y el sector turismo.
ii. Gobierno y Situación Normativa
En concordancia con el Artículo 20 de la ley 1607 de 2012, al haber sido la Zona
Franca de Cúcuta constituida antes del 31 de diciembre de 2012 los usuarios que
allí realicen sus operaciones no son sujetos del Impuesto sobre la Renta para la
Equidad (CREE) y por lo tanto tampoco los cobija la exención al pago de aportes
parafiscales (5%) de ICBF y SENA.
Esta situación afecta especialmente a industrias con un alto componente del factor
laboral, situación que puede no llegar a ser compensada por los demás beneficios

de hacer parte del régimen franco, dadas las características de cada industria y
negocio. Así las cosas, la alternativa de hacer parte de una zona franca ha perdido
atractivo de manera significativa para empresas que presente una combinación de
factores en los que se resalte un bajo nivel comparativo de inversión, poca
actividad de comercio exterior de bienes y una estructura de utilidades generadas
principalmente por volumen y no por margen (como es el caso de empresas
pertenecientes a las industria de BPO como los Call Center).
A pesar de la pérdida de beneficios que para de las Zonas Francas resultó la
entrada en vigencia de la última reforma tributaria, es evidente tanto el interés por
parte de las distintas entidades territoriales y nacionales de generar un impacto en
la situación laboral de Cúcuta, como el reconocimiento que la Zona Franca de
Cúcuta puede tener para este fin.
A nivel local, la necesidad de crear (en la mayoría de los casos) una nueva
persona jurídica, así como el bajo nivel de desarrollo inmobiliario de la Zona
Franca, son elementos que permiten que los beneficios tributarios decretados a
través del Acuerdo No. 017 del 15 de mayo de 2014 por el Concejo Municipal de
San José de Cúcuta, sean aprovechados por las empresas que se ubiquen en la
Zona Franca. Adicionalmente la tradición en la operación de la Zona Franca de
Cúcuta, permite prever una mayor estabilidad en la normatividad de sobre uso de
suelos tienda a ser más, facilitando el ejercicio y expansión de las actividades
industriales a desarrollarse al interior de la Zona Franca.
b. Ambiente Micro
i. Apuestas Productivas
Las zonas francas como foco de desarrollo económico y social representan
oportunidades para el establecimiento y la consolidación de empresas que pueden
favorecer tanto a los inversionistas como a la región en la que se ubique la zona
franca. Sin embargo, dada la heterogeneidad de las estructuras productivas en las
distintas regiones de Colombia, algunos departamentos presentan ciertas ventajas
al momento de desarrollar una industria determinada, teniendo en cuenta las
condiciones físicas, las oportunidades de mercado, los esfuerzos y la planeación
del sector público y la facilidad en la consecución de los insumos, entre otros
aspectos.
En este sentido, es importante tener en cuenta que para impulsar el desarrollo y la
competitividad de la Zona Franca de Cúcuta y en general de la región del Norte de
Santander es necesario identificar una serie de sectores económicos que resulten
prometedores para la región en diferentes campos como empleo, comercio
exterior, desarrollo interno, y que sean tenidos en cuenta en los planes de
desarrollo municipal y departamental como parte de las apuestas productivas en el
mediano y largo plazo. A continuación, se realiza una compilación y análisis de
aquellos sectores que figuran actualmente como principales apuestas productivas,

y que a su vez servirían como núcleo para impulsar el desarrollo de la Zona
Franca de Cúcuta y el desarrollo de la región de Norte de Santander.

1. Usuarios Actuales de la Zona Franca

Inicialmente, el análisis comienza teniendo en cuenta los actuales usuarios de la
Zona Franca de Cúcuta, considerando los sectores a los que pertenecen estas
empresas, como indicador primario de las actividades económicas que podrían
desarrollarse en la zona franca de manera exitosa y de la mano de la generación
de empleo y la promoción del desarrollo y la expansión económica.
En la actualidad se encuentran ocho usuarios establecidos en la Zona Franca de
Cúcuta. De estos cuatro son industriales de bienes y servicios y cuatro son
usuarios comerciales. Entre estos usuarios algunos presentan una operación
permanente, mientras que otros tienen una operación interrumpida en ciertas
temporadas. En el cuadro 1 se hace una breve descripción de los ocho usuarios
actuales de la Zona Franca con su calidad de usuario y objeto social. 1
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Esta información se construye en base a la información suministrada por el Usuario Operador ZOFIVA

Cuadro 1: Usuarios de la Zona Franca de Cúcuta a Mayo de 2014.

USUARIOS ACTUALES DE LA ZONA FRANCA DE CÚCUTA
Razón Social

Objeto Social

Calidad

Almacenamiento de bienes para importación y
ALMACODER LIMITADA
Comercial
exportación
C.I IMPORTEXPORT DE COLOMBIA
Comercialización y almacenamiento de mercancías
Comercial
LIMITADA
nacionales y extranjeras
Conservación, manipulación, distribución, empaque,
reempaque, clasificación o limpieza de bienes con destino
LOGISTICA ADUANERA J.H. LIMITADA
Comercial
al mercado nacional o extranjero de acuerdo al objeto
social del peticionario
Cargue y descargue de mercancías nacionales e
SERVIC LIMITADA
importadas y servicio de almacenaje y dsitribución de
Comercial
mercancías.
Producción, envase y reenvase de bebidas alcohólicas bajo
FABRICA DE LICORES DEL ORIENTE E.U.
Industrial de Bienes
el régimen franco.
Como usuario industrial de bienes: fabricación de equipos
y accesorios para gases de equipos comprimidos de
almacenamiento y control de válvulas de gas para GLP
CAVAGNA GROUP SUDAMERICANA
Industrial de Bienes y
(GAS LICUADO DE PETROLEO). Como usuario industrial
LIMITADA
Servicios
de servicios: revisión y mantenimiento de equipos y
válvulas de gas para GLP (GAS LICUADO DE PETROLEO).
Control de calidad, Logísitca de distribución.
Importación, exportación, representación, distribución,
comercialización, fabricación y compra y venta de partes,
accesorios para muebles, producción, ensamblaje,
Industrial de Bienes y
DEL-BEN LIMITADA
exportación de los misos; ejecutar operaciones de
Servicios
importación y exportación de muebles, de partes y
accesorios para los mismos.

LOGISTICA COEX S.A.S.

Como usuario industrial de bienes: a)Transformación,
complementación, maquila y ensamble de bienes y
procesos relacionados con la producción industrail de la
marroquinería, bolsos, monederos, cosmetiqueras,
prendas de vestir y calzado. b)Transformación,
complementación, maquila y ensamble de bienes y
procesos relacionados con la industria electrónica,
sistemas y computadores. Como usuario industrial de
Industrial de Bienes y
servicios: a)desarrollo de procesos logísticos desde y hacia
Servicios
Colombia para carga aérea, marítima o multimodal.
b)Realizar la coordinación de embarques internacionales y
la coordinación de operaciones portuarias. c)coordinar
procesos de transporte terrestre de mercancías.
d)servicios de control de inventarios a terceras personas.
e)distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado.
f)servicios de clasificación de bienes de terceras personas.

Entre estas empresas, aquellas que se encuentran en calidad de usuarios
comerciales tienen una gran dependencia del comercio con Venezuela y sus
actividades se ven interrumpidas o reducidas por diferentes épocas del año, al
igual que su generación de empleos, y a su vez esto condiciona la generación de
empleos directos y permanentes.
Entre las empresas que figuran como usuarios industriales de bienes y servicios
se destaca especialmente los casos de Del-Ben Limitada y Cavagna Group

Suramericana Limitada, teniendo en cuenta que estas empresas han tenido un
funcionamiento continuado en los últimos años y figuran como los mayores
generadores de empleos directos dentro la actualidad en la Zona Franca de
Cúcuta. Adicionalmente estas empresas funcionan bajo un esquema de
producción industrial que representa encadenamientos para otros sectores del
país.
No se hará énfasis en la Fábrica de Licores del Oriente E.U. dado que es una
empresa cuyo principal socio de destino es Venezuela, y en la actualidad no se
encuentra en funcionamiento teniendo en cuenta la situación coyuntural con el
país vecino. En cuanto a la empresa Logística COEX S.A.S. se puede observar en
el cuadro 1 que sus actividades son bastante diversas, pero sus operaciones se
basan especialmente en la prestación de servicios logísticos para productos
Colombianos que van al exterior, se desplazan de una zona franca a otra o
provienen de países vecinos.2
Del-Ben Limitada es una empresa centrada en la fabricación de muebles diversos,
cocinas y algunas de sus partes, mediante procesos tecnificados en un esquema
de organización con un componente nacional desde el punto de vista de los
insumos, pues esta empresa trae sus insumos especialmente de Medellín y
Bogotá. El principal mercado para la venta es el mercado nacional que constituye
el 80% (60% es vendido a la organización Corona para distribución por todo el
país, y el 20% restante se vende en el mercado local de Norte de Santander) y el
otro 20% está representado por ventas a Venezuela. En cuanto al número de
empleos generados, esta empresa cuenta en la actualidad con 60 empleados, que
inicialmente provienen de entidades como el SENA o del mercado laboral sin
previa capacitación dado que la empresa se encarga de realizar los respectivos
entrenamientos teniendo en cuenta la especificidad de su proceso de producción.
Esta empresa lleva aproximadamente 6 años de funcionamiento continuo en la
Zona Franca de Cúcuta.
Por su parte, Cavagna Group Suramericana Limitada es una empresa que lleva
aproximadamente 6 años como usuario industrial de la zona franca y se
especializa en la elaboración de válvulas de gas para GLP (Gas Licuado de
Petróleo) y en la fabricación de accesorios para gas comprimido. Los insumos de
esta empresa provienen esencialmente de Venezuela y sus ventas se centran en
el mercado nacional. Esta es una empresa conformada por capital extranjero, pero
que vio en la Zona Franca de Cúcuta la posibilidad de alcanzar un desarrollo
económico significativo, pensando también en la cercanía con su principal fuente
de insumos. Esta empresa cuenta con 20 empleados de forma directa y
permanente, y por temporadas se dan contrataciones de entre 6 o 7 empleados de
forma transitoria.

2

Sus actividades se basan en gran medida en la prestación de servicios logísticos a empresarios y
transportadores que deben suspender su tránsito o actividades temporalmente por razones diversas como
legalización de mercancías, dificultades de tránsito fronterizo o parqueo de mercancías que transitan entre
zonas francas internas o países vecinos.

De acuerdo con lo anterior, se observa que pueden instalarse empresas en la
Zona Franca de Cúcuta que estén ligadas a desarrollos industriales y
empresariales, que presenten generación de empleos formales permanentes y
que representen desarrollo a nivel regional y encadenamientos productivos tanto
en la región como en otras zonas del país.

2. Apuestas Productivas a Nivel Regional
En busca de mejoras en términos de competitividad, en los últimos años diversas
instituciones se han interesado por realizar estudios en los que se busca identificar
aquellos sectores de la economía de Cúcuta y el Norte de Santander que podrían
postularse como apuestas productivas a mediano y largo plazo en términos de
generación de empleo, sectores promisorios en el contexto del comercio global,
generación de encadenamientos en la economía y efectos en el desarrollo
socioeconómico de la región. Entre estas instituciones se encuentra la Cámara de
Comercio de Cúcuta, el Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la
República, la Comisión Regional de Competitividad del Norte de Santander,
además de los esfuerzos hechos desde la academia y las apuestas productivas
que se tienen en cuenta en los planes de desarrollo del municipio de Cúcuta y de
la Gobernación del Norte de Santander.
En un estudio realizado por la Comisión Regional de Competitividad del Norte de
Santander en 2008 para el desarrollo del Plan Regional de Competitividad en el
Norte de Santander establecen una lista de sectores de la economía a los que
debe prestarse especial atención, pensando en aquellos sectores a los que el ente
territorial debe tratar de promover en los próximos años como apuestas
productivas. Para la escogencia de estos sectores utilizan diferentes criterios
como el grado de jalonamiento del PIB del departamento, aspectos geográficos,
ventajas comparativas en términos de adquisición de insumos, entre otros. Los
sectores propuestos por la Comisión Regional de Competitividad en aquel
momento fueron los siguientes:










Palma de aceite.
Forestal, madera y muebles.
Hortofrutícola.
Cacao-Chocolate.
Carbón.
Arcilla.
Cuero, calzado y sus manufacturas.
Confecciones.
Turismo.

Se puede notar fácilmente que entre estos sectores todos aquellos que tengan
que ver con el sector agrario desde el punto de vista del cultivo no podrían llevarse

a cabo en la Zona Franca. Sin embargo, aprovechando las ventajas que pueden
tener estos sectores al interior de la región, lo que se puede hacer con estos
sectores sería promover el desarrollo de agroindustrias y otro tipo de empresas
que representen una generación de valor agregado en esos productos
especialmente agrícolas.

El sector turismo que aparece en las apuestas difícilmente podrá desarrollar su
actividad en calidad de usuario del régimen franco, por lo que sectores de este tipo
automáticamente quedan descartados como apuestas productivas para la
promoción e la Zona Franca e Cúcuta.

Otro indicador relevante que revela la vocación regional son las exportaciones que
la región realiza a Venezuela. De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio
de Cúcuta para 2013 y 2014, y a pesar de que las exportaciones hacia Venezuela
han caído significativamente, en el cuadro 2 se puede observar que las
exportaciones hacia este país han tenido un crecimiento bastante relevante en los
sectores de papel y cartón así como en el sector de partes de vehículos y
productos químicos.

Para este tipo de industrias la figura de zona franca puede revestir ventajas en
razón a su utilización intensiva de maquinaria e insumos importados que gozan de
beneficios en materia de IVA y arancel. Igualmente puede ser beneficiosa la
localización en tanto que las cifras indican un mercado creciente en Venezuela.

Cuadro 2: Principales Productos Exportados del Norte de Santander a Venezuela
(2013 – 2014).

Fuente: Elaborado por Cámara de Comercio de Cúcuta.

Un reciente trabajo del Banco de la República - Sánchez (2014) - realiza un
análisis exhaustivo de la situación de la economía de Cúcuta y los municipios
aledaños a la zona fronteriza, motivado por la situación de incertidumbre que se
presenta en la región en los últimos años. El trabajo presenta la información que
recoge el cuadro 3, que desglosa la composición industrial de Cúcuta para el año
2011 con datos de la Encuesta Anual Manufacturera. La información se obtiene de
una muestra de 137 establecimientos con su respectivo personal ocupado por
sectores de la economía con los respectivos salarios promedio.
En este cuadro se observa que en general la industria de los minerales es una
gran generadora de empleo en la región y representa salarios bastante elevados,
sin embargo, pensando en sectores de la economía que podrían postularse como
usuarios de zona franca éste sector de la economía quedaría automáticamente
descartado, a menos que se trate de alguna industria que se encargue de darle
algún valor agregado a estos minerales. Por otra parte se destacan los sectores
de calzado y confecciones, plásticos, lácteos, muebles y bebidas por su aporte en
términos de generación de empleo y por el nivel de su producción bruta.

Cuadro 3: Composición Industrial de Cúcuta en 2011.

Fuente: Tomado de Sánchez (2014), datos de la Encuesta Anual Manufacturera.

Otra fuente consultada para la identificación de los sectores productivos regionales
es el Observatorio Socioeconómico Regional de la Frontera (OSREF) que elaboró
un documento en abril de 2013 que analiza el dinamismo de diferentes sectores
de la economía de Cúcuta señalándolas que deberían ser las apuestas
productivas en los próximos años, y concluyen que pese al rezago industrial que
caracteriza a Norte de Santander, sobresale el comportamiento de los subsectores
de calzado y sus partes, cerámicas y otras industrias y el surgimiento de la
industria de alimentos y productos metálicos. Y finalmente concluyen que
fortalecer el sector manufacturero llevaría a crear una oferta exportable
diversificada y con alto valor.

Finalmente otra fuente que se ocupa de apuestas productivas para la región es la
Revista de las Oportunidades Proexport (2012), en la cual se destacan las
oportunidades de inversión en la región en el sector agroindustrial y también se
destaca la ventaja competitiva que tiene el Norte de Santander en sectores como
cuero, manufacturas, calzado, cerámicos y derivados de las arcillas. El cuadro 4 permite
observar las exportaciones no mineras en 2012 del Norte de Santander de acuerdo con el
sector económico de destino. De nuevo aquí se destacan algunos sectores como textiles

y confecciones, materiales de construcción, químicos, agroindustrial, instrumentos y
aparados calzado y cuero, entre otros.

Cuadro 4: Principales Sectores de Exportaciones No Mineras desde el Norte de
Santander (2012).

En otro trabajo desarrollado por Proexport se analiza en detalle el mercado de los
BPO para la prestación de servicios de call center, teniendo en cuenta todas
posibilidades que habría en dicho sector con la actual firma de diversos tratados
comerciales por Colombia y la ubicación geográfica estratégica del país. En este
trabajo se destacan las ventajas que representaría el hecho de establecerse en
una zona franca para el sector de los BPO, además de las facilidades en términos
de mano de obra calificada en el sector particular de la administración y las
tecnologías de información que representa el país en sus diferentes regiones. Y
finalmente se destaca el hecho de que el costo del establecimiento de la industria
BPO en Colombia resulta relativamente bajo en términos de precios de alquiler de
oficinas (en comparación con el resto de países de América Latina), las bajas

tarifas y altas velocidades de internet, la infraestructura operacional (5 cables
submarinos que generan un ancho de banda de más de 550 Gbps) y en particular
las ventajas que representa el hecho de establecerse en una zona franca y la ley
de formalización y generación de empleo.
De modo que para Proexport las zonas francas podrían ser también impulsadoras
de sectores intensivos en mano de obra como el de los BPO, teniendo en cuenta
todas las ventajas tributarias que se les ofrecería en el régimen franco además de
otras ventajas proporcionadas por la ley de formalización y generación de empleo.
Esto es bastante importante, pues es un sector generador de empleo por
excelencia y que podría generar mucho empleo en la región, especialmente
empleo en los jóvenes. Teniendo en cuenta que Cúcuta y el Norte de Santander
cuentan con la mano de obra necesaria para el desarrollo de dichas actividades,
no obstante ni la ciudad de Cúcuta ni la zona franca cuenta con una infraestructura
de comunicación que permita la conectividad y redundancia que requiere este tipo
de servicios.
De acuerdo a todo lo anterior se observa que hay algunos sectores que
sobresalen comúnmente en los análisis tenidos en cuenta, tales como las
confecciones y calzado, los muebles, la agroindustria, químicos, cerámicas y
arcilla, instrumento y aparatos y materiales de construcción.
Estos sectores a su vez coinciden en buena parte con las ramas económicas a las
que pertenecen los dos usuarios industriales de la Zona Franca de Cúcuta 3,
mencionados al comienzo del documento. Teniendo en cuenta la experiencia de
esas empresas, su aporte a la generación de empleo y las apuestas en los planes
de desarrollo municipal y departamental, los convertiría en sectores claves para
impulsar la economía de la región.

3. Empresas Más Grandes de Norte de Santander
A continuación se muestra un listado de las 10 empresas más grandes del Norte
de Santander en términos de ingresos operacionales, de ganancias, y de valor de
los activos, de un trabajo elaborado por la Cámara de Comercio de Cúcuta en el
2013 en el que hacen un recuento de las 100 empresas más importantes del Norte
de Santander.
En general se observa que en términos de ingresos operacionales las principales
empresas pertenecen a la industria minera tanto metálica como no metálica (caso
de las cerámicas) y se dedican también al comercio al por mayor y a la fabricación
de productos alimenticios. (Véase cuadro 5).

3

Entre los usuarios industriales: Muebles e instrumentos y aparatos.

Cuadro 5: 10 empresas ingresos operacionales.
DESCRIPCIÓN
SECTOR

RAZÓN SOCIAL

DEL

2011

2010

VAR

141.434.082

85.205.105

66%

104.801.358

11%

80.355.791

72.690.616

11%

66.810.285

48.281.603

38%

54.041.135

42.557.289

27%

52.082.898

38.642.268

35%

43.829.253

37.264.851

18%

42.006.627

13.537.740

210%

COMERCIO
DE
PROCAR INVERSIONES S
VEHICULOS
Y 41.783.612
EN C S
ACTIVIDADES CONEXAS

37.711.420

11%

MINEX
COMPAÑIA COMERCIO
INTERNACIONAL S.A C.I.
MAYOR

35.384.101

N/D

$674.472.701

$
480.692.250

C.I. BULK TRADING SUR
CARBON Y DERIVADOS
AMERICA LTDA.

FABRICACION
DE
PRODUCTOS MINERALES 116.744.917
NO METALIC

CERAMICA ITALIA S.A

COMERCIALIZADORA
COMERCIO
INTERNACIONAL
MAYOR
CONSULTORES MINEROS
SAS

AL

POR

INDUSTRIA
COMERCIAL INDUSTRIAL
METALMECANICA
NACIONAL S.A.
DERIVADA
ARROCERA
BLANCA SA

AGUA
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

CARBONES
DE
EXPORTACION
DE
COLOMBIA CARBOEXCO CARBON Y DERIVADOS
C.
I.
LTDA
EN
CONCORDATO
ARROCERA GELVEZ S.A.

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

SOCIEDAD
COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL
EXCOMIN LTDA.

COMERCIO
MAYOR

TOTAL 10 EMPRESAS

DE
AL

AL

POR

POR

Fuente: Supersociedades Gráfico: Observatorio Económico
En lo que concierne a las principales empresas en términos de ganancias, las
empresas más rentables pertenecen a los sectores de actividades diversas de
inversión y servicios, industria metalmecánica, construcción de obras civiles,

comercio al por mayor y productos alimenticios. De nuevo aquí sobresalen
esencialmente las mismas industrias, y llama la atención el hecho de que el tema
de la construcción resulta ser uno de los más rentables de la región como se
observa en el cuadro 6.

Cuadro 6: 10 empresas por ganancias y pérdidas (Miles de pesos)

Fuente: Supersociedades Observatorio Económico

Finalmente, en términos de las empresas más importantes por activos, sobresalen
de nuevo las empresas de relacionadas con la construcción y la cerámica, y las
empresas de actividades diversas de inversión y de servicios.

Cuadro 7: 10 primeras empresas por activos (Miles de pesos).

Fuente: Supersociedades Gráfico: Observatorio Económico

4. Venezuela como Socio para Apuestas Productivas
En los últimos años, la situación económica y política con Venezuela ha sido
bastante tensa. Específicamente en 2009 la ruptura de las relaciones diplomáticas
con el vecino país tuvo implicaciones económicas fuertes en términos comerciales.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que Venezuela históricamente ha sido un
socio comercial fundamental para Colombia, y dada la oferta interna reducida de
Venezuela por muchos productos abundantes en Colombia, para el país vecino
también es importante tener buenas relaciones comerciales con Colombia. Es
importante tener en cuenta que la sustitución de productos colombianos por
productos de otros países como Brasil, Argentina o Nicaragua puede tener costos
significativamente altos tanto en términos de tiempo como en términos
económicos.4

4

En un informe de Economist (2009) se cita un trabajo del Banco Mundial en el cual en se menciona que en Venezuela la
importación de productos por los puestos (vía marítima) requiere un plazo de 71 días y tiene un costo de 2900 dólares por
contenedor. Mientras que importar el mismo contenedor de un país Latinoamericano tendría un costo de US$1400 y un

En un trabajo reciente de Esguerra, M. et. al. (2010) se analiza la situación
reciente de la relación entre Colombia y Venezuela en términos comerciales,
teniendo en cuenta las posibilidades de que Venezuela sustituya los productos
colombianos en mercados de otros países. Sin embargo, en este trabajo se tiene
en contempla el hecho de que hay productos que no tienen fácil sustitución en
otros mercados por el elevado costo adicional que implican:

“Esta sustitución podrá ocurrir en el mediano plazo aunque no estará ajena
a varias complicaciones. Argentina puede sustituir las importaciones de
alimentos, pero no es tan claro que pueda hacerlo en otros bienes como
textiles y químicos o productos de la construcción y papel, por lo que se
prevé que la sustitución no sea inmediata y que cuando se haga se
produzca algún desabastecimiento en el vecino país. Además hay que tener
en cuenta los costos de importación de un país como Argentina, que tendría
que hacerse por vía marítima. Así como el país austral puede sustituir
algunos flujos de comercio, otras naciones como la China, Brasil o Perú
podrán aprovechar la disminución de las compras de Colombia para
aumentar su participación en el mercado del vecino país.”

Acuerdo de Alcance Parcial con Venezuela

Actualmente Colombia tiene un acuerdo de alcance parcial con Venezuela que
representa diferentes ventajas en términos arancelarios. Este acuerdo es el
acuerdo AAP No 28 entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela. En este acuerdo se le da desgravación total a una gran cantidad de
bienes por parte de Venezuela, que incluye casi la totalidad de las partidas
arancelarias a 10 dígitos, y en otros casos particulares se otorgan desgravaciones
graduales o por contingentes, pero estos casos son muy pocos.5
De forma particular, algunos sectores industriales a los que se les otorgó una
desgravación del 100% por parte de Venezuela son: Confecciones y textiles,
sector automotor, papel y editorial, electro y gasodomésticos, cuero y sus
manufacturas, entre muchos otros. No obstante lo anterior las restricciones de
acceso al mercado no necesariamente surgen de las barreras arancelarias sino de
las no arancelarias que se suceden en frontera o por demora o negligencia en los
pagos de las mercancías importadas al vecino país.
plazo de 22 días. Y es bastante probable que para el caso colombiano el costo sea bastante inferior al promedio
latinoamericano.
5

Para ver información sobre todas las desgravaciones de este acuerdo ingrese a:
file:///C:/Users/USER/Downloads/Ap%C3%A9ndices_A_y_B__AAP_COL-VEN__09-042012_DEFINITIVOS.2.pdf

Zonas Económicas Especiales y Sistema Complementario de Adquisición de
Divisas en Venezuela
Además de lo anteriormente mencionado, hay dos aspectos de especial relevancia
en lo que concierne a las posibilidades de mercado con Venezuela: el primero es
el anuncio del presidente Nicolás Maduro el pasado 24 de abril de crear zonas
económicas especiales con la finalidad de promover el desarrollo económico del
país vecino apoyándose en un grupo de sectores impulsadores de la economía
venezolana y el segundo tiene que ver con el nuevo Sistema Complementario de
Adquisición de Divisas (SICAD II), un sistema que permite a los empresarios
venezolanos adquirir divisas para repatriar sus dividendos.
Por una parte, el hecho de que se creen las zonas económicas especiales permite
que surja un nuevo mercado entre Colombia y Venezuela que podría apoyarse en
el desarrollo de las zonas especiales venezolanas y la coordinación con zonas
francas colombianas, y aquí entraría como un agente fundamental la Zona Franca
de Cúcuta. Dichas zonas económicas especiales en Venezuela se enfocarán
principalmente en el sector de los petroquímicos y en general los productos
petroleros. Pero adicionalmente estarán vinculadas a otros sectores de la
economía como el transporte, la pesca y el turismo. Lo anterior resulta bastante
importante, pues desde el punto de vista de los petroquímicos representaría una
apuesta productiva para Colombia y especialmente para la región fronteriza en
todos aquellos sectores que se encuentren en la cadena de valor de los
petroquímicos, tales como jabones, detergentes y cosméticos, bolsas, tubos y
envases, fertilizantes y abonos, piezas industriales y autopartes, solventes,
pinturas y tintas, barnices, textiles, calzado y marroquinería
Y por el lado del nuevo Sistema Complementario de Adquisición de Divisas
(SICAD II) se encuentran ventajas principalmente desde el punto de vista
financiero, con la existencia de un mercado que permita que los empresarios
venezolanos tengan divisas a la mano para poder pagarle a las empresas que les
exportan sus productos.6 Básicamente el SICAD II consiste en un mecanismo que
permite a empresarios y entidades bancarias tener acceso a divisas para realizar
sus operaciones.
Este nuevo sistema flexibiliza el control estatal del tipo de cambio manteniendo el
permiso para que el organismo emisor y el Ministerio de Economía y Finanzas
intervengan en dicho mercado cuando lo consideren necesario y pertinente. En
este sentido, la compraventa de divisas en efectivo o en títulos valores de acuerdo
con el SICAD II faculta a las empresas a repatriar sus dividendos y hacer otras
operaciones. Lo cual les permite pagar a sus proveedores internacionales.
De acuerdo con lo anterior, se muestra de nuevo a Venezuela como un país en el
que pueden estar dirigidas varias de las apuestas productivas que se propone
para desarrollar actividades en la Zona Franca de Cúcuta y para la promoción el
6

Aquí también valdría la pena estudiar la posibilidad de que las ventas a Venezuela puedan ser pagadas en
Bolívares y viceversa. Teniendo en cuenta que esto eliminaría un inconveniente muy importante para las
ventas a Venezuela.

desarrollo de la región fronteriza. En el cuatro 8 se observa el cambio en términos
porcentuales que han tenido las exportaciones de Colombia Venezuela entre 2008
y 2013. Se observa que en niveles las exportaciones para los principales
productos vendidos a Venezuela han caído, sin embargo, hay algunos sectores de
la economía que presentan resultados bastante optimistas.
Entre los sectores que a pesar del cierre comercial en 2009, han tenido un buen
desempeño se encuentra el tema de los animales vivos, combustibles minerales y
categorías similares, fundición de hierro, productos farmacéuticos y químicos,
calzado, confecciones y demás. Lo que indicaría que de alguna forma estos
resultados van en la dirección con las apuestas productivas que se propone en
diferentes fuentes para la región.

Cuadro 8: Crecimiento de las Exportaciones de Colombia a Venezuela entre 2008
y 2013.
Cambio Porcentual en Principales Productos de Exportación de Colombia a
Venezuela
Descripción de Partida Arancelaria

Cambio Porcentual
(2008 - 2013)

Animales vivos.

1083.80%

Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su
destilación.

216.86%

Abonos.

81.71%

Fundición, hierro y acero.

70.99%

Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparac. para
lavar, etc.

44.25%

Azucares y artículos de confitería.

33.73%

Manufacturas diversas

14.13%

Productos farmacéuticos.

-10.47%

Productos Químicos Misceláneos.

-17.07%

Cacao y sus preparaciones

-23.51%

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero

-23.54%

Prod. químicos inorgan. ; compuestos inorgan. /organ. de
los metales

-51.85%

Fuente: Trademap (www.trademap.org), elaboración propia.

Adicionalmente, aunque el crecimiento de las exportaciones es negativo en varios
de los sectores tenidos en cuenta, hay que destacar que el 2008 fue un año de
gran auge exportador a Venezuela, y que aunque muchos sectores decrecieron de
forma significativa, los sectores que tienen tasas de crecimiento negativas se han
venido recuperando en los últimos meses, pues en comparación con el año 2009 o
2010, la caída en las exportaciones había sido bastante drástica.

Plan Estratégico del Socialismo en el Siglo XXI
Además de lo ya mencionado, teniendo en cuenta las características particulares
de la economía venezolana, al momento de realizar un análisis de las diferentes
apuestas productivas de la región es importante pensar en el plan de desarrollo
que tiene el gobierno venezolano con su país.
En estos términos se encuentran datos importantes dentro del Plan Estratégico del
Socialismo del Siglo XXI como el hecho de que se esté desarrollando la Gran
Misión Vivienda Venezuela, que es un programa que busca la construcción de
50.000 viviendas/año, 800.000 ventanas/año y 800.000 puertas/año. Este hecho
en particular es importante, teniendo en cuenta que el sector de muebles y el de
construcción están pasando por un buen momento en la región de Cúcuta y la
mayoría de las fuentes utilizadas anteriormente los citan como sectores
prometedores. De modo que el tema de la vivienda podría ser fundamental si se
puede pensar en el hecho de que Colombia sea un promotor de insumos de buena
calidad para el sector de la construcción y los muebles, pensando adicionalmente
en el hecho de que estos son sectores que implican altos costos de transporte, y
su sustitución en otros países como Argentina o Brasil sería bastante costosa.
Adicionalmente, dentro del plan de desarrollo para los próximos 6 años Venezuela
tiene como pilares fundamentales el fortalecimiento del sector petrolero por medio
de la tenencia del Estado de PDVSA e impulsar el sector petroquímico, que como
ya se mencionó anteriormente, es un sector que puede representar diversas
oportunidades desde el punto de vista de su amplia cadena de valor. Y por otra
parte, se busca implementar medidas para promover el agro desde diversos
campos. Desde luego esto también implicaría oportunidades en términos de
apuestas productivas desde el punto de vista de los agroquímicos y demás
insumos relacionados que pueda proporcionar la economía colombiana a bajo
costo.
5. Conclusiones
A modo de conclusiones, se puede pensar inicialmente que de acuerdo con las
condiciones internas de la Zona Franca de Cúcuta, los dos usuarios industriales le
apuestan a sectores como la fabricación de muebles y accesorios industriales
(válvulas para cilindros) y el resto de usuarios se enfocan básicamente en el tema
de servicios de logística y comercio. Pensando en el hecho de que los dos
usuarios industriales han sido buenos generadores de empleo y desarrollo dentro

de la Zona Franca, lo que indicaría que estos dos sectores de entrada son
apuestas productivas a tener en cuenta.
A continuación, en el cuadro 9 se hace un resumen de los sectores que se
consideran como apuestas productivas de acuerdo con las diferentes fuentes y
criterios utilizados: Usuarios de la Zona Franca, Proexport, Comisión Regional de
Competitividad, principales productos de exportación, empresas más importantes
de la región, Sánchez (2014), Observatorio Socioeconómico Regional de la
Frontera (OSREF), y apuestas resultantes como oportunidades en el mercado
Venezolano.
De acuerdo con lo que se puede observar en el cuadro 9, los sectores que más
coinciden entre las diferentes fuentes utilizadas son: Forestal, madera y muebles,
cuero, calzado y sus manufacturas, y confecciones. Luego se encuentran otros
sectores de relevancia como: Cacao-Chocolate, arcilla y cerámica, productos
químicos, construcción, autopartes, accesorios e instrumentos industriales y
metálicos, papel y cartón, alimentos y bebidas y el sector agroindustrial. Todos
estos serían sectores en los cuales vale la pena centrar esfuerzos para la
promoción y desarrollo de la Zona Franca de Cúcuta y la región del Norte de
Santander.

Cuadro 9: Resumen de Sectores Considerados como Apuestas Productivas de Acuerdo con las Diferentes Fuentes y
Criterios.

Sector
Forestal, madera y
muebles.
Cuero, calzado y sus
manufacturas.
Confecciones.
Cacao-Chocolate.
Arcilla y cerámica
Productos
Químicos
Construcción
Autopartes
Accesorios e
Instrumentos
Industriales y
Metálicos
Papel y Cartón

Resumen de Sectores Considerados como Apuestas Productivas de Acuerdo con la Fuente o Institución
Composición 100
Observatorio
Comisión
Principales
Oportunidades en
Apuesta Usuarios
Empresas Más
Socioeconómico
Proexport Regional de Productos de
Sánchez (2014)
Mercado de
Coincidencias
Zona Franca
Importantes de la
Regional de la
Competitividad Exportación
Venezuela
Región
Frontera (OSREF)
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3

Alimentos y Bebidas

3

Agroindustrial
Carbón.
Comercio y
Logística

3
2

Productos Plásticos

2

Palma de aceite.
Hortofrutícola.
Turismo.
BPO

1
1
1
1

2

ii. Estudio Cuantitativo para Análisis del Mercado Potencial

I.

Antecedentes

La Zona Franca de Cúcuta presenta actualmente una ocupación equivalente de
8.903 Metros cuadrados, lo que resulta menos del 8% del área privada total. En su
momento de mayor ocupación, se logró la ocupación total del área urbanizada (10
hectáreas), sin haber logrado desarrollar las áreas restantes (11 hectáreas).
El perfil de los actuales usuarios de la zona franca está compuesto por dos
usuarios industriales o de servicios que actualmente se encuentran desarrollando
una actividad de transformación productiva, dos usuarios industriales o de
servicios que no se encuentran desarrollando operación, y cuatro usuarios
calificados como usuario comerciales, lo cual constituye un reto ya que esta
ocupación sobrepasa lo permitido por la norma relativa a Zonas Francas
Multiempresariales.
II.

Objetivo General

Con los antecedentes enunciados en el numeral anterior el estudio cuantitativo
busca mediante el mecanismo de encuestas representativas, determinar las
razones que expliquen la baja ocupación así como los elementos que permitan
cuantificar la demanda potencial por áreas en la zona franca y las condiciones en
las cuales esta demanda puede concretarse mediante una estrategia de mercadeo
y promoción.
III.

Objetivos Específicos

A.
Definir entre los usuarios actuales su interés en continuar como usuarios de
la Zona Franca de Cúcuta.
B.
Definir entre los usuarios retirados de la Zona Franca en los últimos años su
interés en regresar como usuario.
C.
Definir en el mercado potencial (determinado por las apuestas productivas)
su interés en ser usuario de la Zona Franca de Cúcuta.
D.
Definir los productos o servicios que fabrican o comercializan los diferentes
segmentos objeto del estudio.
E.
Definir el número de empleos directos e indirectos que demanda cada uno
de los segmentos objeto del estudio.
F.
Definir entre los usuarios interesados el tipo de espacio utilizado o
requerido.
G.

Identificar los mercados objetivo de los usuarios potenciales.

H.
Identificar la percepción sobre las ventajas y desventajas de ser usuario de
Zona Franca.
I.
Determinar el conocimiento por parte empresas pertenecientes a los
segmentos objeto del estudio del régimen de Zonas Francas.
J.

Medir la intención de ser usuario de la Zona Franca de Cúcuta

K.
Definir los aspectos motivacionales para ser usuario de la Zona Franca de
Cúcuta.
IV.

Diseño Metodológico de la Investigación

La investigación tuvo un diseño de tipo concluyente, siguiendo el método
cuantitativo, mediante la toma de muestras representativas de cada uno de los
segmentos del mercado objetivo incluidos en la investigación.
A.

Muestra Objetivo

1.

Usuarios actuales de la Zona Franca de Cúcuta

2.

Usuarios retirados de la Zona Franca de Cúcuta.

3.
Usuarios potenciales conformados por pertenecer a sectores considerados
como apuestas productivas, así como aquellas empresas que se encuentran en la
base de datos de la Zona Franca de Cúcuta por haber realizado contactos con
fines comerciales.
B.

Marco de la muestra

1.
Base de datos de clientes actuales y retirados suministrada por la Zona
Franca de Cúcuta.
2.
Base de datos de clientes potenciales que forman parte de las empresas
fabricantes de los productos de las apuestas productivas, suministrada por la
seccional de Proexport en Cúcuta.
3.
Base de datos de las 100 empresas más grandes de Norte de Santander,
suministrada por la Cámara de Comercio de Cúcuta.
4.
Sectores: Los productos incluidos fueron Confección, Calzado, Productos
agroindustriales, los cuales incluyen Alimentos, Productos cárnicos, Lácteos, Café,
Caña de Azúcar, Miel, Cacao, Ganadería. Productos del sector industrial que
incluyen, Cartón, Papel, envases plásticos, textiles, equipos industriales y
materiales de construcción. Servicios de comercio internacional, que incluyen,
Asesorías, Agencia de Aduanas, Almacenamiento, transporte de mercancías y
Call Center.

C.

Tamaño de la muestra. n:125

Con un intervalo de confianza del 95.5 % una hipótesis positiva del 95 % en el
sentido que todos los elementos del Universo forman parte de las empresas que
integran las apuestas productivas, el tamaño de la muestra por segmento está
representado en el siguiente cuadro:
TAMAÑO DE LA MUESTRA POR SEGMENTO
MARGEN DE
ERROR ±
Usuarios actuales
8
6
9,51
Usuarios retirados
15
9
9,51
Potenciales *
223
110
2,97
TOTAL
246
125
2,74
* Potenciales incluye las empresas que mostraron interés contactando la Zona
Franca.
SEGMENTO

D.

UNIVERSO

MUESTRA

Recolección de datos

1.
La recolección de datos se hizo personalmente cara a cara, a los gerentes o
representantes de cada una de las empresas seleccionadas en la muestra,
utilizando un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas de
acuerdo con los objetivos de la investigación. La muestra se seleccionó
aleatoriamente al azar. La recolección de datos se realizó en el mes de Junio y el
procesamiento de datos en el mes de Julio. En el proceso de recolección de datos
se presentaron las siguientes limitaciones en las respuestas de algunos de los
entrevistados:
a)
La negativa a dar datos de número de empleos y valor de ventas por
considerar que la información es confidencial.
b)
La desactualización de la información de clientes retirados, algunos
no existen o tienen los datos de dirección y teléfono errados.
c)
La negativa de algunas empresas del sector de la construcción a
recibir al encuestador, de entrada dijeron no estar interesadas porque su
actividad de comercialización o de producción no aplicaba para la Zona.
V.
RESULTADOS
cuestionarios)
A.

ESTUDIO

CUANTITATIVO:

(Anexo

Resultados De La Encuesta

1.
Distribución de la Muestra; Las empresas entrevistadas pertenecen a la
siguiente clasificación de la Zona Franca.

a)
Industrial de servicios, El usuario Industrial de servicios es la
persona jurídica autorizada para desarrollar su actividad de prestación de
servicios, exclusivamente, en una o varias Zonas Francas.
b)
Usuario Industrial de bienes y/o servicios. El usuario Industrial de
bienes y/o servicios es la persona Jurídica autorizada para realizar
actividades de servicio y/o Industrial.
MUESTRA DE USUARIOS POR SEGMENTO (%)
TIPO DE
EMPRESA
Industrial de
servicios
Industrial de
bienes y
servicios
Industrial de
bienes
Comercial

CLIENTES
CLIENTES
POTENCIALES
ACTUALES RETIRADOS

50,00

50,00

22,22

7,27

11,11

20,0

11,11

66,36

55,56

6,36

Si bien el porcentaje de empresas comerciales está por encima de la norma para
este tipo de usuarios en una zona franca, se busca que la muestra refleje un
universo de usuarios acorde con la normatividad de Zona Franca
2.

Potencial Generación de empleo

Las empresas que ocupan un mayor número de empleados, son las de fabricación
de productos masivos como pasteurizadoras, arroceras y cerámicas para la
construcción.
El promedio de empleos por cargo para los diferentes tipos de empresas
seleccionadas en la muestra, está representado en el siguiente cuadro:
NUMERO PROMEDIO DE EMPLEADOS

Industrial de
servicios
Industrial de
bienes y servicios
Industrial de
bienes
Usuarios actuales
Usuarios retirados

Directivos

Medio 3 a
5 SLMV

Bajo
menos de
3 SLMV

Total

2

5

7

14

2

3

6

11

3

6

14

23

2
2

2
2

13
9

17
13

Del cuadro anterior podemos deducir que el mayor número de empleados lo
generan las empresas Industriales de Bienes que a su vez constituye el mayor
porcentaje de usuarios potenciales.
3.

Inmueble utilizado por los usuarios actuales y retirados

Entre los usuarios actuales y retirados la mayor tendencia en la utilización de
inmuebles en la Zona Franca son bodegas, para el 100 % de los usuarios
actuales y el 66,66% de los usuarios retirados. Es importante mencionar que el 50
% de los actuales y el 22,22 % de los retirados han requerido oficinas y patios
dentro de la zona franca.
El área utilizada por los usuarios actuales está en el rango de 200 a 1.510 metros
cuadrados y la de los usuarios retirados entre los 100 y los 300 metros cuadrados.
Entre los usuarios actuales el canon de arrendamiento difiere sin relación con el
precio por metro, como claramente se desprende de la información que suministra
el siguiente cuadro que resume, valor de canon, tipo de inmueble y área por
usuario.

Usuario

Inmueble

Logística Aduanera J.H Bodega

Logística Coex

Área M2

Canon mensual $

Valor promedio M2 $

570

7.980.000

14.000

Patios

400

2.000.000

500

Bodega

50

500.000

10.000

Oficina

12

144.000

12.000

Patios

300

1.200.000

4.000

Del Ben

Bodega

1.120

6.843.000

6.110

Cavagna

Bodega

800

9.072.000

11.340

Servic Ltda

Bodega

160

3.500.000

21.870

Oficina

20

450.000

22.500

Bodega

470

2.130.000

453

1.508

5.491.000

3.641

170

N.D No está en

N.D

Almacoder

Patios
C.I Importexport

Bodega

operación
Fábrica de Licores de Bodega

237

Oriente

N.D No está en

N.D

operación.
Patios

31

N.D

N.D

El canon de arrendamiento mensual que pagaron los usuarios retirados estaba en
el rango de $ 5.000 a $7.500. Solamente dos de estos usuarios pagaron un canon
de 13.000 metro cuadrado.

4.

Valor de las inversiones en equipos – Usuarios actuales

Cuatro de los seis usuarios actuales entrevistado hicieron inversiones en equipos
desde 46 millones hasta 7.000 millones de pesos. Tres usuarios retirados
invirtieron entre 100 y 400 millones en este rubro, el valor de estas inversiones
depende de la actividad del usuario.
Cuatro de los seis usuarios actuales hicieron inversiones en infraestructura entre
150 y 1.500 millones. Solamente un cliente retirado hizo este tipo de inversión por
un valor de 80 millones.
Dos de los seis clientes invirtieron en adecuación de servicios públicos la suma de
tres millones, un cliente retirado lo hizo por dos millones.
5.

Valor anual de ventas – Clientes Potenciales

El valor anual de las ventas nacionales varía dependiendo del tipo y tamaño de las
empresas, las ventas por tipo de empresa del mercado potencial, están
relacionadas a continuación:
Industrial de servicios: En las empresas del grupo Industrial de servicios el
mayor volumen de ventas está en el rango de 150 a 250 millones. Las ventas
generalmente fueron realizadas en las ciudades de Norte de Santander,
Bucaramanga y Bogotá. En el último año solamente una de las empresas de tipo
Industrial de servicios registro exportaciones a Venezuela.
Industrial de bienes y servicios: En las empresas del grupo Industrial de bienes
y servicios, 59% de los entrevistados está en el rango de 101 a 250 millones,
mientras que el 13,64 % de las empresas de este grupo realizó ventas en el rango
de 400 a 600 millones. Las ventas de este grupo con destino a los mercados
nacionales tienen una mayor concentración en Cúcuta, poblaciones de Norte de
Santander, Bucaramanga, Bogotá, Cali y las ciudades de la Costa Atlántica. En el
último año en este sector solamente dos empresas registraron ventas
internacionales.
Industrial de bienes: Entre las empresas del grupo industrial de Bienes, las
ventas del 38% de los entrevistados en el último año se encontraron entre 100 y
250 millones En este grupo las empresas de Alimentos y construcción tuvieron
ventas entre 1.000 y 40.000 millones, siendo los principales destinos nacionales
las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga. El 10% de estas empresas realizó
exportaciones, a destinos en los que se destacan Venezuela, Estados Unidos,
países de Centro América y el Caribe, Panamá y Ecuador.

Comercial: Solamente un entrevistado del grupo de empresas del grupo
comercial, informo ventas en el último año por valor de $ 250.000 millones. Las
ventas totales de las empresas en el mercado nacional están representadas en el
siguiente cuadro por rangos.
MILLONES DE PESOS
De 151 millones a 250 millones
No Responde
De 40 a 60 millones
De 101 a 150 millones
De 601 millones a 1000 millones
De 400 millones a 600 millones
De 1001 millones a 5000 millones
De 20.000 millones a 40.000
millones

6.

%
23,64
23,64
8,18
18,18
10,00
9,09
6,36
3,64

Ventas Internacionales

Por la situación Comercial con Venezuela, solamente el 17,27% de las empresas
entrevistadas realizó exportaciones en el último año. El valor de venta de dos de
estas empresas fue de 2.000 a 4.000 millones, una exportó 30.000.000 millones y
tres entre 15 y 40 Millones. El 10,91 % no reportó el valor. El 95 % de estas
exportaciones tuvieron como destino a Venezuela.
7.

Origen de las materias primas

El 61 % de los usuarios potenciales entrevistados, solamente utiliza materias
primas nacionales, El 21 % utiliza además materias primas importadas, el 18 % no
utiliza puesto que son proveedores de servicios.
8.
Conocimiento del régimen de Zonas Francas en Colombia – Usuarios
Potenciales
De los usuarios potenciales entrevistados, el 44,55 % incluyendo los que en
alguna oportunidad mostraron interés en la Zona Franca son conocedores del
régimen franco. Esto quiere decir que el desconocimiento es alto ya que un poco
más de la mitad de los clientes potenciales lo desconocen.
En el siguiente cuadro está relacionada la proporción de empresas potenciales
que tienen conocimiento del Régimen de Zonas Francas.

TIPO DE EMPRESAS
Industrial de Servicios
Industrial de Bienes y Servicios
Industrial de Bienes
Comercial

CONOCIMIENTO
DEL REGIMEN
87,20
36,26
41,10
57,14

El mayor conocimiento por parte de las empresas de los sectores industrial de
servicios y Comercial, está relacionado con la actividad actores intermediarios en
operaciones de comercio internacional. El grado de conocimiento en las empresas
manufactureras es relativamente menor.
9.
Ventajas de ser Usuario de la Zona Franca de Cúcuta– Clientes
potenciales
A los entrevistados que conocen el régimen de Zonas Francas se les preguntó su
percepción sobre las ventajas y desventajas que tendría al ser usuario de la Zona
Franca de Cúcuta. Las ventajas mencionadas por segmento son detalladas a
continuación:
VENTAJAS
ENTREVISTADOS QUE
CONOCEN EL RÉGIMEN
Facilidad de nacionalización
Reducción de costos
Libre comercio
Reducción de impuestos
Facilidad operativa
Costos Favorables
Ninguna
10.

ACTUALES
6
16,67
16,67
16,67
83,33

RETIRADOS POTENCIALES
49
9
77,78
55,46
22,22
44,44
44,44
-

73,47
65,31
36,73
30,61
24,49
4,08
-

Desventajas de ser usuario de la Zona Franca de Cúcuta

Usuarios Actuales y Retirados: Para el 66% de los usuarios actuales y el 55%
de los usuarios retirados, la principal desventaja de la Zona Franca está
relacionada con altos costos de arrendamiento, seguido de los altos costos de
acceso (especialmente entre los usuarios que prestan servicios de
almacenamiento).
Usuarios potenciales: Los usuarios potenciales por percepción o por
conocimiento, mencionan como desventaja los altos costos de arrendamiento,
quienes también perciben que hay mucha tramitología, y para unos pocos la
ubicación de la Zona Franca. Las desventajas mencionadas por cada tipo de
usuario, son las siguientes:

DESVENTAJAS
ENTREVISTADOS QUE
CONOCEN EL RÉGIMEN
Mucha tramitología
Costos altos de
arrendamiento
Ubicación de la Zona
Franca
Costos altos de acceso
Falta agilidad en entrada y
salidas de mercancía
11.

ACTUALES

RETIRADOS

POTENCIALES

9

6

49

33.33

55,56

36,73

66.66

55,56

28,57

0,00

11,11

24,49

16.16

11,11

22,45

16,67

44,44

2,04

Razones de retiro como usuarios de la Zona Franca de Cúcuta

Para los usuarios retirados, las principales razones de su retiro fueron el deterioro
de las instalaciones, la situación del comercio con Venezuela y el servicio prestado
por el usuario operador.
B. Mercado Potencial
De acuerdo a los resultados de la situación actual se determinó el mercado
potencial de empresas, empleos y de metros cuadrados a corto, mediano y
largo plazo; para lo que utilizó el siguiente procedimiento
 A los usuarios retirados se les preguntó su intención de regresar como
usuario de la Zona Franca de Cúcuta.
 A los usuarios actuales se les preguntó su intención de continuar al terminar
el contrato.
 A los clientes potenciales se les aplicó el Test de concepto, enseñándoles
un documento que incluía las ventajas del régimen de Zonas Francas y
después de leerlo con detenimiento se les preguntó su interés en ser usuario de
la Zona Franca de Cúcuta.

1.

Interés en ser usuario de la Zona Franca de Cúcuta
a)
Usuarios Retirados: Solamente 1 de los usuarios retirados
equivalente al 11 % de la muestra, mostró interés definitivo en
regresar como usuario de la Zona Franca de Cúcuta. El 89 % está
indeciso o definitivamente no tiene interés en regresar como usuario.
Las razones de la negativa están relacionadas con los costos de
arrendamiento y otros que les genera la Zona, además con el
deterioro de las instalaciones de la misma.

b)
Usuarios Actuales: Al igual que los usuarios retirados,
solamente 1 de los actuales equivalente al 16,66 % mostró interés
definitivo en continuar como usuario de la Zona Franca de Cúcuta, el
50 % está indeciso o tiene intención de retirarse y un usuario
definitivamente se va a retirar. Las razones negativas están
relacionadas con los altos costos de arrendamiento, con la mala
infraestructura de la Zona, la falta de compromiso con los usuarios, la
falta de servicios de internet y con el poco interés de la gerencia del
operador en mejorar los servicios internos de la Zona Franca.
c)
Usuarios Potenciales: Después de haber conocido a través
de la ficha técnica las ventajas de las Zonas Francas, el 46.36% de
los entrevistados, incluidos los interesados que visitaron la Zona,
tienen interés en ser usuarios de la Zona de Cúcuta. Los grupos de
usuarios potenciales que tienen mayor interés son: El Industrial de
bienes y el Industrial de bienes y servicios. La intención de ser
usuario de la Zona Franca de Cúcuta para cada grupo de usuarios
potenciales está representada en el siguiente cuadro:
TIPO DE CLIENTE
POTENCIALES
Industrial de servicios
Industrial de bienes y servicios
Industrial de Bienes
Comercial
Total potenciales

% DE INTERÉS
5,88
27,45
62,74
3,92
46,36

El sector de las empresas BPO que está incluido en las apuestas
productivas de Proexport Nacional es muy pequeño en Cúcuta. Está
compuesto por unas pocas empresas que hacen tele mercadeo o
prestan el servicio de Call Center de tamaño relativamente pequeña.
Las empresas ubicadas en Bogotá no tienen interés en Cúcuta,
porque consideran muy reducido el mercado potencial para este
servicio y porque tienen conocimiento de las limitaciones en la
prestación de servicios públicos.
Entre los posibles usuarios el 50% conocen el régimen de Zonas
Francas y por tal razón definitivamente están interesados en ser
usuarios por las ventajas que perciben de la Zona como reducción de
impuestos, reducción de costos y facilidad de las operaciones.
2.

Razones para no ser usuario
a)

Usuarios actuales y retirados
•

Los costos altos de arrendamiento

b)

•

La mala infraestructura de las instalaciones locativas

•

El poco apoyo a los usuarios por parte del usuario
operador.

Usuarios Potenciales
•

La percepción sobre los costos altos

•

La falta de información sobre la Zona

•

La inseguridad en la Zona

•

La situación económica de la ciudad

•

Las empresas poseen buenas instalaciones y no ameritan
un cambio.

3.
Perfil de las empresas interesadas en ser usuarios de la Zona
Franca de Cúcuta:
a)

Componentes del mercado potencial.

EMPRESA
Interesados que visitaron la Zona
Apuestas productivas
TOTAL EMPRESAS
POTENCIALES

MUESTRA INTERESADAS
31
18
79
33
110

51

%
58,06
41,77
46,36

b)
Tipo de empresas: Corresponden a empresas que
están considerando hacer inversiones, en innovación y nuevos
productos para ser competitivas de acuerdo a los
requerimientos del mercado, incrementar su cobertura de
mercado y gozar de los beneficios del Régimen de Zonas
Francas en Colombia.
c)

Categoría de productos de la apuesta productiva.

Las empresas interesadas en ser usuarios de la Zona Franca
de Cúcuta, pertenecen a los diferentes sectores de la
Economía, como el Agroindustrial, industrial (plásticos, papel
cartón y equipos), Calzado y Confección. El sector servicios,
compuesto en su mayoría por empresas que prestan servicios
de almacenamiento y otros relacionados con comercio
exterior. El detalle se presenta en la tabla a continuación:

TIPO
EMPRESA
Agroindustrial
Calzado
Comercio
Confección
Industrial
Servicios

DE

Participación
33,33
21,57
10,20
15,69
15,69
13,73

d)
Distribución de las empresas interesadas por tipo
de usuario
El mayor interés de ser usuario de la Zona Franca de Cúcuta
lo tienen las empresas productoras de bienes y servicios, lo
que genera una gran oportunidad de generación de empleo,
De acuerdo con la distribución de las Zonas Franca, las
empresas interesadas por tipo de usuario tienen la siguiente
clasificación:
Tipo de usuario
Industrial de Bienes
Industrial de bienes y
servicios
Industrial de servicios
Comercial
Total potenciales
e)

Número
de
empresas
32

Participación %
62,74

14

27,45

3
2
51

5,88
3,92
46,36

Materias primas utilizadas

El 74,51% de las empresas interesadas en ser usuarios de la
Zona Franca de Cúcuta utiliza solamente materias primas
nacionales, el 21,57% utiliza además materias primas
importadas, un 11,76% no utiliza por ser empresas de
servicios.
f)
Cobertura de mercado – Mercado Nacional
Todas las empresas interesadas en ser usuarios atienden
primariamente el mercado de Norte de Santander, y
atenderían otras regiones del país como la Costa Atlántica,
Santander, Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades
intermedias. Las principales ciudades donde realizan las
ventas nacionales, son las siguientes:

CIUDAD
Cúcuta y Norte de
Santander
Bucaramanga
Bogotá
Medellín
Cartagena
Cali
Barranquilla
g)

%
100,00
41,10
37,25
21,57
15,68
13,72
13,72

Valor anual de las ventas en el mercado Nacional

El valor anual de las ventas nacionales de las empresas
interesadas de los diferentes segmentos está relacionado en
los siguientes rangos.
VENTAS
NACIONALES
–
MILLONES
DE
PESOS
De 160 A 250
De 400 a 600
De 101 a 150
De 601 a 1000
De 50 a 100
De 2.700 a 3.000
De 30.000.000.000 a
35.000.000.000

%
32,43
16,22
16,22
10,81
13,51
5,41
5,41

Los mayores valores de ventas pertenecen a las empresas de
consumo masivo. El 27,45 % de las empresas interesadas
no dieron cifras de ventas por considerar que esta información
es confidencial.
h)

Cobertura del mercado Internacional

El 23,52% de las empresas interesadas en ser usuarios de la
Zona Franca de Cúcuta, exportan sus productos y servicios,
siendo Venezuela con el 92% el principal destinos de estar
exportaciones.
i)

Empleos

El promedio de personal empleado en las empresas
interesadas por nivel es el siguiente:

CREACION DE EMPLEO EN LA ZONA FRANCA
EMPLEADOS

Corto plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Total

Directivos

195

58

80

333

Medio de 3 a 5 SMMLV

457

182

138

777

Bajo Menos de 3 SMMLV

849

339

255

1443

TOTAL

1501

579

473

2553

j)
Plazo para ser usuario de la Zona Franca – Usuarios
potenciales
Un poco más del 50% de las empresas interesadas en ser
usuarios de la Zona Franca de Cúcuta, piensan hacer la
inversión en un plazo entre uno y dos años, cerca de una
cuarta parte entre 3 y 5 años, y un poco más del 17% a más
de 5 años. La intención para ser usuario, de acuerdo con el
plazo está relacionada en el siguiente cuadro:
PLAZO

No de empresas

%

Corto plazo, de uno a dos
años

30

58,82

Mediano plazo, de tres a cinco
años

12

23,53

Largo plazo, más de cinco
años

9

17,65

TOTAL

51

k)
Tipo y tamaño del inmueble requerido – Por el
mercado Potencial
El número de metros cuadrados que utilizarían los interesados
en la Zona, está representado a continuación:

Área
Metros2
Interesados
5.000
3.000
2.000
1500
1100
1000
800
600
500
400
300
200
180
150
100
64
50

Industrial
de
Servicios
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
50,00
0,00
0,00

Industrial de
bienes y
servicios
13
0,00
0,00
0,00
7,69
0,00
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
30,77
0,00
7,69
0,00
0,00
7,69

Industrial
de
Comercial Total
bienes
32
2
51
3,13
0,00
1,96
6,25
0,00
3,92
9,38
0,00
5,88
3,13
0,00
3,92
3,13
0,00
1,96
9,38
0,00
9,80
0,00
0,00
1,96
3,13
0,00
3,92
6,25
0,00
5,88
3,13
0,00
3,92
15,63
0,00
11,76
18,75
100,00
23,53
0,00
0,00
1,96
3,13
0,00
3,92
3,13
0,00
5,88
3,13
0,00
1,96
6,25
0,00
5,88

Como se puede apreciar las mayores áreas las requieren las
empresas de producción industrial, el 37,50% tiene una
proyección de 1.000 a 5.000 metros cuadrados. El 27% entre
300 y 999 metros, el 35,29% entre 100 y 299 metros, y
solamente el
7,84% menos de metros. Es importante
destacar que los requerimientos de metros cuadrados por
parte de un poco más de la mitad de los usuarios potenciales,
son coincidentes con el tamaño utilizado por los usuarios
actuales.
c. Estrategias de Marketing

Las estrategias de Marketing para la Zona Franca de Cúcuta surgen a partir de un
estudio del mercado, así como de un análisis de la situación actual, por medio de
lo cual se pueden establecer las estrategias más apropiadas eficaces para el
proyecto.

Estructura para el desarrollo del plan de marketing

Identificar
Necesidades

Desarrollar Plan
de Marketing y
Posicionamiento

ZFC

Segementar
Mercado

Analizar el
Potencial e
Interés del
Mercado
Objetivo

i. Identificación de Necesidades
El plan estratégico para la Zona Franca de Cúcuta surge como una respuesta
integral a la preocupación de las diferentes entidades a nivel nacional y municipal
por el desarrollo de la región y de la ciudad, con el objetivo de que se ubiquen
nuevas empresas que busquen ser altamente competitivas y eficientes.
La Zona Franca de Cúcuta busca constituirse en un aliado estratégico en los
planes de competitividad de las empresas que allí se establezcan.

ii. Desarrollo Plan de Marketing
1. OBJETIVO GENERAL
A través de un conjunto de herramientas estratégicas, impulsar la Zona Franca de
Cúcuta como un motor de desarrollo económico a nivel local y nacional, así como
un parque facilitador para el crecimiento y competitividad de las empresas.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Lograr la venta de al menos 42.611 metros cuadrados de lotes en el primer
año y medio de ejecución del proyecto. (Ver estudio financiero)



Lograr el arrendamiento de al menos 12.141 metros cuadrados de bodegas
en el primer año y medio de ejecución del proyecto. (Ver estudio financiero)



Mantener un nivel promedio de ventas de lotes de 7.662 metros cuadrados
durante la fase 2 del proyecto (meses 26 a 33 del inicio de ejecución del
proyecto).



Alcanzar el punto de equilibrio en el primer año de ejecución del proyecto.



Posicionar a la Zona Franca de Cúcuta como una de las cinco zonas
francas permanentes más importantes del país, en un plazo de cuatro años.



Atraer entidades del sector académico que apoyen las labores de
capacitación, investigación y desarrollo al interior de la Zona Franca de
Cúcuta.



Contribuir con el desarrollo económico y social del país, así como del
municipio de San José de Cúcuta.



Por medio de prácticas ambientalmente amigables, colaborar con el
mejoramiento de la calidad ambiental del país.



Posicionarse como una zona que cumple el rol de socio estratégico de las
empresas.



Ofrecer las más avanzadas herramientas tecnológicas para el desarrollo y
competitividad de las empresas usuarias de la zona franca.



Ofrecer una infraestructura que facilite e incentive el desarrollo de
actividades empresariales en la Zona Franca.



Ofrecer precios altamente competitivos frentes a otras Zonas francas del
país que se ajusten a la realidad del mercado inmobiliario de la ciudad de
San José de Cúcuta.

3. DIAMANTE DE PORTER

El Diamante de Porter es una herramienta de modelación estratégica que ayuda a
determinar el nivel competencia de una industria, y el posicionamiento que se
tiene en dicha industria a partir del análisis de 5 fuerzas, las cuales son el poder

de negociación de clientes, el poder de negociación de proveedores, la amenaza
de nuevos competidores, amenaza de productos sustitutos y la rivalidad entre
competidores
Amenaza de
Nuevos
Competidores

Poder de
Negociación de
Clientes

Rivalidad
Entre
Competidores

Poder de
Negociación de
Proveedores

Amenaza de
Productos
Sustitutos

Amenaza de Productos Sustitutos
Las Zonas Francas son esencia negocios inmobiliarios bajo la figura de parques
industriales, que otorgan a los usuarios de los mismas unas condiciones fiscales y
aduaneras especiales. Bajo la anterior definición, se han identificado la siguiente
serie de sustitutos para la Zona Franca de Cúcuta:






Zona Industrial de Cúcuta: La denominada zona industrial de Cúcuta,
corresponde a cluster cuyo desarrollo se ha dado como resultado de las
distintas empresas que se han ido ubicando allí. Al no existir la figura de
copropiedad, el acceso es completamente libre y no se da la prestación de
servicios comunes.
Zonas Francas Especiales o Uniempresariales: Existen actividades
empresariales, que aunque pueden obtener importantes beneficios por
hacer parte del régimen franco, pueden considerar que no les genera
suficiente valor ser parte de un parque industrial, por lo que deciden
constituirse como zonas francas uniempresariales. Las zonas francas
uniempresariales constituidas a partir del año 2013, son sujetos del
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), lo que implica un
sobrecosto del 8% de las utilidades, pero sus costos laborales son
inferiores producto de la exención de parafiscales de SENA e ICBF.
Parques Industriales: A excepción de la Zona Franca de Cúcuta, no existe
en la zona metropolitana un parque industrial operación que cuente con
oferta inmobiliaria. En el parque industrial de Boconó no tiene área ofertable
en este momento y el Parque Industrial Pembo solo cuenta con oferta sobre



planos. En ambos casos se trata de parques industriales, mas no de zonas
francas.
Otras Zonas Francas del país, con las implicaciones logísticas que podrían
llegar a tener.

Para el caso de un inversionista que tenga el interés de operar dentro de un
parque industrial de zona franca, no se identifica un solo sustituto perfecto,
aunque existen otras alternativas en el mercado enfocadas en el mismo negocio,
aunque de una manera limitada.

Amenaza de Nuevos Competidores
La entrada de competidores potenciales se encuentra restringida por la existencia
de importantes barreras de entrada como:





Los altos montos de inversión requeridos para el desarrollo de este tipo de
proyectos.
Los requisitos y trámites requeridos para la obtención de la acreditación
como parte del régimen franco (zonas francas especiales y parques
industriales) dificultan la entrada de nuevas zonas francas, si bien los
requisitos para la acreditación de zonas francas especiales en la región de
Cúcuta son más laxos que en el resto del país.
Los usuarios de las zonas francas y zonas francas uniempresariales que
obtuvieron su declaratoria a partir de 2013 son sujetos del CREE, lo que
reduce el atractivo en comparación de la Zona Franca de Cúcuta.

Poder de Negociación de Clientes
La definición de cliente está dado principalmente por empresas que desean
realizar sus actividades económicas en un parque industrial al amparo del régimen
franco y en segundo lugar por inversionistas inmobiliarios. En la decisión de
compra de este tipo cliente, prima la valoración de beneficios tangibles y por lo
tanto es sensible al costo (más aún en la actual situación económica de Cúcuta
que suele estrechar los márgenes). Bajo el entendido que no se trata solo de un
negocio sino de un instrumento de política económica, se debe pretender más que
ser una alternativa para las iniciativas empresariales que se van a desarrollar con
o sin zona franca, ser una alternativa que viabilice las iniciativas empresariales
que bajo las actuales condiciones de mercado fuesen poco viables. Por tal razón
se considera que hay un alto poder de negociación de clientes, otorgado no tanto
por las condiciones de mercado, sino por el objetivo de querer incentivar la
actividad económica en la ciudad de Cúcuta.
Poder de Negociación de Proveedores
Dependiendo de la etapa del negocio, existen distintos tipos de proveedores.
Inicialmente los proveedores están relacionados con la actividad de desarrollo
inmobiliario (actividades de construcción, materiales e insumos, interventoría,
administración).

Una vez ya se encuentre realizado el desarrollo inmobiliario, se tienen otros dos
tipos de proveedores como lo son la administración del parque industrial y el
usuario operador. Si bien estos no son proveedores directos de la zona franca, su
importancia para los usuarios, obliga a que deban ser incluidos dentro del análisis.
Aspectos cómo los altos costos y la falta de agilidad en el ingreso/salida de
mercancía surgieron en el estudio de mercado con una alta ponderación entre las
principales desventajas de la Zona Franca de Cúcuta (principalmente entre los
usuarios actuales y los usuarios retirados quienes conocen de mejor manera la
situación). Actualmente ambas funciones han sido delegadas al usuario operador,
pero podrían dividirse. Si bien, esto les otorga una posición particularmente
dominante en la relación con la Zona Franca de Cúcuta
Rivalidad Entre Competidores
Más que una fuerza por sí misma, la rivalidad entre competidores es el resultado
de la dinámica entre las anteriores cuatro fuerzas. En este caso se evidencia que
no existe una alta rivalidad entre competidores para los negocios de parques
industriales de zona franca (no existe otra zona franca en el área metropolitana de
Cúcuta), o en general para los negocios inmobiliarios de parques industriales.

4. POSICIÓN COMPETITIVA – MATRIZ DE MCKINSEY

ATRACTIVO DEL MERCADO
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La situación de la de Zona Franca de Cúcuta combina una serie de factores de
oferta inmobiliaria deficiente y abandonada, falta de dotación de servicios públicos
y comunales, problemas en la definición de su tradición que dificultan la
enajenación de predios y unos altos costos que la ponen en una posición
competitiva baja, en la cual sus únicos aspectos rescatables consisten en su
ubicación y su declaratoria como zona franca. Adicionalmente, la situación
económica de Cúcuta hace que este tipo de negocios inmobiliarios no se
encuentren actualmente en su momento de mayor atractivo, aunque la existencia
de proyectos en desarrollo como el parque industrial de PEMBO permite concluir
que no es un mercado sin ningún tipo de atractivo.
La lógica empresarial que los negocios ubicados en este cuadrante, deberían
llevarse a cabo estrategias de desinversión, pero como ha sido mencionado
anteriormente, este proyecto no debe ser evaluado exclusivamente desde el punto
de vista de negocio, sino como instrumento de política económica para incentivar
la inversión y crear empleo en la ciudad de Cúcuta. El plan estratégico a
desarrollar tendrá efectos principalmente su posicionamiento (esta la variable que
se puede afectar de manera directa), pero engranando con otras políticas que
incentiven la inversión en la ciudad de Cúcuta buscar tener impacto en el atractivo
de la industria.

5. ANÁLISIS DOFA

El análisis DOFA consiste en un análisis de la situación de una empresa a partir
de sus elementos internos (Debilidades y Fortalezas) y aspectos externos
(Oportunidades y Amenazas). Para el caso de la Zona Franca de Cúcuta se han
identificado los siguientes aspectos;

Debilidades
•Los linderos de la zona franca no están totalmente definidos
•Contratos entre usuarios y Zona Franca no son claros.
•Falta de inversión en infraestructura.
•Ausencia de manejo por parte de la administración actual.
•El esquema bajo el que se otorga la administración del parque industrial no incentiva la realización de inversión para el
mantenimiento de las áreas comunes.
•Altos costos de arrendamiento.
•Inseguridad dentro de las instalaciones.
•Vías internas deterioradas.
•Gran parte de la problemática de las vías se atribuye a la carencia de un sistema de alcantarillado pluvial.
•Vetustez de la infraestructura es de 53 años con muy baja inversión de mantenimiento restaurativo.
•La infraestructura de patios presenta deterioro.
•Ausencia transporte aduanero o cabotaje de aerolíneas.
•Las bodegas y/o lotes de la Zona Franca no las venden y los inversionistas buscan comprar.
•Pocos usuarios (la mayoría son usuarios comerciales) lo que genera altos costos.
•No existe infraestructura de servicios públicos ni red de conectividad.
•Se debe propiciar una restauración total de las instalaciones eléctricas y de iluminación de las bodegas, así como la instalación
de gas natural.
•La red de acueducto de la Zona Franca no está conectada al plan maestro de la red de acueducto de la ciudad de Cúcuta.
•Las empresas que allí se instalen no tienen la excensión de parafiscales.
•Insatisfacción de los usuarios actuales y causa de retiro de los usuarios ya no pertenecientes a la Zona franca.
Oportunidades
•Mejor aprovechamiento del espacio de la Zona Franca en el proceso de remodelación y desarrollo bajo las nuevas normas
sismo-resistentes como el NSR-10, logrando que la zona franca se convierta en un polo de desarrollo de la región.
•Venta de lotes y/o bodegas de la Zona Franca.
•Autogeneración del gas, a través de la construcción del gaseoducto interno con sus respectivas domiciliarias a las bodegas,
sistema de regulación y medición.
•Identificar sectores económicos que resulten prometedores para impulsar el desarrollo de la Zona Franca de Cúcuta y el de la
región de Norte de Santander.
•Excensiones de ICA y PREDIAL del Acuerdo 17 del 2014.
•Beneficios del régimen de Zona Franca.
•Generación de economías de escala al incrementarse el número de usuarios.
•Interés de las entidades gubernamentales y territoriales en el mejoramiento y desarrollo de la zona franca.
•Apoyo por parte de la Presidencia de la República.
•Recursos aprobados a través del ministerio de comercio por un valor de 8.000 millones de pesos para la zona franca.
•No existe oferta inmobiliaria dentro de parques industriales.
Fortalezas
•La ubicación de la zona franca. Se encuentra dentro de la ciudad y facilita el acceso de personal y mercancía.
•Ubicada cerca al aeropuerto de la ciudad de Cúcuta.
•Espacio disponible para nuevas empresas.
•Los usuarios industriales y de servicios que ahí se instalen no son sujetos de CREE.
•Régimen franco, calificándose como usuario ante el usuario operador lo que implica agilidad en su obtención.
Amenazas
•Riesgo de inundación de la Zona Franca por río que la cruza.
•Inestabilidad por la crisis venezolana y sus repercusiones en Colombia.
•Al encontrarse la Zona Franca dentro de la ciudad, el tráfico de ingreso y salida de mercancías podría causar congestión
dentro de la ciudad.
•Poco conocimiento del régimen franco en la región.
•Falta de claridad en el manejo de divisas por parte del gobierno venezolano.
•Nueva legislación para el área metropolitana de Cúcuta de Zonas francas permanentes especiales.
•Dificultades en la determinación de la tradición del predio.

6. MATRIZ ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO CORPORATIVO
La matriz de crecimiento corporativo consta de dos ejes sobre los cuales se
efectúa el diagnóstico. En un eje se encuentra la categoría “productos actualesproductos nuevos”, mientras que en el segundo eje se encuentran las categorías
“mercados actuales-mercados nuevos”. Dependiendo de la forma en la cual se

conjuguen estos dos ejes, las estrategias para el crecimiento corporativo de una
empresa serán diferentes. La matriz, así como las consideraciones pertinentes a la
Zona Franca de Cúcuta se muestra a continuación:

Matriz de estrategias de crecimiento corporativo
Productos actuales

Productos nuevos

Mercados
actuales

Estrategias de penetración de Estrategias de desarrollo de
mercado.
producto.

Mercados
nuevos

Estrategias de desarrollo de
mercado.
Estrategias de diversificación.

Fuente: Marketing Estratégico.
El área sombreada corresponde a la combinación de condiciones que presenta la
Zona Franca de Cúcuta. Por un lado, las zonas francas son lugares que ya se han
posicionado como parques industriales con beneficios de diversa índole, desde
tributarios hasta operacionales. Por esta razón, si se considerara una zona franca
como un “producto” que se está ofreciendo, no se estaría hablando de un nuevo
producto, sino de un producto actual que ya ha logrado posicionarse en la mente
de los clientes potenciales, aunque no en términos generales. Ya varias zonas
francas, y el mismo sector público, se han encargado de dar a conocer este
“producto” así como todos los beneficios que éstas zonas acarrean.
Por otro lado, en la matriz se puede apreciar que se cataloga el mercado al cual se
dirige la Zona Franca de Cúcuta como un mercado actual. El mercado al que se le
han ofrecido las zonas francas está básicamente compuesto por empresas
industriales y/o comerciales. Todas las empresas a las que van dirigidos los
esfuerzos de las diversas zonas francas pueden pertenecer a diversos sectores,
sin embargo todas ellas se aglomeran dentro de la clasificación “industrial o
comercial”. Ya que este ha sido el mercado (empresas del sector industrial y del
sector comercial) al que se han y se están dirigiendo actualmente las zonas
francas, el mercado potencial de Zona Franca de Cúcuta se considera, de manera
parcial como un mercado actual, pues éste hace parte de la categoría industrial.
A pesar de ser las zonas francas un producto actual, aún hay un alto porcentaje de
empresas que no conocen los beneficios de zona franca y otras, que creen no
poder verse beneficiadas por este “producto”. Consecuente con la definición
anterior hay todavía muchas empresas que “no son usuarios de los mercados
existentes”, entrando a considerárseles un mercado nuevo, pues se debe hacer

esfuerzos para atraer estos clientes potenciales e inducirlos a la adquisición del
producto, esto es, de los servicios de zona franca.
Las estrategias de penetración de mercados son varias y lo que buscan es
aprovechar el mercado ya establecido para inducirlo a un mayor consumo o uso
del producto (en este caso Zona Franca de Cúcuta), incrementar la frecuencia de
uso, o generar nuevas aplicaciones.
Por otro lado las estrategias de desarrollo de mercados tienen como objetivo
primordial atraer a los “no usuarios” y sobre todo a aquellos clientes potenciales
que no han tenido un acercamiento suficiente con el producto y por lo tanto
desconocen sus beneficios y oportunidades.
Para empezar, se deben desagregar las estrategias para la penetración de
mercados y el desarrollo de mercados:
Para los clientes potenciales el concepto de zonas francas es crítico, pues el
público objetivo manifiesta desconocimiento sobre el concepto. Por consiguiente
no se puede buscar atraer empresas de este sector sin antes darles a conocer los
beneficios de zona franca. Aquí de lo que se está hablando es de una estrategia
de “aumento de frecuencia de uso del producto” y “generación de conciencia del
CABE (Características y beneficios)”, pues al parecer, si bien algunas empresas
ven las bondades de una zona franca, muchas otras no las conocen.
La mejor forma de lograr este objetivo es por medio de campañas de difusión cuyo
fin sea aumentar los niveles de conocimiento dentro de las empresas. Como
instrumentos para el logro del objetivo se recomienda el uso de mailing (o
publicidad postal) en donde se dé a conocer más sobre las zonas francas, y la
realización de foros y exposiciones dirigidos a empresarios o jefes de áreas de las
empresas del sector donde se logre transmitir los beneficios que para ellos tienen
las zonas francas. Otra manera es canalizar los esfuerzos a través de los gremios,
que al agrupar a varias empresas de una industria, se convierte en un medio para
difundir la información de manera más fácil y eficiente.
También es recomendable darle prelación a los beneficios tributarios, pues del
estudio se concluye que es el beneficio más importante para las empresas de
tecnología.

iii.

Oportunidad en otros Mercados

Dar a conocer a las empresas de otras regiones de Colombia y de Venezuela, y
en menor medida a las del mercado internacional, que Cúcuta es la mejor
alternativa para la instalación de sus operaciones, ofreciendo un precio altamente
competitivo si se compara con otras zonas francas del país y con la oferta
inmobiliaria comparable.
La Zona Franca de Cúcuta contará con las herramientas necesarias para atraer
empresas de diferentes sectores de otras regiones y países, convirtiéndose en un
aliado para su desarrollo y consolidación.

iv. Estrategia de Precursor
Se entiende por precursor aquella empresa que es pionera en el ofrecimiento de
un producto o servicio nuevo para el mercado. Debido a que la Zona Franca de
Cúcuta fue la primera Zona Franca en existir en la región y es en la actualidad la
única Zona Franca multiempresarial en la región puede ser catalogada como
precursora.
La Zona Franca de Cúcuta como precursor debe: establecer las reglas del
mercado, aprovechar las economías de escala y experiencia y generar una
influencia positiva en los criterios de los consumidores.

v.

Consideración de las 4 P’s.

Las 4 p’s7 son un marco referencial que permite ver con más detalle la situación
de la Zona Franca y ajustar las estrategias a cuatro componentes básicos
(producto, precio, plaza y promoción). Es necesario realizar un análisis de cada
componente en forma separada, sin embargo vale hacer una aclaración respecto
a la tercera p-el canal de distribución del producto es la ubicación del mismo
producto- (la misma zona franca) a pesar que las ventas se puedan llevar a cabo
a través de diversos medios, el producto nunca cambia su ubicación.
1. Producto
El producto es la Zona Franca de Cúcuta que brinda beneficios de tipo tributario,
aduanero y operacional. La estrategia competitiva de producto es una estrategia
de precursor como se mencionó anteriormente.
2. Precio
El precio de venta es un precio preferencial para darle una ventaja competitiva, en
el estudio financiero se detalla como el precio que se estableció tanto como para
arriendo como para venta es altamente competitivo si se compara con otras zonas
francas del país y con la oferta inmobiliaria comparable en la ciudad de Cúcuta.
Por lo tanto la estrategia de precio a utilizar será una estrategia de “precio
preferencial”, es decir, utilizar un precio que se encuentre por debajo de los
precios que actualmente se ofrecen.
3. Plaza o distribución
El producto no es distribuido a través de canales de comercialización. El mismo
producto es el lugar de distribución para este, a pesar de que los esfuerzos de
comunicación sí pueden utilizar diferentes vías, sin embargo esto concierne más a
la estrategia de promoción.

7

McCarthy. 1960.

4. Promoción
Dentro de la mezcla promocional, hay cuatro componentes básicos que pueden
ser utilizados dentro del marco de una estrategia. Estos componentes son
Publicidad, Promoción de ventas, Relaciones públicas y Ventas personales o
ventas directas.8 A continuación se definen los componentes dentro de la mezcla
promocional que resultan más propicios para la comunicación de la Zona Franca
de Cúcuta, así como decisiones esenciales dentro de cada componente
promocional:
4.1. Publicidad
Los esfuerzos de publicidad deben enfocarse en el segmento objetivo para no
derrochar recursos. Una buena manera de hacerlo es pautando en revistas
especializadas. Utilizar volantes informativos que contengan los beneficios de la
Zona Franca de Cúcuta, y que hagan énfasis en su posicionamiento y distribuirlos
por medio de los gremios de cada sector, los gremios pueden conocer mejor las
necesidades de las nuevas empresas de su sector y definir cuáles pudiesen
resultar más beneficiadas de ubicarse en una zona franca.
Otra manera eficaz de lograr reconocimiento es posicionar a la Zona Franca de
Cúcuta en los motores de búsqueda de internet, de tal manera que cuando se
efectúen búsquedas relacionadas con zonas francas, la Zona Franca de Cúcuta
sea una de las primeras alternativas que el cliente vea.
4.2. Relaciones públicas
Crear una imagen corporativa positiva por medio del cumplimiento de la
generación de empleo y planes de capacitación planeados.
Hacer énfasis en el compromiso de contribuir a la sostenibilidad del medio
ambiente, no solo con frases que pregonen este compromiso, sino con informes
que demuestren cómo las actividades en la zona franca tienen una relación directa
con el mejoramiento ambiental.
4.3. Ventas personales
Se propone una estrategia de ventas personales, en virtud de la cual se diseñe un
equipo de ventas compuesto por varias personas que conozcan a fondo la
legislación y los beneficios de una zona franca, y realicen llamadas a los clientes
potenciales y agendar citas con las empresas interesadas.

8
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vi. POSICIONAMIENTO
1. POSICIONAMIENTO EN UNA ZONA FRANCA
Conociendo los beneficios más valorados por las empresas que pudiesen
convertirse en usuarias de zona franca, así como las estrategias de marketing y
los objetivos con que cuenta la Zona Franca de Cúcuta, se pueden plantear
estrategias de posicionamiento para el proyecto.

1.1. POSICIONAMIENTO ACTUAL DE LAS ZONAS FRANCAS
Las zonas francas son percibidas como parques industriales que brindan ciertos
beneficios, sobre todo de índole tributaria. Es así como se han venido
posicionando las zonas francas en el país, y es claro como en los informes del
Ministerio de Industria y Comercio se hace énfasis en los beneficios que brindan
las zonas francas en materia tributaria, cambiaria y operacional. El
posicionamiento del concepto de zonas francas no se ha presentado de manera
desagregada (es decir, posicionar a cada zona franca de una forma especial y
diferenciada) sino que se ha proyectado un posicionamiento general, agregado,
que reúne al concepto como un todo.
El valor de la diferenciación está empezando a cobrar importancia para las zonas
francas, y aquellas más exitosas serán aquellas que se especialicen y tengan un
diferencial claro.
El valor de diferenciación y especialización no se ha explotado de forma adecuada
en el país, pues la mayor parte de las zonas francas permanentes del país, no han
hecho énfasis en nichos específicos, sino que han aglutinado empresas de diversa
índole y, además de ello, los beneficios ofrecidos son idénticos en ellas, excepción
hecha de algunos beneficios que varían en función de bondades que otorguen los
municipios en donde se ubiquen las zonas francas.
Si se hiciera un ejercicio en el cual se definieran todas y cada una de las zonas
francas del país por un valor diferenciado, la clasificación no sería muy disímil y
resultaría complicado encontrar el valor diferencial de cada una de éstas.
De todo esto se deduce que hay una gran oportunidad de posicionamiento para la
Zona Franca de Cúcuta. La mejor manera para hacerlo es enfocándose en unos
puntos básicos, simples, pues la mejor manera de posicionar un producto es que
éste sea fácilmente relacionado con un valor especial y puntual, y no con un
abanico de opciones que solo generan ambigüedades en el reconocimiento del
producto o de la marca.9
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1.2. PÚBLICO AL QUE SE DIRIGEN
El público dentro del cual se busca lograr un posicionamiento sólido y diferenciado
para la Zona Franca de Cúcuta está compuesto por aquellas empresas que
desean ser parte de las apuestas productivas de la región (según estudio de
apuestas productivas contenido en este trabajo), que incluye a empresas de la
región, de otras regiones de Colombia o empresas internacionales.

1.3. NIVEL DE COMPETENCIA
La competencia entre las zonas francas se hará cada vez más latente, pues en
Colombia el número de zonas francas ha venido creciendo en los últimos años.
Ya teniendo en cuenta estas tres características necesarias para poder generar un
plan de posicionamiento, se debe analizar qué tipo de posicionamiento aplica para
la zona franca.

2. TIPOS DE POSICIONAMIENTO
Para cada uno de los tipos de posicionamiento, a continuación se mencionan las
estrategias pertinentes y el posicionamiento que busca obtener la Zona Franca de
Cúcuta:

2.1. POSICIONAMIENTO POR CARACTERÍSTICAS
Las zonas francas han hecho énfasis en los beneficios que otorgan (tributarios,
operacionales, cambiarios) más que en las características. Si bien algunas
presentan sus características como valores agregados, es un tema que puede ser
explotado con mucha más profundidad para posicionar una zona franca con base
en sus características.
La Zona Franca de Cúcuta contará con varias características importantes dentro
de su oferta, los esfuerzos de marketing y publicitarios deben enfocarse en tan
solo unas cuantas, que se conviertan en insignias distintivas.


La Zona Franca de Cúcuta se caracterizará por contar con una
administración eficiente ofreciendo a los usuarios todos los servicios
requeridos para el desarrollo de su actividad.



La Zona Franca de Cúcuta ofrecerá una infraestructura desarrollada para
suplir las necesidades de servicios, conectividad, etc. de los usuarios.



La Zona Franca contará con un Usuario Operador que se responsabilizará
de que las operaciones de la misma se realicen de una manera confiable y
eficiente.



La Zona Franca de Cúcuta se encuentra ubicada cerca del Aeropuerto
Internacional Camilo Daza y con una posición logística privilegiada.

2.2. POSICIONAMIENTO POR PRECIO / CALIDAD
La Zona Franca de Cúcuta se enfocará en un posicionamiento por calidad con los
precios más competitivos respecto a otras Zonas Francas del país.
Políticas de calidad: A nivel técnico se asegura el cumplimiento de las normas
técnicas para la construcción y recuperación de la Zona Franca de Cúcuta.
Calidad ambiental: Dentro de las estrategias para establecer las políticas de
calidad ambiental se encuentran las siguientes:


Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la Zona
Franca.



Plantear objetivos y metas del desempeño ambiental.



Establecer programas de administración ambiental.



Definir la política ambiental.

Otras políticas de calidad:


Trabajar conjuntamente con los proveedores para garantizar total
satisfacción a los usuarios.



Mantenerse a la vanguardia del uso de tecnologías de punta que
representan mayor eficiencia para las empresas usuarias de la zona franca.

2.3. POSICIONAMIENTO POR USO/BENEFICIO
El ubicarse en la Zona Franca de Cúcuta le otorgará a las empresas usuarias el
beneficio de estar cerca del aeropuerto, significando esto una reducción de
tiempos y de costos para las empresas que realicen sus operaciones por vía
aérea.
El segundo beneficio de uso que tendrán las empresas usuarias de la Zona
Franca de Cúcuta, se refiere a la agilidad y eficiencia en sus operaciones.

Beneficio Empresas Usuarias

Mayor
agilidad en
operaciones

Mayor
eficiencia
Menores
costos y
reducción
de tiempos

6. Propuesta de análisis de posibles indicadores de
desempeño- Medición de resultados
Con el fin de procurar por la correcta ejecución del plan estratégico descrito en el
presente documento, se plantean una serie de factores críticos a los que deberán
hacérsele seguimiento:


Ejecución de Obras: Deberá hacerse un seguimiento al cumplimiento de la
ejecución del plan de obras tanto en sus cuantías para cada actividad,
como en duración en el tiempo de las obras.



Plan de Ventas: Si bien los cronogramas de ventas son unos supuestos de
modelación que pueden alejarse de la situación real, es importante que se
le hago un seguimiento constante al programa de ventas con el fin de evitar
que el mismo se extiendo a plazos que pongan en riesgo la financiación y
desarrollo del proyecto.



Seguimiento a la Administración de los Activos: Como se explicó
anteriormente, se propone que las bodegas y los excedentes del desarrollo
inmobiliario sean entregados a un patrimonio autónomo para su
administración. En este sentido, el seguimiento de los bienes inmuebles
deberá observar factores como la calidad de la cartera, indicadores de
rotación de los inmuebles (cada cuanto se cambia de arrendatario, tiempo
que se encuentra disponible los inmuebles en el mercado, duración de los
contratos), valor de arrendamiento frente al mercado, un esquema de
mantenimiento que evite el deterioro acelerad de la propiedad.
Sobre la gestión de la administración de los excedentes generados en el
desarrollo inmobiliario, se debe tener en cuenta elementos de rentabilidad,
calidad de las inversiones y que las mismas se ajusten a los criterios de
riesgo determinados.

 Seguimiento al usuario operador: La identificación de aspectos como
negativos de la Zona Franca relacionados con la operación del usuario
operador (como la tramitología y las demoras en los movimientos de
mercancía), hacen importante mantener un seguimiento a este aspecto de
la zona franca. Por tal la razón se recomiendo a construcción de
indicadores relacionados con los tiempos requeridos para realizar una
operación de movimientos de mercancías e indicadores de carácter técnico
sobre las caídas o fallas en el acceso a las herramientas tecnológicas del
usuario operador.

7. Cronograma propuesto



Cronograma Inversión Primera Etapa

ACTIVIDAD
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

COSTO TOTAL

%

$995,259,143

7.21%

BODEGAS

$3,330,954,009

24.13%

VIAS

$6,657,593,311

48.23%

$51,776,487

0.38%

$819,794,380

5.94%

$71,911,788

0.52%

SUB-ESTACION Y RED ELECTRICA

$924,785,591

6.70%

RED DE GAS NATURAL

$211,420,656

1.53%

RED DE TELEFONIA E INTERNET

$120,811,803

0.88%

CERRAMIENTO GENERAL

$266,073,615

1.93%

ZONAS VERDES

$353,805,996

2.56%

$13,804,186,779
MENSUAL
MENSUAL

100.00%
$
%

RED ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO PLUVIAL
RED CONTRA-INCENDIOS

MES
1

2

$1,664,398,328

$1,664,398,328

$25,888,244

$25,888,244

$409,897,190

$409,897,190

3

4

5

6

$497,629,571

$497,629,571

$1,110,318,003

$1,110,318,003

$1,110,318,003

$60,405,902

$60,405,902

$1,664,398,328

$1,664,398,328

$308,261,864

$308,261,864

7

$71,911,788
$308,261,864
$211,420,656

$117,935,332
TOTAL PRESUPUESTO

$2,100,183,762
15.21%

$2,691,778,069
19.50%

$1,972,660,191
14.29%

$3,580,607,766
25.94%

$1,786,288,808
12.94%

$133,036,807

$133,036,807

$117,935,332

$117,935,332

$1,421,696,044
10.30%

$250,972,139
1.82%



Cronograma Inversión Segunda Etapa

ACTIVIDAD
PRELIMINARES Y ADECUACION DE LOTE

COSTO TOTAL

%

$130,946,179

0.85%

$9,428,124,884

61.54%

$654,730,895

4.27%

$1,309,461,789

8.55%

$523,784,716

3.42%

$1,047,569,432

6.84%

RED DE GAS NATURAL

$261,892,358

1.71%

RED DE TELEFONIA E INTERNET

$130,946,179

0.85%

CERRAMIENTO GENERAL

$523,784,716

3.42%

ZONAS VERDES

$523,784,716

3.42%

ALCANTARILLADO SANITARIO

$785,677,074

5.13%

MES
1
$65,473,089

VIAS

2

3

ALCANTARILLADO PLUVIAL
RED CONTRA-INCENDIOS

5

6

7

$65,473,089
$2,357,031,221

RED ACUEDUCTO

4

$327,365,447

$327,365,447

$654,730,895

$654,730,895

$2,357,031,221

$2,357,031,221

$2,357,031,221

$349,189,811

$349,189,811

$523,784,716
SUB-ESTACION Y RED ELECTRICA

$349,189,811
$261,892,358
$65,473,089

$65,473,089
$261,892,358

$261,892,358
$174,594,905

TOTAL PRESUPUESTO

$15,320,702,936
MENSUAL
MENSUAL

$261,892,358
$261,892,358
$261,892,358
100.00%
$
$1,309,461,789
$2,509,801,763
$2,880,815,937
$2,618,923,579
%
8.55%
16.38%
18.80%
17.09%

$2,880,815,937
18.80%

$174,594,905

$2,946,289,026
19.23%

$174,594,905

$174,594,905
1.14%

8. Segunda Alternativa
Desde la perspectiva patrimonial, el anterior plan de desarrollo implica la
conversión de unos activos por valor de $ 68,000 millones (los terrenos de la Zona
franca y los recursos aportados por el gobierno nacional), en unos activos por
valor aproximado de $ 29,000 (más de 12.000 metros cuadrados en bodegas
rehabilitadas y los excedentes producto del desarrollo inmobiliario y venta de
lotes). Además del cambio a unos activos modernos, productivos y valorizables,
debe tenerse en cuenta que si bien desde el punto de vista de caja hay una
aparente destrucción patrimonial cercana a los $ 40,000 millones, lo que estarían
haciendo los entes territoriales es una inversión para la revitalización industrial de
Cúcuta y su región.
Con un impacto de desarrollo industrial mayor y una menor inversión (medida en
términos de destrucción patrimonial) se ha planteado una alternativa al desarrollo
de la Zona Franca. Esta alternativa surge de las siguientes consideraciones:






El pleno desarrollo de la zona franca actual puede impactar negativamente
los flujos de tráfico y el bienestar de la ciudad de Cúcuta.
El gobierno nacional ha promulgado decretos que facilitan la creación de
zonas francas especiales que buscan atraer nuevas inversiones a la ciudad.
Este esfuerzo ha sido complementado por la administración municipal
mediante beneficios tributarios locales.
La ciudad no cuenta con tierra disponible para que se localicen estas
nuevas inversiones.
El Plan de Ordenamiento Territorial contempla un área de expansión
urbana para uso industrial de 190 hectáreas en una localización que
provocaría bajo impacto al desarrollo urbano armónico de la ciudad.

En razón a estas consideraciones se ha planteado la alternativa de declarar de
utilidad pública una extensión de 70 hectáreas en la zona de expansión urbana
para desarrollo industrial, con el fin de avanzar en un proceso de expropiación
para ubicar en esos predios la actual zona franca con una cabida de 20 hectáreas,
y dotar a la ciudad de 50 hectáreas de suelo industrial para las empresas que se
califiquen como usuarias de zonas francas especiales. El pago de estos terrenos
se haría con fondos provenientes de la venta de los terrenos de la actual zona
franca.
Se ha pensado que esta área podría constituir un eje fundamental en la
transformación de la ciudad por su tamaño y alcance, pudiendo a la vez ofrecer
terrenos a las empresas que se instalen en mejores condiciones y generando un
excedente para el fondo de promoción que como se puede apreciar en el análisis
financiero es considerablemente superior al que resulta de la opción inicial.

a. Análisis Financiero Alternativa
El proyecto se apalancaría con los recursos resultantes de la venta la Zona Franca
($ 60,000 millones) y los aportes del gobierno nacional ($ 8,000 millones), dineros
suficientes para ejecutar la compra de un terreno de 70 hectáreas, que a un valor
promedio de $ 30.000 metro cuadrado implicaría un desembolso de $ 21,000
millones de pesos. En esta área se llevaría a cabo el desarrollo de una zona
franca en una extensión de 20 hectáreas, y las 50 hectáreas restantes serían
destinadas al desarrollo de proyectos inmobiliarios industriales bajo la figura de
zonas francas uniempresariales, la cual se ha denominado como Zona 2. Un 20%
del área de la Zona Franca se destinaría a la construcción de bodegas cuya
propiedad se mantendrá para ser arrendadas, lo que representaría un total de
19,600 metros cuadrados de bodegas construidas en zona franca. El resto de
terreno (tanto en zona franca como en zona 2) se vendería como lotes, con una
estructura de precios para el caso de Zona Franca igual a los que se plantearon
en la Alternativa 1, y un 5% menor para Zona 2. La distribución de áreas (con un
índice de ocupación del 50% y un factor de construcción de bodegas del 98%) y
precios se detalla a continuación:

Tipo de
Inmueble
Bodega Zona
Franca
Lote Zona
Franca
Lote Zona 2

M2

Valor Venta M2

19,600

N.A.

Valor Arriendo
M2
$7,500

80,000

$402,848

N.A.

250,00

$382,706

N.A.

Los costos de desarrollo de esta zona franca se calculan en $42,207,179,609 para
la zona franca y $66.380.064.375 para la zona 2. El detalle de las obras a realizar
se encuentra en las Hojas 8 y 9 del modelo en Excel para la alternativa 2 y resume
en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD

ZONA
FRANCA
234,973,679

ZONA 2

TOTAL

PRELIMINARES Y
587,434,198
822,407,877
ADECUACION DE LOTE
EDIFICACIONES
995,259,143
995,259,143
ADMINISTRATIVAS
BODEGAS 13,720,000,000
13,720,000,000
VIAS 16,918,104,903 42,295,262,257
59,213,367,159
RED ACUEDUCTO
1,174,868,396
2,937,170,990
4,112,039,386
ALCANTARILLADO PLUVIAL
2,349,736,792
5,874,341,980
8,224,078,772
RED CONTRA-INCENDIOS
939,894,717
2,349,736,792
3,289,631,509
SUB-ESTACION Y RED
1,879,789,434
4,699,473,584
6,579,263,018
ELECTRICA
RED DE GAS NATURAL
469,947,358
1,174,868,396
1,644,815,754
RED DE TELEFONIA E
234,973,679
587,434,198
822,407,877
INTERNET
CERRAMIENTO GENERAL
939,894,717
939,894,717
ZONAS VERDES
939,894,717
2,349,736,792
3,289,631,509
ALCANTARILLADO
1,409,842,075
3,524,605,188
4,934,447,263
SANITARIO
TOTAL 39,463,179,609 66,380,064,375 105,843,243,985

Los recursos provenientes de la venta de la zona franca y los aportes del gobierno
nacional, serían suficientes para financiar la totalidad de la nueva zona franca sin
necesidad de realizar ventas (Punto de Equilibrio en 0 metros). Es así que los
excedentes generados en la zona franca alcanzarían a cubrir una importante parte
del desarrollo de la Zona 2, resultando que a pesar del alto costo de construcción
que representa el urbanismo de 50 hectáreas, el punto de equilibrio se pueda
alcanzar con unas ventas equivalentes al 46% del área. El detalle del flujo de caja
generado por el desarrollo inmobiliario se encuentra en la Hoja 3 del modelo en
Excel para la alternativa 2.
En la alternativa 2, el desarrollo inmobiliario resultaría en unos excedentes de $
49.000 millones y bodegas con un valor de mercado actual superior a los $ 23.000
millones. Con la administración de estos activos, se espera que el Centro de
Investigación tenga ingresos aproximados a los $ 3.000 millones de pesos anuales
(Hoja 5 del modelo en Excel para la alternativa 2).
En cuanto a las actividades de administración del parque industrial y usuario
operador, solo se contemplan para el área de zona franca, no así para zona 2,
puesto que esta última no está contemplada como parque industrial y los cobros
por concepto de usuario operador (en caso de tratarse de zona francas
uniempresariales), dependerían del tipo de operación. Para los cobros de
administración dentro de la zona franca, la tarifa se incrementaría un 15% en
comparación con la alternativa 1 como resultado de una menor dimensión del
terreno.

9. Anexos-Actas reuniones con interlocutores válidos.
ACTA No. 01
REUNION EN CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA
Fecha: Mayo 6 de 2014
Asistentes
Carlos Gamboa – Cámara de Comercio de Cúcuta
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Padilla – Ronderos y Cárdenas Consultores
María Teresa Toro – Ronderos y Cárdenas Consultores
Alberto Méndez – Ronderos y Cárdenas Consultores
Edwin Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores
Beatriz Ángel – Proexport Bogotá
Claudia García Herreros – Proexport – Cúcuta
Aylen Parra – Cámara de Comercio de Cúcuta
Armando Pulido – Cámara de Comercio de Cúcuta
Marcela Angulo – Centro de competitividad de Cúcuta

El doctor Gamboa presentó a la firma Ronderos y Cárdenas Consultores como la
responsable de la realización del estudio de factibilidad de la Zona Franca de
Cúcuta, después de haber ganado la licitación con la participación de otras dos
empresas.
El doctor Ronderos hizo la presentación de cada uno de los integrantes de su
equipo haciendo una breve descripción de la importancia del proyecto y de la
experiencia de cada uno de ellos.
Después de la introducción del programa por parte del Dr Ronderos, Alberto
Méndez responsable del análisis del mercado hizo una descripción de los
objetivos del programa de mercadeo y de la metodología a utilizar para obtener la
información. Definir un mercado objetivo y realizar recolección de datos, utilizando
la encuesta como una de las herramientas.
Posteriormente María Teresa Toro, asesora jurídica hizo una breve descripción de
la labor que va a adelantar en el análisis jurídico del mismo. Plantea realizar un
análisis del inmueble, del Usuario Operador y de los usuarios.
Carlos Padilla responsable del área Financiera hizo una breve descripción de lo
que sería el análisis financiero del proyecto.

El doctor Ronderos habló brevemente de lo importante que sería el logar un
acuerdo de tránsito de mercancías con Venezuela para el movimiento de los
productos que saldrían de la Zona Franca. Así mismo, de la importancia del capital
humano, analizando las competencias específicas actuales y conociendo cuales
son las competencias que se requieren.
Las representantes de Proexport hicieron una breve descripción de la importancia
del proyecto de Zona Franca de Cúcuta para la promoción de las exportaciones
desde esta ciudad.
Por último el doctor Gamboa de la Cámara de Comercio, ofreció toda su
colaboración para el buen desarrollo del proyecto.

La reunión se termina a las 10.30 A.M.

ACTA No. 2
REUNIÓN ZONA FRANCA CÚCUTA
Fecha: Mayo 06 de 2014
Asistentes
Teresa Patino Ortiz – Logística COEX S.A.S
Zulay Ortiz - Logística COEX S.A.S
Álvaro Uribe – SONARQ S.A.S
Jessica Paola Flórez – INDUARCILLA
Diego Zarate Ocampo – Universidad de Santander UDES
Roger Echeverry Conde - Logística COEX S.A.S
Jorge Gutiérrez - ALMACODER
Pablo Ortega – Servic Ltda.
Sonia Torres Chacón – Zona Franca de Cúcuta
Fernando del Corte – Del Ben Ltda.
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Gamboa – Cámara de Comercio de Cúcuta
María Teresa Toro – Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Padilla – Ronderos y Cárdenas Consultores
Edwin Gómez Torres – Ronderos y Cárdenas S.A.S.
Eugenio Rangel – Gobernación Norte de Santander
José González – Cámara de Comercio de Cúcuta
ZONA FRANCA DE CÚCUTA – USUARIOS
El Doctor Gamboa hace la presentación de Ronderos y Cárdenas Consultores
como firma consultora escogida para desarrollar el plan estratégico para la Zona
Franca de Cúcuta.
El Doctor Ronderos hace la presentación de cada uno de los integrantes del
equipo de Ronderos y Cárdenas Consultores.
El señor Fernando del Corte, gerente de Del – Ben, usuario de bienes y servicios
de la Zona Franca comenta que lleva 7 años en Zona Franca inició como
importador de partes para sillas a Venezuela. Hace 4 años se convirtió en
fabricante de cocinas muebles para baño, closets y cocinas. Cambió por falta de
divisas de Venezuela, ahora vende 20% a Venezuela y 80% al mercado nacional.
La señora Teresa Patiño, de Logística Coex, usuario de bienes y de servicios.
Comenta que actualmente traen mercancía en tránsito y hacen semidistribución.
Se redujo casi totalmente toda la relación con Venezuela. Dice que falta
infraestructura, falta seguridad, quiere buscar nuevas oportunidades.

El señor Jorge Gutiérrez de Almacoder, es usuario comercial, ha conocido de
cerca el desarrollo de los últimos años. Le interesa conocer el plan de desarrollo
de la Zona Franca.
La señora Jessica Flórez de Induarcilla, no es usuario de zona franca pero le
interesa la Zona Franca de Cúcuta.
El señor Diego Zarate de la UDES, le interesa el tema, en la actualidad la
universidad tienen 2.900 alumnos tiene carreras como Administración Financiera,
Comercio Exterior, Finanzas, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas.
El señor de José Miguel González presidente de la Cámara de Comercio de
Cúcuta, comenta la situación actual de la Zona Franca de Cúcuta, el Ministerio de
Comercio y CISA, son los dueños del terreno. Cuando paso a CISA, se generó
preocupación, por eso se solicitó que los terrenos pasaran a la Gobernación y
Alcaldía.
Diferentes temas importantes a tener en cuenta:
Terreno
No se tenía estrategia clara
Problema continuidad Usuario Operador
Gobierno quiere hacer una fuerte inversión en infraestructura
Tiene gran potencial
Es importante que se va a plantear estrategia para el desarrollo.
El señor Eugenio Rangel de la Gobernación, comenta que están dispuestos a
colaborar en lo que se necesite
El doctor Carlos Ronderos comenta que es necesario identificar las oportunidades
comerciales. La Zona Franca debe tener dos dimensiones ser objeto de promoción
y desarrollo y debe ser rentable sostenible financieramente a largo plazo.

ACTA No. 3
REUNIÓN ZONA FRANCA CÚCUTA
Fecha: Mayo 16 de 2014
Asistentes
Sonia Torres – Usuario Operador ZOFIVA
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

ZONA FRANCA DE CÚCUTA
Se recorrió la Zona Franca.
Actualmente la Zona Franca cuenta con nueve usuarios, pero uno de ellos el
Operador Logístico de la Américas se retiró debido a que se encuentra intervenido
por la Supersociedades, en realidad quedan ocho.
Almacoder Ltda.
C.I. Importexport de Colombia Ltda.
Logística Aduanera J.H. Ltda.
Servic Ltda
Fábrica de Licores del Oriente EU
Cavagna Group Sudamericana Ltda.
Del-Ben Ltda.
Logística COEX S.A.S.

Usuario Comercial
Usuario Comercial
Usuario Comercial
Usuario Comercial
Usuario Industrial de Bienes
Usuario Industrial de Bienes y Servicios
Usuario Industrial de Bienes y Servicios
Usuario Industrial de Bienes y Servicios

Se cuenta con tres usuarios de apoyo, agencias de aduana.
Tiene una cafetería de aproximadamente 8m.
A partir de Marzo ZOFIVA –
3 personas administrativas
2 celadores diurnos, 2 nocturnos y 1 de refuerzo para el fin de semana

Se adjunta plano con la ubicación específica.

ZONA FRANCA CÚCUTA
ÁREA OCUPADA POR LOS USUARIOS A MAYO DE 2014
Razón Social

Identificación Inmueble

Área descubierta
ALMACODER LIMITADA

Bodega
Oficina
Área descubierta

C.I IMPORTEXPORT DE COLOMBIA LIMITADA

Bodega
Oficina
Área descubierta

CAVAGNA GROUP SUDAMERICANA LIMITADA

Bodega
Oficina
Área descubierta

DEL-BEN LIMITADA

Bodega
Oficina
Área descubierta

FABRICA DE LICORES DEL ORIENTE E.U.

Bodega
Oficina
Área descubierta

LOGISTICA ADUANERA J.H. LIMITADA

Bodega
Oficina
Área descubierta

LOGISTICA COEX S.A.S.

Bodega
Oficina
Área descubierta

SERVIC LIMITADA

Bodega provisional
Oficina
Área descubierta

Total Área Ocupada

Bodega
Oficina

Total Área Zona Franca

Área descubierta
Bodega
Operativo
Oficina (En ruinas)

Área Ocupada
(mts2)
508
470
180
800
1.120
31
237
455
449
300
130
1.424
3.256
4.680
76.755,86
12.050,00
154
1.081

Área
Provisional
(mts2)
1.000

280
121
1170
50
12
60
2.450
231
12

ACTA No. 4
ENTREVISTA CAVAGNA GROUP SUDAMERICANA
Fecha: Mayo 15 de 2014
Asistentes
Roberto Silva Contreras - Gerente
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

CAVAGNA GROUP SUDAMERICANA
Usuario Industrial de Bienes y Servicios
Calificado en Diciembre de 2008
Actividad – fabrica válvulas de cilindros que venden a los distribuidores de gas
Área ocupada – 800 m2 de bodega
Valor inversión – Maquinaria y equipo $1´200.000 y adecuación bodega
$150´000.000
Número de empleos: 20 empleos, 3 directivos y el 70% en el rango de 1-2 SMMLV
Ventas anuales $6.000’000.000
Lugar ventas – 100% Nacional – 80% en Cúcuta
Insumos - 100% importados, Italia, Chile, Venezuela. Lo importado de Chile y
Venezuela lo nacionaliza en puerto.
Las ventas nacionales las realiza a Tiendas Corona. Los fletes es una ventaja
porque utiliza fletes de compensación para salir o retorno.
Le entregaron la bodega sin servicios hace 6 años, había boom con Venezuela le
definieron el área. Hizo la oficina, instaló la red eléctrica y transformador, planta de
tratamiento de aguas, conectó el alcantarillado.
Tiene contrato de arriendo con Zona Franca – CISA – Ministerio de Comercio –
ZOFIVA
Le cobran 90% de la factura.
Arriendo cedido por el Ministerio $7´527.696
Usuario Operador – ZOFIVA $4´920.867 más IVA y $383.345 de mantenimiento.
Usuario operador tarifa fija – software, vigilancia, luz no hay agua.
De acuerdo con cotizaciones que ha solicitado está pagando el doble por estar en
Zona Franca.
Le robaron $29´000.00 en la bodega, nadie se ha responsabilizado, no le han
pagado.
Le interesaría comprar.

ACTA No. 5
ENTREVISTA DELBEN LTDA.
Fecha: Mayo 15 de 2014
Asistentes
Fernando Del Corte - Gerente
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores
DELBEN
Usuario Industrial de Bienes y Servicios
Calificado en 2006 – 8 años
Actividad – fabrica cocinas, closets, muebles para baño.
Área ocupada – 1.100 m2 de bodega (D1-1)
Valor inversión – Maquinaria y equipo $2´500.000 y adecuación bodega
$250´000.000
Número de empleos: 62 directos, 15 directivos y el 70% en el rango de 1 -2
SMMLV
Ventas anuales
2010
$1.070´000.000
2011
$1.243´000.000
2012
$2.359´000.000
2013
$3.354´000.000
Lugar ventas – 80% Nacional y 20% Venezuela
Insumos Nacionales el 80% y el 20% importado pero ya nacionalizado
Las ventas nacionales las realiza a Tiendas Corona. Los fletes es una ventaja
porque utiliza fletes de compensación para salir o retorno.
Barreras
Alto costo del arriendo
Le llegan 2 facturas, Arriendo – 11´000.000 y Operación – 7´000.000
Basuras – paga aparte más o menos $600.000
Agua – pozos y motobomba
Alcantarillado, no sabe
No hay internet
Gas no usa, pero no hay
Luz – tuvo que comprar el transformador para incrementar la capacidad y realizar
la instalación.
Beneficios reales de Zona Franca, solamente renta
Le gustaría ampliarse a toda la bodega pero solo le ofrecen un contrato provisional
y no permanente.

Ha cotizado bodegas y el valor es muy inferior al que paga en la Zona Franca.
Estaría interesado en comprar la bodega

ACTA No. 6
ENTREVISTA SERVIC
Fecha: Mayo 15 de 2014
Asistentes
Pablo Ortega - Gerente
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

SERVIC
Usuario Comercial
Calificado en 1999
Actividad – almacenamiento importación - exportación
Inicialmente tenía 359 m2 de patio y 160 m2 de bodega
Área ocupada – 130m2 de patio, 60 m2 de bodega (D3)
Valor inversión - $7´000.000
Número de empleos: 3 directos, en el rango de 3 SMMLV y 6 Indirectos (trabajan a
destajo)
Ventas anuales - $10´000.000
Lugar - Venezuela
Es una empresa familiar. Antes tenía mucho movimiento, esperan el mejoramiento
de la situación
Con Venezuela y que funcionen los TLCs.
Depende de Venezuela.
Los mayores inconvenientes son el deterioro de las vías, cerramiento y servicios,
especialmente el acueducto.

ACTA No. 7
REUNIÓN ALTA CONSEJERÍA PARA LAS REGIONES, PRESIDENCIA
Fecha: Mayo 21 de 2014
Asistentes
David Luna – Alto Consejero para las Regiones
Diana Susso – Asistente Alta Consejería para las Regiones
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

Zona Franca de Cúcuta
Dos elementos importantes:
Proceso de negociación con el Departamento y la Alcaldía.
Contratos Plan nacieron en la Ley de ordenamiento territorial, recuperación
industria, etc.
Se inició proceso por conflicto Catatumbo, que tiene CONPES.
Dos Contratos Planes, el del Valle se encuentra avanzado y el del Norte de
Santander está iniciando.
En la crisis el Consejo de Ministros se reunió en Norte de Santander, se aprobó
CONPES de frontera, con recursos ya definidos.
Se hizo trabajo con el alcalde, el acueducto y se realizó un plan de choque, este
plan hizo que se coordinaran las diferentes entidades.
Se definió que la persona de ésta dependencia encargada va a contactar a la
Cámara de Comercio para definir una reunión de las diferentes entidades de la
región.

ACTA No. 8
REUNIÓN SECRETARÍA JURÍDICA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO.
Fecha: Mayo 21 de 2014
Asistentes
Ginna Fernanda Rojas – Asistente Secretaria Jurídica, Ministerio de Comercio
Henry Páez - Secretaría Jurídica, Ministerio de Comercio
María Edith Zapata – Directora Productividad y Competitividad, Ministerio de
Comercio
Ingrid Pachón – Asistente, Dirección de Productividad y Competitividad, Ministerio
de Comercio
María Teresa Toro – Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

Zona Franca de Cúcuta
Antecedentes
Estatus de la Tenencia
Por el plan de desarrollo se transfirió a CISA Zonas Francas desde Octubre –
Noviembre de 2011.
CISA hizo levantamiento topográfico 197.000m2.
Se le había entregado a la Gobernación de Norte de Santander 74.000 m2 para la
Villa Olímpica pero debían construir en los primeros seis meses y no lo hicieron,
por lo tanto se hizo la revocatoria, se aplicó condición resolutoria y se devolvió a la
Zona Franca este terreno.
Se unificaron los 197.000 m2 más 74.000 m2, no se hizo necesario el englobe, no
se afectó el predio.
En la Resolución se hizo el englobe y los linderos.
Se volvió hacer Resolución de transferencia a CISA, CISA la objeto y está en
recurso de queja. En este momento si en Registro le dan la razón al Ministerio, la
Zona Franca queda en cabeza de CISA.
En resumen en enero se pasó la Resolución a la oficina de Registro, se registró y
CISA impugnó el registro, desde Marzo está en recurso de queja.
Se radico el recurso el 26 de Marzo, la Resolución está registrada pero no en
firme.
Jurídicamente el inmueble está a nombre de CISA.

Las bodegas en arrendamiento CISA se las cedió al Ministerio y el Ministerio al
Usuario Operador.
El Ministerio no es el dueño, no puede firmar contratos. El inmueble se encuentra
en cabeza de CISA y lo más probable es que se quede así.
La idea del Ministerio es que CISA entregara la Zona franca a la Gobernación –
Alcaldía.
Desde 2005 toda la operatividad misional está en cabeza de la DIAN. El Ministerio
se encargará de administrar. En el tema misional no hace nada el Ministerio.
D. 4271 y 4269.

La Zona Franca de Cúcuta tiene vigencia hasta 2024, pero se puede renovar.
Estando la Zona Franca en cabeza de CISA su función es liquidar y comercializar,
capturar recursos.
Tema de ceder la Zona Franca a la Gobernación es tema político.
Si CISA recibe la zona Franca puede comercializarla para mantener el régimen
franco.

El Ministerio adelantó conversaciones con Aguas Capital de Cúcuta, requieren
plano hidráulico.

ACTA No. 9
REUNIÓN ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA
Fecha: Mayo 22 de 2014
Asistentes
Johanna Grice – Zona Franca de Barranquilla
María Teresa Toro – Ronderos y Cárdenas Consultores
Alberto Méndez - Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Padilla - Ronderos y Cárdenas Consultores
Edwin Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

Operación Zona Franca de Cúcuta
Opera como Usuario Operador provisional de la Zona Franca de Cúcuta a través
de ZOFIVA. Llegaron a Cúcuta el 1 de Julio de 2012. Son los encargados del
arriendo, aseo y manejo de la Zona Franca, así como de realizar el control del
Régimen Franco.
Con CISA tuvieron muchos inconvenientes, no se ejerció la administración, se
presentaron problemas con los servicios, se presentaron robos.
CISA entregó al Ministerio en Julio de 2013 porque CISA decía que ya no era
suyo. En 2014 el Ministerio dice que acepto Zona Franca y le dicen a ZOFIVA que
administre pero se entró en Ley de Garantías.
Se buscó figura para el manejo de la Zona Franca, se acordó que le cedan
parcialmente los contratos, 90% para ZOFIVA y 10% para el Ministerio. Con el
90% se cubre la vigilancia, mantenimiento y aseo, a partir del 1º de Marzo se los
cedieron.
CISA dejó de facturar. Lo que no se facturo dice el Ministerio que va a facturar.
Actualmente hay 9 usuarios, pero uno se va a descalificar en la próxima Junta.
Algunos usuarios dicen que no van a pagar, porque lo que pactaron para pagar lo
hicieron cuando la Zona Franca era diferente. Pagan diferente los nuevos y los
viejos.
Quieren poner valor metro que incluya mantenimiento y operación.
En la actualidad no tienen Plan Maestro ni plan de inversión.

Si tuvieran la administración podrían crear un plan de desarrollo.
Con lo que les pagan actualmente solo pueden pagar la vigilancia y la operación.
Se sostienen con lo que facturan por operación.
Se pasa una factura de arriendo (no pagan) y una factura de operación.
Se cobra un valor fijo que estaba preestablecido antes.
CISA no respondía cuando algunos usuarios hacían requerimientos de área
adicional, como Usuario Operador hicieron otro sí al contrato y le facturan el valor
por metros adicionales.
Los contratos originales los tiene CISA.
ZOFIVA cobra el 90% y el Ministerio cobra el 10%, los usuarios creen que solo
deben pagar el 90%.
Se estableció el valor del metro cuadrado teniendo en cuenta costos y mercado, la
intención es $10.000 m2.
ZOFIVA sigue como Usuario Operador porque están apostando por la región,
quieren tener diferentes centros de acopio.
Tienen una perspectiva comercial interesante, muchas empresas se interesan en
La Zona Franca, han demostrado interés 60 empresas e inversionistas.
Actualmente en total todos los usuarios pagan $20´000.000. Cuota fija para cada
uno se pusieron de acurdo para alcanzar este valor y que la Zona Franca
funcionara.
El metro cuadrado adicional se cobra por m2 utilizado.
Inicialmente la tarifa es fija más lo de la báscula
Los costos incluyen operación – nómina dos personas oficina, directora y asistente
y una persona encargada de la báscula, software, póliza garantía, auditoría, viajes,
capacitación, aseo oficina servicios oficina.
La administración incluye vigilancia, servicios públicos, aseo y mantenimientos
menores.
Factores de éxito Zona Franca Barranquilla
Tiene actualmente 89 usuarios.
El Puerto, ciudad de negocios de gran empuje, se encuentran todos los medios
transporte, por lo tanto tiene una excelente localización logística, ubicación.
Tiene unas tarifas de arriendo globales, no cobran en general servicios
adicionales, no cobran por inspección.

En Barranquilla todos los usuarios están en arriendo. CISA – Contrato de
administración.
ZOFIVA – ZF Valle de Aburra tiene un año de aprobada, están en movimiento de
tierras, tienen usuarios.

ACTA No. 10
REUNIÓN ZONA FRANCA DE BOGOTÁ
Fecha: Mayo 26 de 2014
Asistentes
Carolina García – Directora Comercial Zona Franca Bogotá
María Teresa Toro – Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

Factores de Éxito de la Zona Franca de Bogotá
Procedimientos
Experiencia en Zona Franca de 18 años, es un elemento diferenciador. Se dedican
principalmente a dar valor agregado a los usuarios y no al negocio inmobiliario.
Software – este sistema es uno de los elementos claves. Actualmente se está
reestructurando. Maneja control de inventarios que se integra al sistema del
cliente, actualmente se encuentra en la nube.
Se está desarrollando la cadena de agentes de aduana, usuarios logísticos y
clientes.
Se desarrolló un programa de capacitación que se encuentra en el sistema.
El objetivo es acercar los servicios para satisfacer las necesidades de los
usuarios, bancos, supermercados, ambulancia, bomberos, salud y salones de
capacitación.
La Zona Franca se ha divido en tres sociedades, la primera para el sector
inmobiliario, venta y arriendo que es la Desarrolladora de Zonas Francas, la
segunda la Copropiedad Zona Franca que es la encargada de administrar y la
tercera el Usuario Operador que controla, vigila y verifica que se cumpla el
régimen franco.
Infraestructura física
Seguridad, doble malla en el perímetro y circuito cerrado con cámaras de
seguridad.
Red fibra óptica y red de conectividad.
Servicios
Compra de energía eléctrica en bloque y la distribuyen a los usuarios con un costo
más bajo.

Agilidad en la entrada y salida de camiones, se establece en 20 minutos, se
manejan horarios de entrada a través de turnos.
Responsabilidad social
Cuentan con un área de responsabilidad social que se encarga de los beneficios a
los usuarios, actualmente tienen área disponible de guardería en el Éxito cercano
y se adecuando un área de guardería interna. Se están desarrollando proyectos
de inclusión productiva para madres cabeza de familia, en el portal de la Zona
Franca pueden ingresar la hoja de vida y se les da prioridad.
Se creó la Unifranca, universidad dentro de la Zona Franca, ofreciendo
capacitación del SENA, inglés, especialización en negocios internacionales, tiene
acuerdos con universidades tales como Externado, Panamericana y Agustiniana.
Se ofrecen beneficios de descuentos del 30%, se abrió el servicio para externos
es inclusión productiva.
Cuenta con servicio de transporte interno, se gestionó la parada del alimentador
de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Datos ZF
La Zona Franca de Bogotá cuenta actualmente 217 usuarios, aproximadamente el
60% de los Usuarios son industriales de bienes y servicios.
Actualmente los esfuerzos comerciales se dedican a los callcenters, datacenters,
BPOs.
El valor aproximado por m2 de bodega es $22.000 y el metro2 de oficina está
entre $37.000 y $40.000 dependiendo de la adecuación.
La administración se cobra por metro cuadrado.
En la Zona Franca el 60% son dueños y el 40% es Desarrolladora de Zonas
Francas y otros.
El porcentaje de operaciones al territorio aduanero nacional es del 50%,
exportaciones 30% y el resto intra Zona Franca y entre Zonas Francas.
Del área total de la Zona Franca, el 20% aproximadamente son zonas verdes.
La extensión actual es de 97 hectáreas.
En la región la competencia actual es Intexzona y la Zona Franca de Occidente, y
a nivel país la Zona Franca de Barranquilla.

ACTA No. 11
REUNIÓN ZONA FRANCA DE BOGOTÁ
Fecha: Junio 3 de 2014
Lugar: Oficina Ronderos y Cárdenas Consultores
Asistentes
Carolina García – Directora Comercial Zona Franca Bogotá
Leonardo Bautista – Subgerente Nacional Zonas Francas, Zona Franca Bogotá
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

Zona Franca de Cúcuta
Hasta hace año y medio la administró la Zona Franca de Bogotá.
Aspectos operativos y comerciales.


Recibieron la Zona Franca en al año 2001, cuando fueron designados como
Usuario Operador.



En el 2001 fueron designados directamente como usuario operador
transitorio por 6 meses por el Ministerio de Comercio, por el incumplimiento
e irregularidades del Usuario Operador anterior.



Existía un gran deterioro; estaba enmontada y se realizó una limpieza.
Había almacenamiento de mercancías en las calles.



El acuerdo fue que la Zona franca se encargaba de la administración y de la
operación y además se encargaba de arrendar los inmuebles y pagaba un
porcentaje por seis meses. Todo lo hacían por canon de arrendamiento fijo
basado en m2, que tenía componente inmobiliario y un componente de
operación.



Había contratos ya establecidos de 1 dólar por m2.



Se realizaron obras de mantenimiento general, adecuación de oficinas y se
levantó inventario de cada uno de los usuarios.



Su principal usuario Monobloc se retiró, tenía el 30% del área, por los
pagos que realizaba fue complicado para la ZF.



Nuevas tarifas se fijaron con base en el mercado de Cúcuta. Se cobraba
por m2 y por báscula.



Vehículo ingresaba a Zona Franca se inspeccionaba por la DIAN y salía
para Venezuela y esa operación hacía que se recibieran entre 300 y 400
vehículos día, se tenían para este propósito 30 empleados. Esto fue la
principal fuente de ingreso por mucho tiempo.



Principal problema fue el cambio de norma, porque por interpretación de la
DIAN dijo que el aforo no se podía hacer en la Zona Franca, esto hizo que
de las 500 a 600 operaciones se bajara a 20 operaciones. Esto fue lo que
hizo que cayera la Zona Franca.



Antes en la legislación no existía el requisito del 5 % de área comercial,
aproximadamente el 30% era comercial.



D. 383 de 2007 se dio la norma de solo el 5% para comerciales, no es
problema.



La empresa Albasoles generaba 150 empleos, producían suelas,
exportaban a Venezuela y Centroamérica. El principal problema fue que
compraban materia prima en Europa y vendían a Estados Unidos, problema
por tasa de cambio. Se fue para Venezuela.



Había operaciones de ingreso desde Venezuela, cambios medio de
transporte.



En cuanto al contrato como Usuario Operador pasaron los 6 meses, le
prorrogaban por 3 meses sucesivamente hasta 2012.



ZF Bogotá imposibilitados para hacer inversiones en Zona Franca Cúcuta



No fue fácil la promoción, querían venir a Colombia los venezolanos pero
querían invertir, comprar fue un impacto grande.



Se hizo arriendo de pequeños espacios.



Desde 2007 trataron de mantener los que existían, de 30 Usuarios que
sobrevivían hacían operaciones 10.



ZF Bogotá estuvo por compromiso con el estado, les dejaba un pequeño
margen, con la ilusión de que se mejorará la crisis. Estuvieron hasta Agosto
de 2012



El último periodo como Usuario Operador fue de un año.



En 2012 al entregar el Ministerio la Zona Franca al CISA, los usuarios vía
operación debían pagar a la ZF Bogotá, por ser más beneficioso para los
usuarios escogieron a ZF Barranquilla.

Principales Problemas


El problema es que no venden las bodegas. El inversionista venezolano
busca como opción un terreno propio, es comprar.



Limitación transporte, las aerolíneas no hacen tránsito aduanero aéreo,
cabotaje, no lo hacen en Cúcuta las aerolíneas, problema vial. Las
aerolíneas dicen que las pólizas les salían muy costosas y no prestaban el
servicio.



Logística



Gestión comercial, tema cultural la gente no le interesaba industria



Inmobiliario, no pueden comprar el terreno (En general en las Zonas
francas el 70 y 80% son propietarios).



Infraestructura

La ZF de Bogotá hizo propuesta al Gobierno para mejorar vías, cerramiento, etc.
se invertía un millón de dólares, pero no fue aceptada
Falta de inversión en infraestructura.
Detrás y en la Zona Franca hay un río, se inundó 2 veces la Zona Franca de
Cúcuta. El riesgo de inundación existe.
Recomendaciones ZF Bogotá para un plan estratégico:




No mantendría el estatus de Zona Franca,
No es viable por inestabilidad con Venezuela.
No hay industria

Por tema del CREE a los call centers les sale más favorable estar afuera de Zona
Franca, el CREE no crece pero las prestaciones sí.
Tema de servicios es muy importante y no funciona.
La ZF se mantiene para comercio con Venezuela.
Para el mercado regional serviría.

Recomendación arquitectos tumbar y volver a empezar. El industrial le interesa
tener los servicios.
Una zona franca tipo requiere una inversión en infraestructura por el orden de 15
millones de dólares de urbanismo.

ACTA No.12
SOCIALIZACIÓN PROYECTO ZONA FRANCA EMPRESARIOS CÚCUTA
Fecha; miércoles 18 de junio de 2014
Asistentes:
Equipo Cámara de Comercio de Cúcuta
Edith Zapata; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Secretaria de Hacienda Cúcuta
Directo de Planeación Cúcuta
40 empresarios de la región
Carlos Ronderos; Ronderos y Cárdenas Consultores
María Teresa Toro; Ronderos y Cárdenas Consultores

Presentación y explicación del Régimen Franco, sus ventajas y requisitos. Análisis
de la nueva normatividad de Zonas Francas Permanentes Especiales.
Explicación del Régimen Franco por parte del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y por parte del Consultor.
Sesión de preguntas.

ACTA No. 13
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO –
Reunión Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Fecha: Julio 8 de 2014
Asistentes
Santiago Rojas. Ministro de Comercio, Industria y Turismo
María Pierina González. Secretaria General, MinCIT
Eduardo González. Asesor MinCIT
Ivonne Sierra. Abogada, MinCIT
Ingrid Pachón. Asistente, Dirección de Productividad y Competitividad, MinCIT
José Miguel González. Presidente Cámara de Comercio de Cúcuta
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

ZONA FRANCA DE CÚCUTA
Esquema Plan Estratégico
Se hace un resumen del diagnóstico de la Zona Franca de Cúcuta, el cual se
encuentra plasmado en el primer informe presentado ante la Cámara de Comercio
de Cúcuta. La Zona Franca tiene diferentes problemas, propiedad, infraestructura,
servicios públicos, seguridad, cerramiento, entre otros.
Se planteó que para lograr un desarrollo de la Zona Franca se requiere una
inversión aproximada de $40.000´000.000. En una primera $14.000´000.000 y en
una segunda etapa $26.000´000.000.
Se anota que se están analizando las apuestas productivas para el desarrollo del
estudio. El esquema jurídico y financiero.
Se presentó un breve power point con un esquema de plan estratégico, creando
un Fideicomiso donde los fideicomitentes sean los entes territoriales (en los
posible Fiducoldex) y a este Fideicomiso se traslada la propiedad del predio. El
objeto del Fideicomiso sería: establecer un régimen de propiedad que permita la
venta de lotes a particulares, promover y comercializar la Zona Franca, organizar
la administración del parque industrial y constituir el fondo de promoción Zona
Franca. El Ministerio de Comercio alimentaría el Fideicomiso con $8.000´000.000.
La Cámara de Comercio de Cúcuta sería la encargada de desarrollar el objeto del
Fideicomiso.
Se vendería aproximadamente el 50% y el resto estaría en arriendo. Al realizar las
ventas el proyecto sería viable, pues tendría como ingresos las ventas (50% del

área del predio) y el aporte del Ministerio de Comercio. Con el saldo de las ventas
y los arriendos mensuales, la Zona Franca sería competitiva y sostenible.

Se puede analizar un alternativa diferente, para esto hay que establecer la
viabilidad jurídica de la venta de la Zona Franca, teniendo en cuenta que tiene una
excelente ubicación en la ciudad de Cúcuta con un terreno valorizado, y comprar
los terrenos sin el precio de apropiación de plusvalía urbana, en un lugar
preestablecido de 192 hectáreas que puede tener vocación industrial.
Es necesario establecer si a los entes territoriales les parece interesante la
propuesta. Es importante analizar la viabilidad jurídica.

ACTA No. 14
REUNIÓN CISA – CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
Fecha: Julio 8 de 2014
Asistentes
José Miguel González. Presidente Cámara de Comercio de Cúcuta
Luz Angela Rodriguez. CISA
Mauricio Perlaza. CISA
Juan Felipe Hoyos. CISA
Ana Carolina Diaz Granados. CISA
María Teresa Toro – Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

ZONA FRANCA DE CÚCUTA
Se anotó que respecto a la Zona Franca hay compromiso del Presidente de la
República para que pase a los entes territoriales.
Los funcionarios de CISA informaron que la impugnación se realizó por
deficiencias de tipo técnico: errores de tradición, áreas, linderos e impuestos y el
Ministerio no las ha corregido. Estas deficiencias vienen de mucho tiempo atrás, lo
ideal sería revocar y subsanar. En el Ministerio arreglaron algunas cosas, se dio
una solución parcial.
Uno de los problemas es el folio de bienestar familiar, aparece incluido en el folio,
además el área que refleja no es la real.
También en la tradición hay imprecisión en el área, en papeles aparece una mayor
extensión, pero no existe.
Otro de los problemas es el impuesto predial de 2012, 2013 y 2014, así como el
del predio que se trasladó. Se deben $1.500 millones. El predio no se puede
transferir sin paz y salvo.
Si la propiedad queda en cabeza del CISA, demandarían, dicen que la tradición
del bien está viciada, el Ministerio debe corregir. Quien tenga la propiedad va a
tener problemas. Se debe sanear la situación, no saben cómo el registro lo recibió.
El Ministerio actualmente es el titular porque el acto no está en firme.
CISA le haría la transferencia a una entidad pública, no a un tercero.

Están dispuestos a reunirse con los funcionarios para que subsanen los problemas
del predio de la Zona Franca.

ACTA No. 15
REUNIÓN SECRETARÍA GENERAL, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO
Fecha: Julio 17 de 2014
Asistentes
María Pierina González. Secretaria General, Ministerio de Comercio
Ginna Fernanda Rojas. Asistente Secretaria General, Ministerio de Comercio
José Miguel González. Presidente Cámara de Comercio de Cúcuta
Gonzalo Téllez. Presidente Junta Directiva cámara de Comercio de Cúcuta
Gregorio Angarita. Secretario General de la Gobernación de Norte de Santander
Henry Páez - Asistente Secretaría Jurídica, Ministerio de Comercio
María Teresa Toro – Ronderos y Cárdenas Consultores
Carlos Ronderos – Ronderos y Cárdenas Consultores
Magdalena Torres – Ronderos y Cárdenas Consultores

Zona Franca de Cúcuta
Se expuso la situación si CISA- Central de Inversiones S.A. pierde la impugnación,
demandaría.
María Teresa Toro de R&C realizó un estudio de títulos y teniendo en cuenta lo
que manifestaron los funcionarios de CISA se enumeraron en general los
problemas del predio.
El predio que se englobo se encuentra en dos lotes, dos certificados.
La matrícula 466 no tiene problemas, se presentan problemas con la matrícula 467
en la cual se encuentran activas dos anotaciones. No aparece registrada la cesión
a favor de Bienestar Familiar
Cuando se englobo el terreno no se tuvo en cuenta el lote del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar. No se ha descontado dicha extensión y ésta extensión de
acuerdo con levantamiento es mayor.
Dos Resoluciones no se inscribieron. Una de ellas, la Resolución que tenía como
fin subsanar las diferencias de área del terreno transferido a CISA, no se
encuentra inscrita ante la Oficina de Registro. La corrección que se realizó de las
áreas y los linderos no cumple con las normas legales.

La inscripción del comodato estaba registrada pero la cesión del inmueble solo se
hizo hasta el año 2010 mediante resolución, por tanto salvo la diferencia de 4 m2
al englobar el terreno si correspondía al área registrada.
Se deben $1.009 millones de predial. Se debe tener en cuenta que se requiere
tener paz y salvo para el traspaso.
En el Ministerio van a revisar el documento de María Teresa Toro y subsanar
aquellas cosas con las que estén de acuerdo, para después reunirse con los
funcionarios del CISA.

Acta No.16
REUNIÓN GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
Fecha: Julio 15 de 2014
Asistentes
Gobernador
Secretario General
Secretario de Planeación
Presidente Cámara de Comercio
Ronderos y Cárdenas SAS: Carlos Ronderos

Socialización avance proyecto e información sobre recibimiento de zona franca por
parte de entidades territoriales.
Se explicaron los avances del desarrollo del proyecto, el documento de
diagnóstico de la situación actual de la Zona Franca de Cúcuta incluyendo el
estado de la infraestructura.
Se plantearon diferentes alternativas para el desarrollo de la Zona Franca.

Acta No.17
REUNIÓN ALCALDÍA DE CÚCUTA
Fecha: Julio 15 de 2014
Asistentes
Alcalde Cúcuta
Secretario de Planeación de Cúcuta
Asesor Jurídico Alcaldía
Asesor Alcalde- Luis Alberto Lobo
Presidente Cámara d Comercio de Cúcuta
Ronderos y Cárdenas SAS – Carlos Ronderos

Socialización avance proyecto e información sobre recibimiento de zona franca por
parte de entidades territoriales.
Se explicaron los avances del desarrollo del proyecto, el documento de
diagnóstico de la situación actual de la Zona Franca de Cúcuta incluyendo el
estado de la infraestructura.
Se plantearon diferentes alternativas para el desarrollo de la Zona Franca.

ACTAS APUESTAS PRODUCTIVAS

Acta de Reunión N° 1

Fecha: 08/05/2014.
Hora: 9:00 am.
Lugar: Zona Franca de Cúcuta.

Asistentes:



Edwin Esteban Torres Gómez (Ronderos y Cárdenas)
Sonia Torres (ZOFIVA)

Tema:
En esta reunión se habló de temas diversos acerca del estado actual de la Zona
Franca de Cúcuta en cuanto a infraestructura, servicios públicos, tipo de usuarios
establecidos, usuarios retirados, estructura tarifaria, áreas ocupadas y contratos
del usuario operador, entre otros temas relacionados con el funcionamiento
convencional de la Zona Franca de Cúcuta. Adicionalmente se realiza un recorrido
general por toda la Zona Franca.

Acta de Reunión N° 2

Fecha: 08/05/2014.
Hora: 11:00 am
Lugar: Oficinas de Logística COEX S.A.S.

Asistentes:



Edwin Esteban Torres Gómez (Ronderos y Cárdenas)
Teresa Patiño (Logística COEX S.A.S.)

Tema:
En esta reunión se tocan temas relativos a las características de la empresa
Logística COEX S.A.S., teniendo en cuenta sus necesidades en la Zona Franca de
Cúcuta, el tiempo que lleva en la Zona Franca y solicitud de información útil para
el desarrollo de la consultoría.

Acta de Reunión N° 3

Fecha: 08/05/2014.
Hora: 1:30 pm
Lugar: Zona Franca de Cúcuta

Asistentes:



Edwin Esteban Torres Gómez (Ronderos y Cárdenas)
Germán Roberto Silva (CAVAGNA GROUP SUDAMERICANA LTDA)

Tema:
En esta reunión se tocan temas relativos a las características de la empresa
CAVAGNA GROUP SUDAMERICANA LTDA, teniendo en cuenta sus necesidades
en la Zona Franca de Cúcuta, el tiempo que lleva en la Zona Franca y solicitud de
información útil para el desarrollo de la consultoría.

Acta de Reunión N° 4

Fecha: 08/05/2014.
Hora: 2:30 pm
Lugar: Zona Franca de Cúcuta.

Asistentes:



Edwin Esteban Torres Gómez (Ronderos y Cárdenas)
Fernando Del Corte (DEL-BEN LTDA.)

Tema:
En esta reunión se tocan temas relativos a las características de la empresa DELBEN LTDA., teniendo en cuenta sus necesidades en la Zona Franca de Cúcuta, el
tiempo que lleva en la Zona Franca y solicitud de información útil para el desarrollo
de la consultoría.

Acta de Reunión N° 5

Fecha: 08/05/2014.
Hora: 3:30 pm
Lugar: Proexport – Oficinas en Cámara de Comercio de Cúcuta.

Asistentes:



Edwin Esteban Torres Gómez (Ronderos y Cárdenas).
María Claudia Garciaherreros Ramírez (PROEXPORT – COLOMBIA).

Tema:
En esta reunión se tocan temas relativos a las apuestas productivas de la región,
la disponibilidad de información en este sentido por parte de PROEXPORT, y los
sectores que en principio se considerarían interesados para ingresar como
usuarios en la Zona Franca de Cúcuta.

Acta de Reunión N° 6

Fecha: 08/05/2014.
Hora: 4:45 pm
Lugar: Zona Franca de Cúcuta.

Asistentes:



Edwin Esteban Torres Gómez (Ronderos y Cárdenas)
Pablo Ortega (SERVIC LTDA.)

Tema:
En esta reunión se tocan temas relativos a las características de la empresa
SERVIC LTDA., teniendo en cuenta sus necesidades en la Zona Franca de
Cúcuta, el tiempo que lleva en la Zona Franca y solicitud de información útil para
el desarrollo de la consultoría.

Acta de Reunión N° 7

Fecha: 08/05/2014.
Hora: 5:00 pm
Lugar: Zona Franca de Cúcuta

Asistentes:



Edwin Esteban Torres Gómez (Ronderos y Cárdenas)
Dalyn Alberto Yaruro (FABRICA DE LICORES DEL ORIENTE E.U.)

Tema:
En esta reunión se tocan temas relativos a las características de la empresa
FABRICA DE LICORES DEL ORIENTE
E.U., teniendo en cuenta sus
necesidades en la Zona Franca de Cúcuta, el tiempo que lleva en la Zona Franca
y solicitud de información útil para el desarrollo de la consultoría.

Acta de Reunión N° 8

Fecha: 06/05/2014.
Hora: 2:30 pm
Lugar: Secretaría de Desarrollo de Cúcuta

Asistentes:





Edwin Esteban Torres Gómez (Ronderos y Cárdenas)
Alberto Meléndez (Ronderos y Cárdenas)
María Teresa Toro (Ronderos y Cárdenas)
Jairo Hernando Pulecio (Secretaría de Desarrollo de Cúcuta)

Tema:
En esta reunión se tocan temas relativos a las apuestas productivas de la región,
la disponibilidad de información en este sentido por parte de la Secretaría de
Desarrollo Municipal y la situación actual de los terrenos que ocupa la Zona
Franca.

Acta de Reunión N° 9

Fecha: 06/05/2014.
Hora: 3:45 pm
Lugar: Cámara de Comercio de Cúcuta.

Asistentes:






Edwin Esteban Torres Gómez (Ronderos y Cárdenas)
Alberto Meléndez (Ronderos y Cárdenas)
María Teresa Toro (Ronderos y Cárdenas)
Carlos Gamboa (Cámara de Comercio de Cúcuta)
María Claudia Garciaherreros Ramírez (PROEXPORT – COLOMBIA).

Tema:
En esta reunión se tocan temas relativos a la disponibilidad de información que
sea útil para el desarrollo de la consultoría por parte de la Cámara de Comercio de
Cúcuta y de PROEXPORT.

