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Bogotá D.C.                                                              
1007 
Bogotá D.C.  
 
 
Doctor  SAÚL PINEDA HOYOS 
Viceministro de Desarrollo Empresarial MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
spineda@mincit.gov.co 
carevalop@mincit.gov.co 
mzapata@mincit.gov.co 
isierra@mincit.gov.co notificacionesjudiciales@mincit.gov.co 
 Asunto: Radicación:   20-487310- -2-0 
  Trámite:   396 
  Actuación:  440 
  Folios:  08 
 Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de Proyecto de Decreto “Por el cual se modifica el Decreto 2147 de 2016” (en adelante el “Proyecto”). 
 
Respetado Viceministro: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto, radicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en adelante “MinCIT”) el pasado 21 de diciembre de 2020, esta 
Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto 
de la referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal 
de la función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes 
así como las razones presentadas por el regulador para la expedición del Proyecto; 
tercero, se describirá el articulado como lo entiende esta Superintendencia; cuarto, se 
llevará a cabo el respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia 
económica y, finalmente, se presentarán algunas conclusiones. 
 1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de 
la Ley 1955 de 2019: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
  RAD: 20-487310- -2-0 FECHA:  2020-12-31 12:19:47 DEP: 1007  GRUPO DE TRABAJO DE ABOGACÍA DE LA C         EVE:    SIN EVENTO        
TRA: 396  ABOGACIA COMPETENCIA         FOLIOS:   08 ACT: 440   RESPUESTA                           
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"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, 
a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El concepto emitido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. 
Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la 
decisión los motivos por los cuales se aparta."  

De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su 
evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y 
declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”1. 
(destacado fuera del texto original)  

Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice 
las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que 
a través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el 
costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la 
autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. 
Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se encuentra la de formular las recomendaciones que esta autoridad considera 
pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el regulador 
mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las 
recomendaciones de esta Superintendencia2.  
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación de las autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la 
                                            
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los efectos de la 
Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida por el 
Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 00481-00.  
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competencia. En cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en la libre competencia económica, la autoridad 
deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio y si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 2.1 Ley 1004 de 20053 
 
El capítulo 1 de esta ley, titulado “Zona Franca”, define la zona franca como “el área 
geográfica delimitada, dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan 
actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una 
normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las 
mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero 
nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones” 
(destacado fuera de texto). De acuerdo con lo contenido en el artículo 4, corresponde al Gobierno Nacional, reglamentar el régimen de zonas francas permanentes y 
transitorias. 
 
Por su parte, el artículo 2 señala que las zonas francas tienen como finalidad:  
 

1. Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 
inversiones de capital. 

2. Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde 
se establezca. 

3. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los 
conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas 
prácticas empresariales. 

4. Promover la generación de economías de escala. 
5. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar 

su venta  2.2 Decreto 1289 de 20154 
 
Este decreto establece que le corresponde al MinCIT formular políticas relacionadas 
con la existencia y funcionamiento de las zonas francas, y velar por la adecuada 
aplicación de las normas que regulan estas materias. 
 2.3 Decreto 2147 de 20165 
                                            
3 “Por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”. 
 
4 “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras disposiciones” y modificó el numeral 11 del artículo 2 del Decreto 210 de 2003 “por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones”. 
 
5 “Por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones” 
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Mediante este decreto6 se incluyeron las definiciones de: Activos fijos reales 
productivos, Área de ampliación, Área de extensión, Empleo directo, Empleo 
vinculado, Nueva inversión, Operador de comercio exterior, Patrimonio, Plan Maestro 
de Desarrollo General, Proceso industrial, Puesta en marcha, Regulación aduanera, 
Régimen de tránsito en movimientos de mercancía de zona franca. También se 
definieron las clases de zonas francas7, entre otros aspectos.   
2.4 Decreto 659 de 20188  
 
Mediante este decreto9 se modificaron algunas definiciones del artículo 1 del Decreto 
2147 de 2016, se adicionaron los parágrafos 1 y 2 al artículo 11 del Decreto 2147 de 
2016 y se incluyeron aspectos referidos a: (i) las empresas de apoyo y otras personas 
que presten servicios en la zona franca, y (ii) el proyecto de inversión de las zonas 
francas y la necesidad de que este se encuentre alineado con los principios y ejes 
estratégicos definidos en el documento CONPES 3866 “Política de Desarrollo Productivo”, o el documento de política que lo sustituya, modifique, adicione o 
complemente; entre otros aspectos.  
 2.5 Decreto 1054 de 201910 
 
Mediante este decreto, el Gobierno Nacional modificó el régimen de zonas francas en 
lo relacionado con las condiciones, requisitos y trámite para la autorización de la 
prórroga del término de la declaratoria de existencia de las zonas francas. 
 2.4 Recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de 
Comercio Exterior. 
                                            
 
6 El proyecto de este decreto fue objeto de concepto de abogacía de la competencia radicado No. 16-376416-2-0 del 23 de 
noviembre de 2016. En el cual, esta Superintendencia consideró: 
“(…) En conclusión, esta Superintendencia reconoce los potenciales beneficios económicos de las zonas francas, entre ellos, el de incrementar el número de competidores en el mercado del territorio aduanero nacional y, por lo tanto, existen razones que 
ameritan su existencia (…)”. 

 
7 El artículo 3°. Clases de zonas francas, establece que “Las zonas francas pueden ser permanentes, permanentes especiales o 
transitorias:    Zona franca permanente. Es el área delimitada del territorio nacional en la que se instalan múltiples usuarios industriales o 

comerciales, los cuales gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial, según sea el caso.   Zona franca permanente especial. Es el área delimitada del territorio nacional en la que se instala un único usuario industrial, 
el cual goza de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial.   Zona franca transitoria. Es el área delimitada del territorio nacional donde se celebran ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter nacional o internacional que revistan importancia para la economía y/o el comercio internacional, y 
que gozan de un tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial. 
 

8 "Por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 2147 de 2016" 
 
9 El proyecto de este decreto fue objeto de concepto de abogacía de la competencia radicado No. 18-071729-4-0. En el cual, esta Superintendencia concluyó que el Proyecto no despertaba preocupaciones desde la libre competencia económica. 
 
10 “Por el cual se adiciona el Capítulo XII al Título I del Decreto número 2147 de 2016, para reglamentar la prórroga del término de la declaratoria de existencia de las zonas francas”. 



  
  
 
 

 
  
 
  

5 

 
El Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en sesión No. 
342 del 17 de diciembre de 2020, recomendó la expedición de la modificación del 
Decreto 2147 de 2016. 
 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Entiende esta Superintendencia que el objetivo del Proyecto es modificar y fortalecer 
el Régimen Franco actual, con base en las mejores prácticas a nivel regional e 
internacional, para contribuir a su eficiencia y a la incorporación de estándares 
internacionales de calidad, esto con el fin de que el Gobierno Nacional continúe 
cumpliendo con los compromisos de modernización de las operaciones de comercio 
exterior e implementando una normatividad de zonas francas ajustada a los 
parámetros internacionalmente aceptados y orientada a facilitar y agilizar los trámites 
y las operaciones de comercio exterior.  
 En la misma línea y de conformidad con la política de agilización de trámites promovida 
por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2106 de 201911, el MinCIT consideró 
necesario simplificar la normatividad vigente en materia de zonas francas “agilizando 
los procesos, tecnificando los procedimientos, diversificando las cadenas de suministro 
y los encadenamientos productivos, facilitando el acceso al régimen, delimitando la 
participación de las diferentes entidades que intervienen en el proceso de declaratoria 
de existencia de zonas francas y en la calificación de los respectivos usuarios”12. 
 
El MinCIT, en conjunto con Procolombia, una vez identificadas las mejores prácticas 
internacionales en materia de zonas francas, detectaron oportunidades de mejora 
acordes con la realidad política, social, económica y normativa del país, encontrando 
la necesidad de adaptar requerimientos para el desarrollo de actividades productivas 
basadas en la economía 4.013; generar condiciones para fomentar el desarrollo del 
régimen en más regiones; y simplificar trámites para aumentar la competitividad del 
régimen en el contexto internacional.14  
Para alcanzar los fines mencionados, el Proyecto propone 43 artículos que se pueden 
agrupar en los siguientes cinco ejes temáticos:  
 3.1 Fortalecimiento del marco institucional del régimen de zonas francas: el 
Proyecto propone la creación del Comité consultivo de Zonas Francas como parte del 
                                            
11 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes 
en la administración pública” 
 
12 Párrafo 2 del considerando del Proyecto. Obrante en medio digital en el expediente No. 20-487310  
 
13 Es la denominada cuarta revolución industrial, caracterizada por el uso de la tecnología digital para automatizar los sistemas productivos, comerciales, políticos, científicos. 
 
14 Cfr. (2020) MinCIT “Análisis del Contexto Jurídico y Económico de la Modificación al Decreto 2147 de 2016 por el cual se Regula el Régimen de Zonas Francas”. Obrante en medio digital en el expediente No. 20-487310. 
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Sistema Nacional de Competitividad e Innovación con el propósito de reforzar la seguridad jurídica frente a las políticas y la normativa que rigen el régimen de zonas 
francas.  
 3.2 Promoción del desarrollo productivo: el Proyecto propone adaptar el régimen 
franco a los nuevos modelos y tendencias internacionales, a través de la migración 
hacia nuevas tecnologías y en ese sentido, contempla el reconocimiento de activos 
intangibles como parte del compromiso de inversión, permite realizar trabajo a 
distancia para trabajadores de usuarios industriales de servicios, admite la 
transformación de zonas francas permanentes especiales de servicios en zonas 
francas permanentes de servicios, y abre la posibilidad de que los usuarios realicen 
ventas al detal a través de internet. 
 3.3 Promoción del desarrollo: El proyecto extiende el campo de aplicación del 
régimen de zonas francas a concesiones aeroportuarias y férreas para impulsar el 
desarrollo de infraestructura productiva; y amplía el número de sectores que pueden acceder al régimen de zonas francas permanentes especiales agroindustriales para 
aprovechar el potencial del país en este sector. También busca facilitar el acceso al 
instrumento simplificando los requisitos para declaratoria y prórroga de zonas francas 
y amplia los términos de prórroga de todo tipo de zona franca hasta por 30 años. 
3.4 Cierre de brechas regionales: el Proyecto reduce los requisitos de inversión para 
los proyectos que se desarrollen en municipios con mayores índices de pobreza 
multidimensional y se excluye del cumplimiento de requisito de área mínima, a los 
proyectos de zonas francas permanentes de servicios ubicados en municipios o 
distritos de menos de un millón de habitantes. 
3.5 Simplificación de trámites: El Proyecto simplifica y facilita los trámites asociados 
a la declaratoria y prórroga de la existencia de las zonas francas y la calificación de 
usuarios, para aumentar la competitividad del régimen de zonas francas, 
particularmente frente al resto de países de la región. La simplificación incluye 
eliminación de requisitos, reducción del tiempo de respuesta, y reconocimiento de la 
inversión y el empleo generado desde la radicación de la solicitud y antes de la 
declaratoria para el cumplimiento de compromisos.  
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA ECONÓMICA 
 
Esta Superintendencia analizó el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la 
solicitud de concepto de abogacía de la competencia realizada por el MinCIT y observa 
de forma positiva que las finalidades de la modificación al Régimen Franco sean:  

 
• Agilizar y facilitar los procedimientos y operaciones del régimen franco. 
• Adaptar el régimen franco a los nuevos modelos y tendencias internacionales para 

mantenerlo relevante y actual y aumentar su competitividad.  
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Desde el punto de vista de la libre competencia, vale la pena resaltar que el Proyecto abre la posibilidad a que nuevos sectores pueden acceder a las zonas francas 
agroindustriales y contempla un régimen franco para concesiones aeroportuarias y 
férreas, lo cual redunda no solo en promoción del desarrollo productivo del país, sino 
en la ampliación del número de proveedores de bienes y servicios dentro de las zonas 
francas, disminuyendo cualquier riesgo de creación de poder de mercado15 y de 
reducción de la rivalidad competitiva que resulte en la cooperación (o colusión) entre 
uno o más proveedores, incrementándose así la capacidad de cada proveedor de 
elevar los precios.  
 
En este sentido, también vale la pena resaltar que el Proyecto permite que puedan 
acceder al régimen franco empresas que se localicen en cualquier lugar del país, de 
diferentes sectores y tamaños de empresa. Y aunque el régimen actual permite la 
existencia de zonas francas que desarrollan actividades en diferentes sectores de la 
economía del país16, esta Superintendencia reconoce como positivo que el Proyecto 
abra el régimen franco a una mayor diversidad de sectores agroindustriales y al desarrollo de infraestructuras relacionadas con aeropuertos y ferrocarriles, tal y como 
se mencionó anteriormente.  
 
Por otra parte, el Proyecto contempla que, cuando el compromiso de nueva inversión 
en la zona franca incluya terrenos, estos solo podrán representar hasta el veinte por 
ciento (20%) del total de la nueva inversión comprometida de manera justificada en 
estudios de factibilidad; y cuando el compromiso de nueva inversión incluya activos 
intangibles, estos solo podrán representar hasta el veinte por ciento (20%) del total de 
la nueva inversión comprometida. En ese sentido, esta Superintendencia también 
resalta que el Proyecto permita que las inversiones y empleo generados de manera 
previa a la expedición del acto administrativo que declare la existencia de la zona 
franca, puedan tenerse en cuenta para dicho cumplimiento de hasta el 20% del 
compromiso, ya que esta medida amplia la libertad de los proveedores de promocionar 
o de comercializar sus bienes o servicios al interior de la zona franca sin establecer 
normas de calidad de los productos o servicios a prestar en las zonas francas, que sean más ventajosas para algunos proveedores que para otros.  
 Adicionalmente, la autoridad de competencia coincide con el MinCIT en que “El 
régimen de zonas francas ofrece condiciones competitivas para atraer inversión 
                                            
15 (2011) OCDE “HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA”, VERSIÓN 2.0. Pág 12, El poder de 
mercado de los proveedores reside en su capacidad de aumentar el precio, disminuir la calidad o reducir la innovación redituablemente con relación a los niveles que prevalecerían en un mercado competitivo. 
 
16 Por citar algunos ejemplos: “sector automotor; construcción (productores de cemento, de cerámica, de dry-wall, de vidrios templados y de madera prefabricada); alimentos (galletas , dulces, aceite de palma); agroindustria (plantas de etanol, 
biocombustibles y procesamiento de frutas); salud (hospitales de última generación,  empresas del sector farmacéutico); 
comunicaciones (centros de servicios compartidos, call-centers data centers); generación de energía a partir de gas y de carbón; servicios portuarios; producción de elementos de aseo y papel. (2020) MinCIT “Análisis del Contexto Jurídico y Económico de la 
Modificación al Decreto 2147 de 2016 por el cual se Regula el Régimen de Zonas Francas”. Obrante en medio digital en el 
expediente No. 20-487310.  
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extranjera y nacional, teniendo en cuenta que reduce los costos de instalación de las 
empresas y disminuye costos de operación, tales como la materia prima que ingresa sin pago de tributos aduaneros, el transporte, los servicios públicos y la tarifa de 
impuesto a la renta. En ese sentido, las zonas francas como instrumento también 
resultan útiles para promover y facilitar el desarrollo económico del país”17. 
 
Con respecto al tamaño de la empresa, las zonas francas permanentes pueden 
albergar empresas de bienes, servicios, bienes y servicios, o comerciales de cualquier 
tamaño de la empresa.  
 
Las Zonas Francas se encuentran localizadas en 21 departamentos y 65 municipios 
del país. Debido al potencial que tienen las Zonas Francas para promover el desarrollo 
regional y generar encadenamientos productivos, el Proyecto incluye medidas 
orientadas a promover la declaración de estas en ciudades con menos de un millón de 
habitantes y reducciones de entre 10% y 30% en los requisitos de inversión cuando se 
ubiquen en municipios con índice de pobreza multidimensional mayor a 19.6%. También incluye una nueva actividad, ventas por internet. Con la reglamentación no 
se limita el número o la variedad de las empresas en uno o varios mercados 
relacionados, sino que está disponible para todas las empresas del país, de cualquier 
tamaño y sector de la economía y, en consecuencia, el Proyecto no limita la cantidad 
ni variedad de empresas en las zonas francas, lo que se considera pro-competitivo.  
 5. CONCLUSIÓN: 
 
Con fundamento en todo lo expuesto, esta Superintendencia no encuentra elementos 
que despierten preocupaciones en relación con la incidencia que pueda tener el 
proyecto de regulación sobre la libre competencia en los mercados involucrados, razón 
por la cual, no se emitirán recomendaciones sobre el particular. 
 
Finalmente, agradecemos al MinCIT que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico arincon@sic.gov.co   
Cordialmente, 
 
 JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Carolina Medina  Revisó:  Ana María Pérez H. / Aura Elena Rincón P.  
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 
 

                                            
17 Conclusiones establecidas por el MinCIT en el cuestionario de Abogacía de la Competencia. Obrante en medio digital en el 
expediente No. 20-487310.  
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