
 

       

   

 

 

 

                                     
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
La Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España propone I + P + ECONOMÍA, la 

campaña con la cual abordará el difícil momento que atraviesa el sistema político mundial, que ha 

ejercido apoyo desmedido a los bipartidismos, algunos de cuyos líderes, cuando es de su interés, 

apoyan a disidentes del Estado de Derecho y a su vez, a productores de armamento bélico, 

fomentando la corrupción de la democracia y descuidando los derechos y avances del sector privado 

de muchos países. Así, entidades como esta Cámara hispano-colombiana, han visto colapsados 

enormes esfuerzos altruistas, que se diseñan y ejecutan en bien del interés general para la 

consecución de la paz y el progreso. La campaña I + P + ECONOMÍA: Inteligencia + Profesionalismo + 

Comercio + Industria + Turismo, invita a la participación de colectivos de profesionales, trabajadores, 

industriales, comerciantes, operadores turísticos; que deseen dar testimonio de sus ideas y 

propuestas, para apostar prudentemente y con inteligencia, por el cambio que merecen y requieren 

millones de ciudadanos de Colombia y de España, en momentos de incertidumbre del panorama 

mundial. Los interesados pueden escribir a:  colcint@gmail.com  Se difundirán los esfuerzos de 

profesionales y empresarios a través del portal www.camarahispanocolombiana.com  
 

 

 

De acuerdo con la legislación española la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España, 

ha cumplido con el trámite que permite Recurso de Reposición del nombre del proyecto FUNDACIÓN ESPAÑA 

– COLOMBIA y/o FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA – COLOMBIA, reservado por esta Cámara desde 2013, con el 

propósito de no duplicar esfuerzos del sector público de ambos países y proteger las actividades del sector 

privado asociativo. En Colombia la Procuraduría General de la Nación también admitió a trámite investigación.  

 
 

 

 

Las Zonas Francas son mecanismos de la legislación colombiana muy efectivos para propiciar el intercambio 

 comercial y la inversión extranjera. Las mercancías que allí se producen tienen tratamiento aduanero y 

tributario especial, ampliados a decenas de países con los que Colombia tiene 

firmados Acuerdos comerciales. Las empresas extranjeras o nacionales allí 

instaladas gozan de importantes descuentos, como por ejemplo exención de 

IVA para suministros locales y tarifas únicas de impuesto de renta a usuarios 

industriales. Las maquinarias que se llevan a las Zonas Francas para producir 

mercancías, están libres de aranceles de importación e IVA. En Colombia varias 

ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, 

Barranquilla y varias del Eje cafetero tienen numerosas Zonas Francas 

permanentes. Ocupa el primer lugar en exportaciones la Zona Franca del 

Pacífico, promovida por Invest Pacific, agencia que ha logrado posicionar a la 

ciudad de Cali, como la séptima más destacada a nivel mundial en inversión 

extranjera, después de Chicago, Nueva York, Montreal, Los Ángeles, Miami, 

Bogotá. Si desea mayor información sobre Z.F. Pacífico le atendemos en: colcint@gmail.com 

 

 
 

    
En Madrid, durante reciente reunión los 

Socios de la Cámara Colombiana de 

Comercio, Industria y Turismo en España, 

recibieron la visita de representantes de la 

Zona Franca del Pacífico, de Cali.  
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