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La Fundación Zona Franca de Bogotá cumplió a
finales del año 2020, ocho años de constituida,
y durante este tiempo hemos logrado definir, 
 orientar y consolidar sus acciones y propósitos
superiores en pro de la formación, el empleo
decente y la gestión ética en las
organizaciones.

El año 2020,  representó un gran reto para la
continuidad de nuestra labor, ya que las
medidas definidas para frenar la pandemia
restringieron el contacto con los grupos de
interés y el acceso de los beneficiarios de los
programas a nuestra sede en ZFB.

Sin embargo, a cierre del año pudimos
evidenciar que estos cambios habían sido una
oportunidad para vernos diferentes,  para
valorar las modalidades de trabajo  y los
límites físicos que habíamos definido y
logramos tener resultados favorables que
plantean nuevos retos para 2021 y los años
siguientes,  con el ánimo de consolidar y
posicionar la oferta de servicios de la
Fundación ZFB en beneficio de todos los
grupos de interés y que genere valor a la oferta
del Grupo ZFB.

En ese sentido, presentamos en el siguiente
informe los resultados del plan de trabajo así
como los resultados financieros y de
sostenibilidad logradas en la vigencia 2020.

A nuestros grupos de interés
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Resultados destacados
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I N G R E S O S  T O T A L E S

404 millones

Recursos recibidos en donación por parte de
los miembros fundadores.

P E R S O N A S  E N  F O R M A C IÓN

1.562

A través de la Alianza Unifranca,
especialmente con la oferta virtual de los
aliados como el SENA.

P E R S O N A S  C O N T R A T A D A S  

189 

a través de la gestión de la Agencia de
Empleo virtual.

Podemos resaltar los siguientes resultados
de la vigencia 2020.

E M P R E S A S  Y  G R U P O S

E M P R E S A R I A L E S  

192 

participando de las acciones que
adelantamos en la Red de Usuarios

Informe de Gestión 2020   



 4 convocatorias al Programa ZFB Bilingüe

2 convocatorias de Formación Titulada SENA

14 convocatorias a cursos complementarios  SENA

Entre otras cifras se encuentra que el 62% de los estudiantes hacen parte de las

empresas usuarias de la Zona Franca de Bogotá, el 35% corresponde a personas que

residen o trabajan cerca al parque industrial y el 3% corresponde a colaboradores de

las zonas francas especiales.

 

Parte de la oferta educativa brindada a través del convenio con el SENA durante el año

2020 fue:

Educación:  Al ianza educativa Unifranca

Pese a l  conf inamiento y  a  la  s ituación actual  debido a l  COVID 19 ,  la  

 A l ianza Educativa Unifranca a  través de sus inst ituciones a l iadas

continuaron con la  formación de manera remota s in  dejar  de lado la

cal idad de la  enseñanza,  esta nueva modal idad permit ió  l legar  a  otras

ciudades del  pa ís y  de esta manera ampl iar  la  cobertura  educativa.

A continuación a lgunas c ifras del  2020

Resultados formación y
capacitación 
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Como resultado del ejercicio el 44% de las personas realizaron 2 niveles de formación

y  el  8% realizaron los 5 niveles de formación ofertados este año. También es

importante resaltar que el 72% de las personas formadas son colaboradores de las

empresas usuarias de la Zona Franca de Bogotá y el 28% corresponde a personas que

residen o trabajan cerca al parque industrial.

En el 2021 esperamos continuar con el modelo realizado durante el 2020 y de esta

manera dar acceso a la formación en un segundo idioma para hacer de la Zona Franca

de Bogotá un territorio bilingüe.

Gracias a l  convenio  entre e l  SENA y  la  Fundación ZFB,  para  e l  desarrol lo

del  “Programa ZFB Bi l ingüe”,  se contó  con la  part ic ipación de 295

personas en los 5  c ic los de formación.  Durante este año se mantuvo una

oferta  permanente de cursos de inglés garant izando la  opción de real izar

el  c ic lo  formativo completo y  5  n iveles de inglés en e l  año.

Resultados formación y
capacitación 

Informe de Gestión 2020   

ZFB Bi l ingüe



Como resultado  de  la participación  de  la  Fundación  Zona Franca de Bogotá en el

encuentro de prestadores, denominado Col-Col “Hacia el cierre de brechas para la

inclusión laboral”, organizado por Prosperidad Social en articulación con la Unidad de la

Agencia Pública de Empleo, Cuso International y la Embajada de Canadá; la Bolsa de

empleo de la Fundación ZFB recibió un reconocimiento por los avances logrados en su

programa de inclusión.

Resultados empleo y 
nuevas oportunidades

Adicionalmente, a través de la Bolsa de empleo de la Fundación ZFB, en el año 2020 se

contrataron 189 personas, en las ofertas publicadas por nuestras empresas usuarias.

Como parte de este reconocimiento la Fundación ZFB fue invitada como ponente en el

evento de cierre con el tema “Cierre de brechas entre oferta y demanda de empleo”,

posicionando la Zona Franca de Bogotá como un espacio diverso e incluyente.
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Agencia de empleo:  Fundación ZFB



Su objetivo es fortalecer a micros y pequeños proveedores

locales, con el propósito de enlazarlos con las empresas de la

Zona Franca de Bogotá, tuvo una variación importante este año

debido a la Pandemia del COVID-19. En este sentido no se contó

con un nuevo grupo de proveedores, sino que se concentraron

los esfuerzos en seguir apoyando y fortaleciendo las empresas

participantes en 2018 y 2019. Es así como en 2020 se apoyó a

estos empresarios en las siguientes líneas:

Resultados empleo y 
nuevas oportunidades

Vinculación de empresarios a programas con nuestros aliados, para seguir

fortaleciendo las empresas: Con el apoyo de nuestro aliado la Universidad Externado

de Colombia se dio la oportunidad de participar de manera gratuita a las empresas en el

Curso PYMES en acción; curso reinventando mi negocio y en el Programa Primeros

pasos en RSE, así como en algunos webinars de capacitación de la Cámara de Comercio

de Bogotá.

 

Participación en espacios de capacitación: Los empresarios vinculados pudieron

participar de manera gratuita en los diferentes eventos liderados por la Zona Franca de

Bogotá desde espacios como la Red de usuarios, la Mesa de trabajo con comunidad y

webinars en temas de compras y actualizaciones normativas.

  

Promoción    de     las     empresas     de  ZONA  DE  ENLACE  con  empresas de   ZFB:

Esto fue posible a través de la difusión del Directorio Zona de Enlace 2019- 2020 con

las empresas de la Zona Franca de Bogotá. Adicionalmente y como consecuencia de la

pandemia, se invitó a las empresas a participar en la Campaña interna de reactivación

económica “SOMOS UNA ZONA DE ENLACE”, donde algunas de estas empresas pudieron

presentar sus productos y servicios a las empresas instaladas en el Parque empresarial.

Edición tercer directorio Zona de Enlace: Se cierra el año con una nueva edición del

directorio con la participación de 70 empresas, quienes ofertan sus productos y

servicios a las empresas de Zona Franca de Bogotá. (Se publicará en Marzo de 2021)
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Programa Zona de Enlace



Divulgación y promoción – Actualización Normativa 

Capacitaciones

Reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)

Una vez aprobados los Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de

Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT) del Grupo ZFB en el año 2019,  la

Secretaría Técnica, específicamente el Oficial de Cumplimiento designado inició las

gestiones definidas en los manuales y concentró sus acciones en tres líneas de

trabajo:

 

 

 

 

La Zona Franca de Bogotá participa activamente

en los espacios de trabajo propuestos por Pacto

Global Colombia,  del cual somos adheridos y

miembros del Comité Directivo en representación

de las PYMES.  Una de las líneas de trabajo

articulado es:

La Mesa Anticorrupción,  en la cual participa la

Directora de Fundación ZFB.

 

Resultados ética y
anticorrupción
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SARGLAFT

Pacto Global  –  Lucha contra la  corrupción

Red de Oficiales de Cumplimiento de las empresas adheridas en el país. 

Alliance for Integrity: iniciativa “De Empresas para Empresas (DEPE)

Durante el año 2020,  participamos de dos iniciativas: 

 

Participamos en 4 espacios de formación, 5 encuentros empresariales y contamos

con la participación de 5 empresas de la Red de Usuarios, interesadas en movilizar

acciones de trabajo en ética y anticorrupción.



Durante este año desde la Red de Usuarios Francamente Responsables se trabajó con

las empresas a través de seis comunidades temáticas priorizadas por las mismas

empresas basadas en sus intereses. Esas comunidades de trabajo fueron: Recursos

humanos, salud y seguridad en el trabajo, responsabilidad social, educación, empleo,

movilidad y seguridad vial.

 

Se definió un plan de acción por cada Comunidad con los temas de mayor interés para

las empresas, sin embargo debido a la emergencia presentada por el COVID-19 algunas

de las temáticas fueron ajustadas, brindando un apoyo muy cercano a las empresas en

los temas que debían gestionar internamente para afrontar la crisis de la pandemia.

Fue así como junto con los aliados de cada Comunidad se realizaron 48 actividades

virtuales de capacitación e información para las empresas.

En ese sentido se contó con la participación de 206 empresas de la Zona Franca de

Bogotá y con la participación total de 1.703 personas.

 

Resultados relacionamiento 
con las empresas
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Red de usuarios francamente responsables

Gracias a la virtualidad, se aumentó la cobertura a empresas externas,  a otras ciudades y

a las Zonas Francas Especiales, contando con la participación adicional de 45 empresas

que no están instaladas en la Zona Franca de Bogotá.



Durante este año 2020 no se presentan cambios en la estructura de Gobierno de la

Fundación ZFB.  Se resaltan los siguientes resultados:

Control y Vigilancia ESAL:  Se presentan los documentos requeridos por la Alcaldía

Mayor de Bogotá – Personas Jurídicas, entidad de vigilancia y control de las entidades

sin ánimo de lucro (ESAL) en la ciudad de Bogotá.  Se realizaron algunos requerimientos

adicionales por parte de dicha entidad sobre documentos soporte de años anteriores

que necesitaban ser nuevamente radicados.

Régimen Tributario Especial:  Con la gestión del área administrativa y contable del

Grupo ZFB,  se presentan los documentos requeridos por la DIAN para continuar bajo el

régimen tributario especial para entidades sin ánimo de lucro.

Resultados administrativos y
financieros
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Asuntos Administrativos

La Fundación ZFB recibió durante esta vigencia un total de: $404.464.000 por concepto

de donaciones de nuestras empresas fundadoras. Los resultados son los siguientes:

Administración de recursos recibidos



Dando cumplimiento a la resolución de aprobación de la Asamblea de la Fundación en el

mes de Mayo de 2020,   se destinan los excedentes de la vigencia 2019 por valor de

$77.086.000 a los siguientes gastos del plan de acción 2020.

Resultados administrativos y
financieros
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Uso de excedentes 2019

Servicios Públicos Aportes Nómina 

Servicios Generales

Pago nómina 

persona 

administrativa

Pago Membres ía 

Pacto Global

Informe de 

Sostenibi l idad

Aportes  Pago 

actividad de 

promoción



Quiero agradecer el trabajo y orientación
recibido por parte de la Junta Directiva de la
Fundación ZFB, quienes siempre han aportado
en la mejora continua de la organización y han
apoyado las diferentes iniciativas que han
surgido en pro de fortalecer la gestión que
adelantamos, más en un año tan complejo
como el 2020. 

De igual forma, agradezco la disposición, el
compromiso y el buen trabajo desarrollado por
el equipo de la Fundación ZFB y el área de
responsabilidad social,  con quienes hemos
logrado adaptarnos y avanzar en la estrategia
de manera exitosa y constante.

Asimismo,  agradecer la orientación y apoyo
incondicional de la Presidencia del Grupo ZFB y
el invaluable apoyo de las empresas fundadoras
Desarrolladora de Zonas Francas S.A. y de
Zona Franca de Bogotá S.A, sus directivas y
sus equipos de trabajo, especialmente al Área
financiera y Administrativa y al Área de
Desarrollo Organizacional con quienes hemos
trabajado de la mano durante esta vigencia.

Esperamos seguir generando valor agregado a
la gestión del Grupo ZFB y promoviendo
buenas prácticas en pro de nuestros grupos de
interés.

MARCELA RODRIGUEZ JIMÉNEZ
Directora General 

Agradecimientos
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