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“Por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere los 
ordinales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, las leyes 1004 de 2005, y 1609 
de 2013 y oído el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y 
 
 

CONSIDERANDO  
 
Que el Gobierno Nacional está comprometido con las políticas que promuevan la generación 
de inversión y el desarrollo económico y social. 
  
Que de conformidad con la política de agilización de trámites promovida por el Gobierno 
Nacional, se hace necesario simplificar la normatividad vigente en materia de zonas francas, 
así como agilizar los procedimientos, facilitar el acceso al régimen y delimitar claramente la 
participación de las diferentes entidades que intervienen en el proceso de declaratoria de 
existencia de zonas francas. 
 
Que las zonas francas deben ofrecer a los usuarios condiciones adecuadas que les permitan 
competir con eficiencia, a través de una regulación que consulte las tendencias normativas 
internacionales. 
 
Que en virtud de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1004 de 2005, corresponde al Gobierno 
Nacional reglamentar el régimen de Zonas Francas Permanentes y Transitorias, observando 
para el efecto los parámetros establecidos en dicha disposición. 
 
Que el artículo 1 del Decreto 1289 de 2015 que modifico el numeral 11 del artículo 2 del 
Decreto 210 de 2003, establece que le corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo formular dentro del marco de su competencia políticas relacionadas con la 
existencia y funcionamiento de los sistemas especiales de importación y exportación, de las 
zonas francas, las sociedades de comercialización internacional, las zonas especiales 
económicas de exportación, así como los demás instrumentos que promuevan el comercio 
exterior y velar por la adecuada aplicación de las normas que regulan estas materias. 
 
Que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 
2011, en cuanto a la publicación del proyecto de decreto. 
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DECRETA  
 

TÍTULO I  
Zonas Francas 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1°. Definiciones. Para los efectos de este decreto, las siguientes expresiones 
tendrán el significado que a continuación se determina: 
 
Activos Fijos Reales Productivos. Bienes tangibles que se adquieren para formar parte del 
patrimonio de la persona jurídica que solicite la declaratoria de existencia de una zona franca 
o de la persona jurídica que pretenda la calificación como usuario de zona franca, y que  
participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta y se 
deprecian o amortizan fiscalmente.  
 
Área de ampliación. Es el área colindante a la zona franca declarada. 
 
Área de extensión. Es el área no colindante a la zona franca declarada. 
 
Cese de Actividades. Se entenderá que existe cese de actividades cuando se presenta 
cualquiera de los siguientes eventos: 
 

a. Cuando la empresa de la persona jurídica como usuario se haya retirado de la 
respectiva zona franca. 
 

b. Cuando el usuario calificado no haya efectuado transacciones comerciales durante los 
últimos seis (6) meses, o no pueda acreditar mediante documentos o facturas las 
respectivas transacciones, o no registre la realización de ninguna operación de 
importación o exportación, de ingreso del resto del mundo con destino a zona franca, 
o de salida de zona franca con destino al resto al mundo.  
 

c. Por orden de autoridad competente que impida el desarrollo de la actividad mercantil o 
el desarrollo de la actividad para la cual fue calificado 

 
Dentro de este concepto no se incluirá las etapas pre-operativas de las empresas. 
 
Empleo Directo. Se considera que los Usuarios generan Empleo Directo, cuando en los 
mismos se contratan puestos de trabajo que exigen la vinculación de personal permanente y 
por tiempo completo, a través de contratos laborales celebrados conforme con las normas 
legales vigentes que rigen la materia y respecto de los cuales el empleador cumpla con el 
pago de prestaciones sociales conforme a lo establecido en la ley, los aportes parafiscales y 
con las obligaciones del sistema integral de seguridad social. 
 
Empleo Vinculado: Se entiende por empleos vinculados aquellos puestos de trabajo 
generados por terceros que presten sus servicios en las zonas francas o aquellos que estén 
relacionados con la producción de materias primas nacionales y con las áreas de producción 
agrícola o pecuaria, según corresponda cuando se trate de un proyecto agroindustrial. 
 
Nueva Inversión. Se considera Nueva Inversión el aporte de recursos financieros que 
realiza la persona jurídica solicitante, representada en Activos Fijos Reales Productivos y/o  
terrenos que se adquieran para el desarrollo de la actividad empresarial de los usuarios de la 
zona franca. 
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No se considera Nueva Inversión, los activos que se transfieren por efecto de la fusión, 
liquidación, transformación o escisión de personas jurídicas ya existentes.  
 
Patrimonio Líquido. Se determina restando del patrimonio bruto poseído por una persona 
el monto de los pasivos a cargo de la misma.  
 
Plan Maestro de Desarrollo General. Documento que contiene la iniciativa de inversión 
que se pretende desarrollar en la zona franca y que debe estar encaminada a asegurar la 
generación, construcción, y transformación de infraestructura física, estructura de empleo, 
competitividad y producción de bienes y servicios, con el fin de generar impactos o 
beneficios económicos y sociales, mediante el uso de buenas prácticas de gestión 
empresarial.  
 
Proceso Industrial.  Proceso productivo mediante el cual se transforman materias primas e 
insumos en bienes y servicios utilizando recursos físicos, tecnológicos y humanos, y 
procesos industriales en los que participen o no mercancías para la prestación de los 
servicios establecidos en este Decreto.  
 
Puesta en Marcha. Es la etapa donde la persona jurídica calificada como Usuario Industrial 
genera ingresos originados directamente en desarrollo del objeto social del ente, y que tiene 
una relación directa con el ejercicio de las actividades para las cuales fue calificado.  
 
El Usuario Industrial deberá informar el inicio de la puesta en marcha al Usuario Operador 
sin que dicho plazo exceda el máximo otorgado para el cumplimiento del ciento por ciento 
(100%) de la nueva inversión según la clase de zona franca de que se trate. 
 
Artículo 2°. Criterios de interpretación. La interpretación de las normas contenidas en este 
decreto se realizará a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la 
Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, y los señalados en el artículo 4° de la Ley 1609 de 2013, teniendo en cuenta 
las finalidades dispuestas en el artículo 2° de la Ley 1004 de 2005.  
 
Artículo 3°. Clases de zonas francas. 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 e 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. 
 
Artículo 4°. Clases de usuarios de zonas francas. Son usuarios de Zona Franca, los 
Usuarios Operadores, los Usuarios Industriales de Bienes, los Usuarios Industriales de 
Servicios y los Usuarios Comerciales. 
El Usuario Operador es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, 
promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para calificar a sus 



 DECRETO NÚMERO _________________   de _____    Hoja N°.  
 
Continuación del Decreto “Por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras 
disposiciones” 
_________________________________________________________________________________ 
 

GD-FM-017 V2 

 
 

4 

usuarios. En desarrollo de lo anterior, el Usuario Operador vigilará las mercancías bajo 
control aduanero y autorizara las operaciones de ingreso y salida de las mismas. Sin 
perjuicio de la potestad aduanera preferente que tiene la DIAN. 
 
El Usuario Operador deberá garantizar que el desarrollo de su objeto social y la actividad 
generadora de renta se origine exclusivamente de las actividades desarrolladas como 
Usuario Operador descritas en el presente Decreto. 
 
El Usuario Industrial de Bienes es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o 
varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el 
procesamiento de materias primas o de productos semielaborados. 
 
El Usuario Industrial de Bienes dentro del ejercicio de su actividad podrá nacionalizar las 
materias primas requeridas para su proceso productivo. 
 
El Usuario Industrial de Servicios es la persona jurídica autorizada para desarrollar, 
exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades: 
 
1. Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, 
etiquetado o clasificación; 
 
2. Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u operación 
de bases de datos; 
 
3. Investigación científica y tecnológica; 
 
4. Asistencia médica, odontológica y en general de salud; 
 
5. Turismo; 
 
6. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes; 
 
7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o maquinaria; 
 
8. Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares. 
 
Los Usuarios Industriales de Bienes y los Usuarios Industriales de Servicios deberán ser 
nuevas personas jurídicas y podrán tener simultáneamente las dos calidades.  
 
La persona jurídica que solicite la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente 
Especial, será reconocida como único Usuario Industrial de la misma. En las Zonas Francas 
Permanentes Especiales no podrán calificarse ni reconocerse a Usuarios Comerciales.  
 
El Usuario Comercial es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de 
mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias 
Zonas Francas. 
 
Los Usuarios Comerciales no podrán ocupar, en su conjunto, un área superior al quince por 
ciento (15%) del área total de la respectiva zona franca. 
 
La persona jurídica que solicite la calificación como Usuario Comercial no requiere ser una 
nueva persona jurídica y no podrá tener simultáneamente la calidad de Usuario Industrial. Su 
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actividad podrá llevarla a cabo dentro de la zona franca y en el resto del territorio aduanero 
nacional. 
 
Parágrafo. En las Zonas Francas Transitorias existirán dos clases de usuarios: Usuario 
Administrador y Usuario Expositor. 
 
El Usuario Administrador es la entidad administradora del área para la cual se solicita la 
declaratoria de Zona Franca Transitoria. El Usuario Administrador deberá estar constituido 
como persona jurídica, con capacidad legal para organizar eventos de carácter internacional, 
así como para desarrollar actividades de promoción, dirección y administración del área. 
 
Usuario Expositor es la persona que con ocasión de la celebración de un evento de carácter 
internacional, adquiere, mediante vínculo contractual con el Usuario Administrador, la calidad 
de expositor. Para la realización de sus actividades, el Usuario Expositor deberá suscribir con 
el Usuario Administrador un contrato en el cual se determinen los términos y condiciones de 
su relación. 
 
Artículo 5°. Empresas no usuarias. Las empresas industriales de bienes y de servicios 
podrán desarrollar su actividad sin estar calificadas como usuarios dentro de las zonas 
francas declaradas, no gozarán de los incentivos de los usuarios de las zonas francas. En 
todo caso estas empresas deben ser autorizadas por el Usuario Operador y se someterán a 
los controles previstos para el manejo y control de mercancías en las zonas francas.  
 
Parágrafo 1. En estos eventos el área máxima utilizada para autorizar este tipo de empresas 
no puede exceder del veinte (20%) del área declarada. Para esta limitación se excluirá el 
área ocupada por las Empresas de Apoyo de qué trata el artículo 6 del presente Decreto.  
 
Parágrafo 2. Las empresas no usuarias de que trata el presente artículo deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 73 del presente Decreto y asumir los compromisos 
contemplados en los numerales 14 a 17 del artículo 73  del presente Decreto. La autorización 
de instalación o retiro de estas empresas será reportado al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.  
 
Parágrafo 3. Los usuarios calificados en una zona franca podrán acogerse a este artículo, 
para lo cual deben solicitar al Usuario Operador el retiro de su calidad de usuario. En estos 
casos el Usuario Operador verificará que el usuario calificado cumpla con el requisito de 
área indicado en el parágrafo 1 del presente artículo y los requisitos señalados en el artículo 
73 de este Decreto. 

Parágrafo 4. En desarrollo de su objeto social estas empresas podrán tener vínculos 
comerciales con cualquier empresa del país o del extranjero que se los solicite, sin perjuicio 
de que también puedan proveer bienes o prestar servicios a empresas instaladas en zona 
franca. 
 
Parágrafo 5.En las Zonas Francas Permanentes declaradas al amparo de lo establecido en 
el parágrafo 3 del artículo 393-2 del Decreto 2685 de 1999 adicionado por el artículo 1 del 
Decreto 780 de 2008, podrá autorizarse la permanencia de personas jurídicas que ya se 
encontraban realizando actividades industriales en el área declarada como Zona Franca 
Permanente que no aspiren a ser calificados como Usuarios Industriales. Para tal efecto, el 
Usuario Operador deberá presentar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la 
respectiva solicitud, con los siguientes requerimientos mínimos: 

a) Nombre e identificación de la persona jurídica que se encuentra desarrollando su objeto 
social dentro del área declarada como Zona Franca Permanente; 

http://basedoc.superservicios.gov.co/basedoc/docs/decretos/d2685_99.html#393-2
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b) Descripción de las actividades que en desarrollo de su objeto social ejecuta la persona 
jurídica respecto de la cual se pretende obtener la autorización de permanencia en la Zona 
Franca Permanente; 

c) Ubicación y delimitación del área que ocupa la persona jurídica respecto de la cual se 
pretende obtener la autorización de permanencia en la Zona Franca Permanente; 

d) Indicación del mecanismo que utilizará el Usuario Operador para controlar el ingreso y 
salida de mercancías de la persona jurídica que permanecerá ubicada dentro del área 
declarada como zona franca sin ostentar la calidad de Usuario Industrial; 

Artículo 6°. Empresas de Apoyo. El Usuario Operador podrá autorizar la instalación y 
funcionamiento de empresas de apoyo, dentro del área declarada como zona franca, para 
desarrollar actividades tales como, servicios de vigilancia y mantenimiento, guardería, 
cafeterías, entidades financieras, restaurantes, capacitación, atención médica, transporte de 
empleados, y otros servicios que se requieran para el apoyo de la operación de la zona 
franca,  estas empresas no gozaran de los incentivos de los usuarios de las zonas francas, y 
se someterán a los controles previstos para el manejo y control de mercancías. 

La autorización de instalación o retiro de estas empresas será reportada por el Usuario 
Operador al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Las Empresas de Apoyo de qué trata el presente artículo no tendrán compromisos de 
inversión y empleo.  
 
Artículo 7°. Exclusividad en Zonas Francas. Las personas jurídicas que soliciten la 
calificación como Usuario Industrial de Bienes y Usuario Industrial de Servicios, deberán 
estar instalados exclusivamente en las áreas declaradas como Zona Franca y garantizar que 
el desarrollo de su objeto social y la actividad generadora de renta se produzca 
exclusivamente en las áreas declaradas como zona franca. Así mismo, podrán ostentar 
simultáneamente las dos calidades.  
 
El servicio ofrecido por el Usuario Industrial de Servicios deberá ser prestado exclusivamente 
dentro o desde el área declarada como Zona Franca siempre y cuando no exista 
desplazamiento físico fuera de la Zona Franca de quien presta el servicio.  
 
Los usuarios de las zonas francas podrán tener las oficinas de los órganos de gobierno o 
administración en el resto del territorio aduanero nacional, así como también podrán realizar 
actividades de promoción, mercadeo y comercialización de sus productos fuera del área 
declarada como zona franca. Los bienes que se usen en el Territorio Aduanero Nacional en 
desarrollo de estas actividades estarán sujetos al pago de los derechos e impuestos a la 
importación y a lo dispuesto en el régimen tributario general. 
 
La persona jurídica que solicite la calificación como Usuario Comercial podrá llevar a cabo su 
actividad dentro de la zona franca y/o en el resto del territorio aduanero nacional. 
 
Parágrafo. Cuando se solicite la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente 
Especial de Servicios que no involucre movimiento de carga, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo excepcionalmente podrá autorizar, que los empleados realicen su labor 
fuera del área declarada como Zona Franca Permanente Especial bajo el esquema de 
"teletrabajo" o bajo cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia y que 
involucre mecanismos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de 
algún medio de telecomunicación para el contacto entre el trabajador a distancia y la 
empresa, siempre que la Comisión Intersectorial de Zonas Francas haya emitido su concepto 
favorable. 
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En este evento, la persona jurídica deberá acreditar ante la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas mediante estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado que 
por la naturaleza de la actividad requiere de este esquema. 
 
De igual forma, se deberá acreditar que al menos el cincuenta por ciento (50%) de estos 
empleados son discapacitados o madres cabeza de familia. 
 
Artículo 8°. Vinculación económica. La persona jurídica autorizada como Usuario 
Operador no podrá ostentar simultáneamente otra calificación ni podrá tener ninguna 
vinculación económica o societaria con los demás usuarios de la zona franca en los términos 
señalados en los artículos 260-1, 450 y 452 del Estatuto Tributario y 260 a 264 del Código de 
Comercio.  
 
Artículo 9°. Libre empresa de los usuarios calificados. Los usuarios calificados en las 
zonas francas podrán realizar cualquier actividad u operación de comercio lícita con el 
cumplimiento de las obligaciones legales. En lo no dispuesto de manera especial en este 
decreto, en las zonas francas se aplicará el mismo régimen existente en el resto del territorio 
nacional.  
 
Artículo 10. Operaciones entre usuarios de zona franca con los titulares de los 
instrumentos de promoción. Los usuarios de zona franca podrán celebrar negocios 
jurídicos y operaciones de comercio exterior con empresas en el territorio aduanero nacional 
beneficiarias de los instrumentos de promoción al comercio exterior. Los usuarios de zona 
franca podrán aplicar los demás regímenes aduaneros especiales, con independencia de su 
calidad de usuario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 383 de 1997 
o la que la adicione, sustituya o modifique. 
 
Artículo 11. Bienes prohibidos. No se podrán introducir a las zonas francas bienes 
nacionales o extranjeros, cuya exportación o importación esté prohibida por la Constitución 
Política y por la ley.  
 
Tampoco se podrán introducir armas, explosivos, residuos nucleares y desechos tóxicos, 
sustancias que puedan ser utilizadas para el procesamiento, fabricación o transformación de 
narcóticos o drogas que produzcan dependencia síquica o física, salvo en los casos 
autorizados de manera expresa por las entidades competentes. 
 
Parágrafo. Se exceptúan de la prohibición prevista en el inciso segundo del presente 
artículo, las armas de dotación utilizadas por los cuerpos de seguridad, autoridades 
aduaneras, de fuerza pública y de los vigilantes de las instalaciones localizadas dentro de las 
áreas de las zonas francas. Estos últimos requieren autorización de la autoridad competente.  
 
La introducción a la zona franca de los bienes de que trata este parágrafo será 
responsabilidad del Usuario Operador. 
 
Artículo 12. Ingreso de mercancías. A las zonas francas podrán ingresar cualquier tipo de 
mercancías bien sea provenientes del resto del mundo, del territorio aduanero nacional, o de 
otra zona franca, salvo las restricciones que establezca la constitución, las leyes y, de 
manera particular este decreto. 
 
Artículo 13. Régimen aduanero y de comercio exterior. Las mercancías de cualquier 
naturaleza ingresadas o producidas, o, en general, sometidas a cualquier procedimiento u 
operación en zona franca, podrán someterse a cualquier destino, modalidad o régimen 
aduanero, o despacharse a cualquier lugar del territorio aduanero nacional, o al extranjero, 
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por quien tenga derecho o disposición sobre la mercancía, cumpliendo los requisitos 
establecidos en las normas aduaneras.  
 
Una vez que las mercancías hayan sido sometidas a un régimen o modalidad podrán 
permanecer, consumirse, transformarse o retirarse de la zona franca. 
 
Artículo 14. Inmuebles en zona franca. La propiedad de los terrenos que pretendan 
declararse como zona franca podrá ser del Usuario Operador o de terceros, siempre y 
cuando aquel tenga un título jurídico de disposición o uso del área para afectarla como zona 
franca.  
 
Tales terrenos, una vez declarados, podrán ser de propiedad o tenencia de cualquier usuario 
o de un tercero, con tal de que sean destinados a las actividades propias de zona franca. Los 
negocios jurídicos de disposición de los terrenos no estarán sujetos a autorizaciones o 
requisitos distintos a los que prevé la ley para operaciones similares en el resto del territorio 
nacional, salvo las limitaciones previstas en este decreto.     
 
Artículo 15. Registro de bienes dados en garantía. Corresponderá al Usuario Operador de 
la zona franca llevar un registro interno actualizado de los bienes dados en garantía a 
terceros por parte de los usuarios. 
 
Las instituciones financieras que realicen préstamos a los usuarios, garantizados con bienes 
que se encuentren dentro de la zona franca, deberán comunicar por escrito al Usuario 
Operador el otorgamiento del crédito, para su correspondiente registro. 
 
El Usuario Operador autorizará la salida definitiva de los bienes dados en garantía previa 
autorización de la Institución Financiera que otorgó el crédito. 
 
Artículo 16. Restricciones en las ventas al detal. Dentro del área correspondiente a las 
zonas francas, no se permitirá realizar operaciones de venta o distribución de mercancías al 
detal, salvo que se trate de restaurantes, cafeterías y en general de Empresas de Apoyo 
dentro del área de la zona franca.  
 
Parágrafo 1. En las zonas francas dedicadas, exclusivamente, a servicios turísticos se 
permitirá la prestación de servicios de alojamiento, de agencias de viajes, restaurantes, 
organizaciones de congresos, servicios de transporte, actividades deportivas, artísticas, 
culturales y recreacionales por los Usuarios Industriales de Servicios y Usuarios Comerciales 
y la venta de mercancías al detal, a través de los almacenes autorizados a los Usuarios 
Comerciales por el Usuario Operador. Estos almacenes y las mercancías que allí se 
expendan se someterán para todos los efectos a la legislación vigente en el resto del 
Territorio Aduanero Nacional.  
 
Parágrafo 2. En las zonas francas dedicadas, exclusivamente, a servicios de salud se 
permitirá las ventas al detal de bienes conexos con la prestación del servicio de salud por los 
terceros autorizados que no gozan del régimen franco, y las mercancías que allí se expendan 
se someterán para todos los efectos a la legislación vigente en el resto del Territorio 
Aduanero Nacional.  
 
Artículo 17. Ambulancias y vehículos para transporte de turistas. Los Usuarios 
Industriales de Servicios que pretendan utilizar los vehículos ambulancia de la partida 87.03 
del Arancel de Aduana o los vehículos para transporte de turistas de la partida 87.02 del 
Arancel de Aduanas para transitar por fuera de la zona franca, no podrán adquirir estos 
vehículos con los beneficios tributarios ni arancelarios del régimen de zonas francas.   
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Adicionalmente, las rentas de ingresos provenientes de los servicios que sean prestados por 
tales vehículos por fuera de la zona franca no gozarán del beneficio a que se refiere el inciso 
primero del artículo 240-1 del Estatuto Tributario. Para tal efecto, en todo caso en la 
contabilidad deberá llevarse en cuentas separadas de las actividades beneficiarias del 
régimen y las que no, identificando los costos y gastos derivados de tales actividades. 
 
Artículo 18. Instalación de instituciones financieras. Las instituciones financieras 
vigiladas por la superintendencia financiera, podrán vincularse como sucursal o agencia sin 
régimen de zona franca. Los Almacenes Generales de Depósito podrán instalarse como 
Usuarios Comerciales de zona franca. 
 
Artículo 19. Residencias particulares. En la zona franca no se podrán establecer 
residencias particulares. Sin embargo durante la etapa de construcción puedan montarse 
campamentos para quienes participen en la construcción y desarrollo de la infraestructura de 
la zona franca. 
 
Artículo 20. Contratación de servicios públicos. Con el objeto de desarrollar las zonas 
francas, las empresas de servicios públicos podrán vender en bloque los servicios de 
energía, acueducto, gas y telecomunicaciones a los usuarios de la zona franca, las cuales 
estarán sujetas a la normatividad vigente para la prestación de estos servicios en el territorio 
nacional. 
 
Artículo 21. Régimen crediticio. Los usuarios establecidos en las zonas francas podrán 
tener acceso a los créditos en instituciones financieras del país, en la misma forma que las 
empresas establecidas en el resto del territorio nacional. 
 
Artículo 22. Régimen jurídico. En lo no dispuesto de manera especial en este Decreto, se 
aplicará en la zona franca el mismo régimen existente en el resto del territorio nacional. 
 

CAPITULO II 
Declaratoria de Zonas Francas 

 
Artículo 23. Declaratoria de existencia de zonas francas. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo declarara la existencia de zonas francas mediante acto administrativo 
debidamente motivado, previa aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General de Zona 
Franca, concepto favorable de viabilidad de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y 
verificación del cumplimiento los requisitos establecidos en el presente decreto y en las 
demás normas vigentes sobre la materia. 
 
Parágrafo. Tratándose de proyectos de alto impacto económico y social para el país, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo previa verificación de los requisitos establecidos 
en los artículos 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 del presente Decreto, podrá declarar la 
existencia Zonas Francas Permanentes Especiales, siempre y cuando la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas haya emitido concepto favorable sobre su viabilidad y 
aprobado el Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca. 
 
Artículo 24. Comisión Intersectorial de Zonas Francas. La Comisión Intersectorial de 
Zonas Francas estará integrada por: 
 
-El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado, quien lo presidirá; 
-El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado;  
-El Director del Departamento Nacional de Planeación, o su delegado;  
-El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, o su delegado;  
-Un delegado del Presidente de la República. 
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Los delegados de los Ministros que conforman la Comisión deberán ser los Viceministros. El 
delegado del Director del Departamento de Planeación Nacional deberá ser el Subdirector 
General. El delegado del Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
deberá ser el Director de Gestión de Aduanas. 
 
Funciones. Son funciones de la Comisión las siguientes:  
 
1. Aprobar la continuidad de área previo análisis, verificación y concepto del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo en los casos expresamente señalados en el presente decreto 
y la viabilidad de la declaratoria de existencia de la Zona Franca, dentro del contexto de las 
finalidades previstas en el artículo 2° de la Ley 1004 de 2005;  
 
2. Aprobar o negar el Plan Maestro de Desarrollo General de las Zonas Francas y sus 
modificaciones;  
 
3. Establecer las políticas relacionadas con los sectores estratégicos sujetos a ser 
declarados como Zona Franca;  
 
4. Darse su propio reglamento el cual deberá contener por lo menos, sesiones, convocatoria, 
quórum, criterios de evaluación del Plan Maestro y adopción de decisiones. En el reglamento 
se deberá estandarizar la presentación técnica y metodológica con requerimientos mínimos 
del Plan Maestro de Desarrollo General de zonas francas; 
 
5. Establecer las funciones de la Secretaría Técnica.  
 
Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas 
estará a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual apoyará a la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas en el desarrollo de sus actividades y en las demás tareas 
que esta le encomiende, y las que se le asignen en el presente Decreto.  
 
Parágrafo. La Comisión Intersectorial de Zonas Francas podrá emitir concepto desfavorable 
sobre la viabilidad de declarar la existencia de la Zona Franca y negar el Plan Maestro de 
Desarrollo General de la Zona Franca por incumplimiento de los requisitos establecidos en el 
ordenamiento jurídico y por motivos de inconveniencia para los intereses de la Nación.  
 
Artículo 25. Restricciones para la declaratoria de existencia de zonas francas. No podrá 
declararse la existencia de Zonas Francas ni calificarse a usuarios para: 
 
1. Proyectos de exploración, explotación o extracción de los recursos naturales no 
renovables definidos en el Código de Minas y Petróleos, con excepción de lo dispuesto en el 
Decreto 2682 de 2014.  
 
2. Tampoco podrán ampararse bajo el régimen de zonas francas la prestación de servicios 
financieros, las actividades en el marco de contratos estatales de concesión, salvo que se 
trate de sociedades portuarias, y los servicios públicos domiciliarios, con excepción de la 
generación de energía. 
 
Parágrafo. La restricción relacionada con la prestación de los servicios públicos domiciliarios 
no aplicará a los Usuarios Operadores de Zonas Francas Permanentes que los presten 
exclusivamente a los usuarios localizados en estas zonas, los cuales estarán sujetos a la 
normatividad vigente para la prestación de estos servicios en el territorio nacional, dentro de 
las restricciones de vinculación económica y societaria de los artículos 260-1, 450 y 452 del 
Estatuto Tributario, 260 a 264 del Código de Comercio y artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
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Artículo 26. Causales para negar la declaratoria de existencia de zonas francas. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo negará la declaratoria de existencia de una zona 
franca en cualquiera de sus modalidades cuando: 
 
1. La solicitud de declaratoria de zona franca no cumpla alguno de los requisitos exigidos 

en los artículos 23, 30 a 40, y 50 del presente Decreto, según la clase de zona franca 
que corresponda. 
 

2. Por motivos de inviabilidad técnica, financiera o económica. 
 
Artículo 27. Termino de la declaratoria de existencia. La declaratoria de existencia de una 
zona franca no podrá exceder de treinta (30) años, prorrogables por una sola vez hasta por el 
mismo término.  
 
El termino de autorización del Usuario Operador y el de calificación para los Usuarios 
Industriales y Usuarios Comerciales no podrá exceder el autorizado para la zona franca.  
 
Artículo 28. Cumplimiento compromisos de Nueva Inversión. La persona jurídica que 
haya radicado la solicitud de declaratoria de una zona franca, podrá bajo su propio riesgo 
iniciar las nuevas inversiones, una vez el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o la 
autoridad competente, haya realizado la visita de verificación al área en la cual constate que 
la misma cumple con los requisitos esenciales para ser declarada en cuanto a la continuidad 
de dicha área y tener las condiciones para ser dotada de infraestructura para las actividades 
industriales o comerciales a desarrollar. En esta visita, además, se constatará que no se 
estén realizando actividades preexistentes que el proyecto solicitado planea promover, 
cuando sea del caso.   
 
En este evento, los beneficios derivados del régimen franco solo los adquirirá una vez quede 
en firme el acto administrativo que declare la zona franca, y sea aprobada la garantía de que 
trata el artículo 44 de este decreto. 
 
Parágrafo. Las inversiones deberán estar plenamente demostradas y directamente 
relacionadas con la ejecución del proyecto soportado en el Plan Maestro de Desarrollo 
General.  
 

CAPITULO III 
Requisitos para la declaratoria de Zonas Francas 

 
Artículo 29. Solicitud de declaratoria de Zona Franca. La solicitud de declaratoria de 
existencia de una zona franca deberá presentarse por escrito ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo por parte de la persona jurídica que pretenda ser el Usuario Operador, o 
por el único Usuario Industrial de la zona franca o por el representante legal de la persona 
jurídica administrador del lugar, según la clase de zona franca de que se trate, cumpliendo 
con los requisitos señalados en el presente Decreto.   
 
El Usuario Operador deberá dedicarse exclusivamente a las actividades propias de dichos 
usuarios y tendrá los tratamientos especiales y beneficios tributarios una vez sea autorizado 
como tal. 
 
Parágrafo. Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca, el Usuario 
Operador, deberá ser una persona jurídica diferente al Usuario Industrial y sin vinculación 
económica o societaria con esta en los términos señalados en los artículos 260-1, 450 y 452 
del Estatuto Tributario y 260 a 264 del Código de Comercio. 
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Artículo 30. Requisitos generales para la declaratoria de zonas francas. Quien pretenda 
obtener la declaratoria de una zona franca deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Constitución e identificación de la nueva persona jurídica que pretenda la declaratoria de la 
zona franca, que debe estar domiciliada en el país y acreditar su representación legal, o 
establecer una sucursal de sociedad extranjera legalizada de conformidad con el Código de 
Comercio. 
 
2. Informar los nombres e identificación de los representantes legales, miembros de junta 
directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos, en caso que los socios sean 
personas jurídicas presentar su respectiva composición. En las sociedades anónimas 
abiertas o por acciones solamente deberá informarse los accionistas que tengan un 
porcentaje de participación superior al diez por ciento 10% del capital suscrito. 
 
3. El solicitante, los miembros de la junta directiva, los representantes legales, socios y 
accionistas deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario, de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto Tributario, cuando a ello hubiere lugar. 
 
4. Anexar certificado de existencia y representación legal, en el cual debe constar que el 
objeto social le permite desarrollar las funciones propias de la zona franca. En relación con el 
Usuario Operador debe constar que su objeto social le permite desarrollar las funciones de 
que trata el artículo 66 del presente Decreto.  
 
5. Presentar los estados financieros certificados por revisor fiscal o contador público, según 
el caso. 
 
6. Comprometerse a constituir y entregar la garantía bancaria o de compañía de seguros en 
los términos y montos señalados en el artículo 44 del presente Decreto, cuando así se exija, 
una vez obtenida la autorización, inscripción o habilitación. 
 
7. Presentar manifestación bajo la gravedad del juramento de la persona natural o 
representante legal de la persona jurídica, en el sentido de que ni ella, ni sus representantes 
o socios, han sido sancionados con cancelación de la autorización para el desarrollo de la 
actividad de que se trate, y en general por violación dolosa a las normas penales, durante los 
cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud. 
 
8. La persona jurídica, sus representantes legales, socios y el personal directivo de la misma 
y el Usuario Operador, no pueden haber sido sancionados por improcedencia en las 
devoluciones de impuestos durante los últimos cinco (5) años anteriores a la presentación de 
la solicitud.  
 
9. El solicitante, los representantes legales, los socios o accionistas y personal directivo no 
pueden tener deudas exigibles en materia tributaria, aduanera o cambiaria, deudas y demás 
acreencias a favor de la DIAN a la fecha de la presentación de la solicitud, salvo aquellas 
sobre las cuales existan acuerdos de pago vigentes, para lo cual el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo consultará a la DIAN. 
 
10. Presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca, que deberá 
contener: 
 

10.1. Resumen ejecutivo del proyecto, en donde se presente la descripción general, 
objetivos, metas, justificación, valor de la inversión y principales impactos en relación 
con las finalidades previstas en la Ley 1004 de 2005. 
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10.2. Descripción detallada del proyecto de inversión, que deberá incluir como mínimo: 
 

10.2.1. Monto estimado de ventas, discriminando mercado nacional y mercado 
externo. 
 
10.2.2. Empleos que el inversionista proyecta generar en cada una de las 
etapas del proyecto (directos formales, indirectos, vinculados), especificando los 
relacionados con el proceso de producción. Se debe detallar la forma en la que 
el inversionista demostrará la generación de empleo durante la vigencia de la 
declaratoria de Zona Franca. 
 
10.2.3. Desarrollo urbanístico y arquitectónico del proyecto, ubicación del 
proyecto, características del terreno, vías de acceso y su estado actual, 
justificación de la necesidad del área solicitada soportada en diseños y estudios 
técnicos. 
 
10.2.4. Área total de la zona franca, desagregada para: Usuario Operador, 
Usuarios Industriales y Comerciales, autoridades de control, vías de circulación 
interna, zonas verdes, y áreas destinadas a entidades que no gozan del 
régimen franco, ubicación de las instalaciones de producción, administrativas y 
servicios. 

 
10.3. Determinación de la cuantía de la inversión y plazo para efectuarla en cada una 
de las etapas del proyecto, según la clase de zona franca que se trate. 
 
10.4. Cronograma en donde se especifique el cumplimiento de los compromisos de 
inversión anuales y los empleos directos que se proyectan generar, de acuerdo con la 
clase de zona franca. 
 
10.5. Impacto económico y beneficio social que el proyecto planea generar para la 
región del país donde se pretenda instalar la zona franca, y justificación del mismo en 
relación con las finalidades previstas en la Ley 1004 de 2005. 
 
10.6. Componente de reconversión industrial, de transferencia tecnológica o de 
servicios.  
 
10.7. Anexar los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, de mercado y 
jurídica, los cuales deberán contener por lo menos:  

 
10.7.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA: 
1. Localización del proyecto y ventajas que presenta la ubicación geográfica del 
proyecto. 
2. Descripción de procesos, insumos y equipos a utilizar 
3. Impacto ambiental o de desarrollo sostenible. 
4. Planos y descripción del desarrollo urbanístico y arquitectónico del proyecto. 

 
10.7.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA: 
1. Descripción general de la región. 
2. Proyección de indicadores económicos regionales y nacionales relacionados 
con el proyecto.  
3. Aspectos sociales del proyecto. 
4. Cuantificación de ingresos para el municipio o el país derivados del proyecto. 

 
10.7.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA: 
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1. Supuestos económicos durante el periodo proyectado: Inflación, devaluación, 
tasas esperadas del costo del capital y tasa de interés prevista del costo de la 
deuda o de su pasivo, de acuerdo con los supuestos económicos oficiales 
realizados por el Departamento Nacional de Planeación (proyección de largo 
plazo para crecimiento económico y de corto plazo para las demás variables 
macroeconómicas). 
2. Presentación de la Proyección de los estados financieros: Balance general, 
flujo de caja y efectivo; estado de resultados a diez años, descripción de 
cálculos y tendencias, en formato físico y digital formulado. 
3. Evaluación y sustentación de valor presente neto, tasa interna de retorno e 
indicadores de rentabilidad económica en formato físico y digital formulado. 
4. Información, sobre la estructura financiera del proyecto detallando recursos 
provenientes de capital y financiación, así como la descripción de las 
condiciones de financiación y plan de inversión. 
5. Si se van a utilizar recursos propios de los socios o accionistas del proyecto 
se deberá especificar de dónde provendrá la liquidez de esos recursos para 
realizar los aportes proyectados.   
6. Si se van a vincular nuevos socios o accionistas como fuente de financiación 
estos deberán presentar cartas de intención. 
7. Los recursos de financiamiento deberán acreditarse anexando la(s) carta(s) 
expedida(s) por una entidad del sector financiero, que certifiquen las 
condiciones de financiamiento y, si corresponde, el compromiso de otorgar un 
cupo de crédito. 

 
10.7.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE MERCADO: 
1. Análisis del mercado potencial de los servicios y/o productos que se 
fabricaran, comercializarán o prestaran en la Zona Franca. 
2. Estudio de estrategia de mercadeo para la Zona Franca. 
3. Estrategias de posicionamiento y calidad a futuro de la Zona Franca y sus 
usuarios. 
4. Determinación de la demanda que se desea cubrir. 
5. Proyección de las ventas y/o ingresos. 
6. Proyección de los posibles compradores y proveedores de bienes y/o 
servicios que desarrollará la Zona Franca. 
7. Relacionar en detalle la competencia comercial que tendrá la Zona Franca en 
el mercado a nivel nacional e internacional. 
 
10.7.5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD JURIDICA: 
Debe garantizar la disponibilidad jurídica de los terrenos en los que se 
desarrollará el proyecto para el uso o destino de la zona franca, por el mismo 
plazo que se pretenda obtener la declaratoria de zona franca, para lo cual es 
necesario presentar: 

 
1. Estudio debidamente suscrito por un abogado titulado de los títulos de 
propiedad de los terrenos sobre los que se desarrollará físicamente el proyecto 
de zona franca, al que se anexara copia de la tarjeta profesional, con los 
siguientes requerimientos mínimos: propietarios, ubicación y linderos del predio, 
tradición de los últimos diez (10) años, condiciones jurídicas, gravámenes, 
condiciones resolutorias, limitaciones al dominio y pleitos pendientes, y donde 
se manifieste que no se vulnera la prohibición de concentración de tierras 
prevista en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 o demás disposiciones que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Dicho estudio que deberá haberse realizado 
como máximo dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud.  
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2.Certificados de Tradición y Libertad de los terrenos que formen parte del área 
que se solicita declarar como zona franca, que deberán haber sido expedidos 
por la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados, y 
tener una fecha de expedición máxima de treinta (30) días calendario anteriores 
a la respectiva solicitud. 
 
3. Cuando se pretenda la declaratoria de existencia de una zona franca, en 
terrenos que no sean propiedad de la persona jurídica que solicite la 
declaratoria de existencia de zona franca, se deberán allegar los contratos 
correspondientes donde se evidencie la disponibilidad de los terrenos para el 
uso de la zona franca. El término de la declaratoria en ningún caso podrá 
exceder del término de vigencia de dichos contratos. 

 
11.  Acreditar que el proyecto a desarrollar con la declaratoria de existencia de la zona franca 
está acorde con el plan de desarrollo municipal o distrital, y que el uso del suelo que implica 
el proyecto está permitido. Al efecto, se deberá presentar certificación expedida por la 
autoridad competente en cuya jurisdicción se pretenda obtener la declaratoria de existencia 
de la zona franca, en la que se declare que el proyecto está acorde con el plan de desarrollo 
municipal o distrital, deberá claramente especificar que el uso del suelo que implica el 
desarrollo del proyecto está permitido. 
 
12.  Acreditar que el área que pretenda ser declarada como zona franca pueda ser dotada 
de servicios públicos domiciliarios, para lo cual se deberá anexar una certificación expedida 
máximo noventa días (90) calendario anteriores a la solicitud por la persona competente 
(autoridad municipal o empresa de servicios públicos), en la que se señale que el área que 
se pretende sea declarada como zona franca puede ser dotada de servicios públicos 
domiciliarios. Dicha certificación se deberá encontrar vigente al momento de la declaratoria. 
 
13.  Acreditar que el proyecto se encuentra conforme a lo exigido por la autoridad ambiental, 
y en caso de requerirse obras de infraestructura que involucren el aprovechamiento de 
recursos naturales, hídricos o la afectación de sus cauces contar con los permisos que 
correspondan. Así mismo, se deberá dar cumplimiento a los trámites inherentes a la consulta 
previa cuando corresponda, y que los terrenos no hacen parte de predios objeto de solicitud 
de restitución de tierras en los términos de la Ley 1448 de 2011 o de las normas que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
14. Aportar con la solicitud inicial plano topográfico y fotográfico donde se muestre la 
ubicación y delimitación precisa del área para la que se solicita la declaratoria, indicando y 
citando las coordenadas (norte, este y distancia), los puntos del polígono de la declaratoria, 
los linderos de la misma (Norte, sur, oriente y occidente) citando los nombres de los vecinos 
colindantes con su extensión, certificado expedido por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) donde se nombre el mojón o punto de referencia con el cual se hizo el 
levantamiento topográfico,  identificación y ubicación del norte, ubicación e identificación del 
punto del levantamiento topográfico citado por el IGAC y las vías de acceso con su(s) 
nombres y extensiones, área destinada para el montaje de las oficinas donde se instalarán 
las entidades de control describiendo y citando su extensión hacia la puerta principal de 
acceso y del área para el aforo o la inspección aduanera citando su área. 
 
Así mismo, se debe citar en el plano la fecha de su elaboración, el cuadro de convenciones 
y/o nomenclaturas según sea el caso. El plano debe estar suscrito por un topógrafo 
debidamente acreditado al cual se le debe adjuntar fotocopia de la tarjeta profesional y plano 
arquitectónico.     
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15. Comprometerse a establecer un programa de sistematización de las operaciones de la 
Zona Franca para el manejo de inventarios, que permita un adecuado control por parte del 
Usuario Operador, así como de las autoridades competentes y su conexión al sistema de 
comunicaciones y de transmisión electrónica de datos y documentos de la DIAN. 
 
16. Presentar un cronograma en el que se precise la realización del cerramiento del ciento 
por ciento (100%) del área declarada como zona franca antes del inicio de las operaciones 
propias de la actividad de zona franca, de manera que la entrada o salida de personas, 
vehículos y bienes deba efectuarse necesariamente por las puertas destinadas para el 
control respectivo. Se podrá realizar un cerramiento provisional durante la fase de 
construcción del proyecto. 
 
17. Señalar los equipos que se utilizaran para el cargue, descargue y pesaje para el ingreso 
y salida de las mercancías de la zona franca cuando a ello hubiere lugar, así como la 
ubicación en los planos de las cámaras que permitan monitorear desde las oficinas de la 
DIAN el ingreso y salida de mercancías de la Zona Franca. 
 
18. Postularse o postular un Usuario Operador, según la Zona Franca de que se trate, y 
acreditar los requisitos exigidos en el artículo 63 del presente Decreto. 
 
19. Los demás exigidos por las normas especiales que regulen la actividad que se pretenda 
desarrollar o el servicio que se pretenda prestar.  
 
Parágrafo 1. La DIAN podrá autorizar en casos excepcionales y debidamente justificados la 
existencia de puertas adicionales para el ingreso y salida de mercancía de la zona franca y 
establecerá la infraestructura requerida. 
 
Parágrafo 2. Modificaciones al Plan Maestro de Desarrollo General. La Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas podrá autorizar las modificaciones al Plan Maestro de 
Desarrollo General en aspectos referidos al área declarada como zona franca, el número de 
empleos, el monto de inversión, número de usuarios instalados, actividad económica, 
cronogramas de compromisos de inversión y empleo e instalación de los activos fijos de 
producción.  
 
En estos casos el Usuario Operador o el Usuario Industrial de la Zona Franca Permanente 
Especial deberá presentar un plan de acción con actividades específicas tendientes a 
garantizar el cumplimiento de los compromisos citados en el anterior inciso dentro de los 
nuevos plazos. 
 
En tal sentido, podrá autorizar una prórroga para el cumplimiento de dichos compromisos, 
por un plazo que se estime procedente, en casos extraordinarios, por hechos o actos 
posteriores a la declaratoria de existencia de zona franca, los cuales deberán estar 
debidamente justificados y demostrados técnicamente. 
Las modificaciones al Plan Maestro de Desarrollo General diferentes a los elementos 
indicados en el inciso anterior, podrán realizarse sin necesidad de autorización previa de la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas, pero deberán garantizar el cumplimiento de las 
finalidades establecidas en el artículo 2 de la Ley 1004 de 2005, y dichos cambios 
únicamente deberán ser informados de manera previa a la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas. 
 
Artículo 31. Requisitos del área de las Zonas Francas. El área que se solicite declarar 
como Zona Franca deberá cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo de la zona 
franca de que se trate: 
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1. Ser continua y no inferior a veinte (20) hectáreas, excluidas las áreas de cesión. 
 
2. Tener las condiciones necesarias para ser dotada de infraestructura para las actividades 
industriales, comerciales o de servicios a desarrollar. 
 
3. Que en esta no se estén realizando las actividades que el proyecto solicitado planea 
promover, salvo lo dispuesto en los artículos 39 y 40  del presente Decreto.  
 
4. Para el caso de las Zonas Francas Permanentes contar con un área mínima de 150 
metros cuadrados para las oficinas donde se instalarán las entidades de control y con un 
área mínima de 1.500 metros cuadrados para el aforo o la inspección aduanera y la vigilancia 
de las actividades propias de la zona franca. El área deberá ser continua y adyacente a la 
puerta de acceso para el ingreso y salida de mercancías.  
 
5. Para las Zonas Permanentes Especiales contar con un área adecuada para el montaje de 
las oficinas donde se instalarán los funcionarios competentes de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales para ejercer el control y vigilancia de las actividades propias de la Zona 
Franca Permanente Especial. Para el caso de las Zonas Francas Permanentes Especiales 
de Servicios Portuarios se deberá contar con un área mínima de 100 metros cuadrados para 
las oficinas donde se instalarán las entidades de control y con un área mínima de 400 metros 
cuadrados para el aforo o la inspección aduanera y la vigilancia de las actividades propias de 
la zona franca. El área deberá ser continua y adyacente a la puerta de acceso para el ingreso 
y salida de mercancías.  
 
Para las Zonas Francas Permanentes Especiales que no tengan movimiento de carga en el 
giro ordinario de sus actividades, el área requerida de oficinas e inspección o aforo podrá ser 
inferior a la solicitada a los puertos siempre que sea adecuada a las necesidades.  
 
Parágrafo 1. El requisito del área mínima establecida en el numeral 1 del presente artículo 
no se aplica para la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales. 
 

Parágrafo 2. Cuando el área de terreno se encuentre separada por una vía pública o un 
accidente geográfico, podrá considerarse excepcionalmente continua por parte de la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas, previo concepto favorable del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, siempre y cuando las áreas se encuentren en una misma 
jurisdicción aduanera, se garantice el cerramiento perimetral de cada una de ellas y no exista 
una distancia mayor de 1 kilómetro entre ellas. 
 
Artículo 32. Requisitos especiales para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes. 
Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente, quien pretenda 
ser Usuario Operador de la misma, deberá acreditar además de los requisitos mencionados 
en el artículo 30 del presente Decreto, los siguientes: 
 
1. Presentar un cronograma anual en el que se precise que la zona franca tendrá al finalizar 
el quinto año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente, al 
menos cinco (5) Usuarios Industriales de Bienes y/o Servicios vinculados y una nueva 
inversión que será realizada por los Usuarios Industriales de Bienes y/o Servicios o el 
Usuario Operador, que sumada sea igual o superior a cuarenta y seis mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (46.000 smmlv).  
 
La inversión a la que se refiere el inciso anterior podrá ser realizada por el Usuario Operador 
siempre y cuando esta sea para el desarrollo de la infraestructura que requieren los Usuarios 
Industriales de Bienes y/o Servicios para el desarrollo de su actividad.  
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Al finalizar el tercer año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente se deberá acreditar las nuevas inversiones parciales a las que se comprometió 
en el Plan Maestro de Desarrollo General de acuerdo con el cronograma de compromisos de 
inversión anuales. 
 
El requisito mínimo de cinco (5) Usuarios Industriales, deberá mantenerse por el término de 
declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente. 
 
2. Acreditar un patrimonio líquido de veintitrés mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (23.000 smmlv), para el caso que el Usuario Operador sea el mismo solicitante de la 
declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente. 
 
Parágrafo. De acuerdo con lo establecido por el artículo 1 del Decreto 780 de 2008, podrá 
declararse como Zona Franca Permanente un área geográfica en la jurisdicción territorial de 
los municipios descritos en el artículo 1 de la Ley 218 de 1995 modificado por el artículo 42 
de la Ley 383 de 1997, siempre y cuando en el área geográfica estuvieren operando más de 
cinco (5) empresas definidas por el artículo 1 del Decreto 890 de 1997, beneficiarias de la 
exención a que se refiere el artículo 2 de la Ley 218 de 1995 y sus modificaciones que se 
encuentren establecidas en la zona y en capacidad de cumplir con los requisitos señalados 
para ser calificados como Usuarios Industriales señalados en el parágrafo 8 del artículo 73 
del presente Decreto.  
 

Para el efecto se exigirá únicamente como requisito del área que sea continua y no inferior a 
50 hectáreas. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del presente 
Decreto.  
 

Quien pretenda ser el Usuario Operador de la Zona Franca Permanente bajo las condiciones 
antes señaladas, deberá allegar con la solicitud de declaratoria de existencia de la Zona 
Franca Permanente documento suscrito por los representantes legales de las empresas que 
pretendan ser calificadas como Usuarios Industriales, en el cual se postule al solicitante 
como Usuario Operador de la zona franca y acreditar los requisitos previstos en el artículo 30 
de este Decreto, salvo los indicados en los numerales 1 y 18 de dicho artículo y el numeral 2 
del presente artículo, y el numeral 1 de este artículo que será sustituido por el siguiente: 

 
"Tener, al finalizar el quinto año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente al menos diez (10) Usuarios Industriales de Bienes y/o Servicios vinculados que 
realicen una nueva inversión que sumada sea igual o superior a noventa y dos mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (92.000 smmlv)"  
 
Artículo 33. Requisitos para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes de Parques 
Tecnológicos. Los representantes legales de las personas jurídicas reconocidas por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de conformidad con la Ley 590 del 2000, o 
cualquier otra norma que la modifique, adicione o sustituya, como Parques Tecnológicos, 
podrán solicitar la declaratoria de existencia como Zona Franca Permanente, para lo cual 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 30 (Reqs Grals ZFs) y el 
numeral 2 del artículo 31 del presente Decreto.  
 
En este evento, no le serán exigibles los requisitos de constituir una nueva persona jurídica, 
de inversión, de usuarios, patrimonio líquido y auto postulación como Usuario Operador 
señalados en los numerales 1 y 18 del artículo 30 del presente Decreto y numerales 1 y 2 del 
artículo 32 de este Decreto. 
 
Deberá mantener durante la vigencia de la zona franca al menos un (1) Usuario Industrial 
calificado, y postular a un tercero como Usuario Operador de la zona franca. 
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Artículo 34. Requisitos especiales para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes 
Especiales. Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente 
Especial, quien pretenda ser Usuario Industrial de la misma además de acreditar los 
requisitos mencionados en el artículo 30 del presente Decreto, deberá cumplir con los 
requisitos especiales señalados en los siguientes artículos según la clase de Zona Franca 
Permanente Especial de que se trate. 
 
Parágrafo. Excepcionalmente y cumpliendo todos los demás requisitos establecidos en el 
presente decreto, se podrá declarar la existencia de una Zona Franca Permanente Especial 
sin necesidad de que se constituya una nueva persona jurídica siempre y cuando se cumplan 
las siguientes condiciones:  
 
1. Que la persona jurídica no haya realizado las actividades que el proyecto solicitado planea 
promover.  
 
2. Que modifique el objeto social para ejercer exclusivamente el nuevo proyecto de inversión, 
excluyéndose las actividades que venía desarrollando.  
 
En ningún caso las actividades que venía desarrollando la persona jurídica podrán incluirse 
en el nuevo proyecto de inversión que pretende la declaratoria de Zona Franca Permanente 
Especial, salvo que se cumplan los requisitos del artículo 40  del presente decreto. 
 
Artículo 35. Requisitos especiales para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes 
Especiales de Bienes. Realizar, dentro de los tres (3) años siguientes a la declaratoria de 
existencia una nueva inversión por un monto igual o superior a ciento cincuenta mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (150.000 smmlv) y crear ciento cincuenta (150) nuevos 
empleos directos y formales.  
 
Por cada veintitrés mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (23.000 smmlv) de 
nueva inversión adicional, el requisito de empleo se podrá reducir en un número de 15, sin 
que en ningún caso el total de empleos sea inferior a 50. 
 
Al finalizar el segundo año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente Especial se deberá acreditar las nuevas inversiones parciales a las que se 
comprometió en el Plan Maestro de Desarrollo General de acuerdo con el cronograma de 
compromisos de inversión anuales. 
 
A partir del segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto deberá mantenerse 
mínimo el noventa por ciento (90%) de los empleos a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 36. Requisitos especiales para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes 
Especiales de Servicios. Tratándose de personas jurídicas que pretendan la declaratoria de 
existencia de Zonas Francas Permanentes Especiales exclusivamente de Servicios, deberán 
cumplir, dentro de los tres (3) años siguientes a la declaratoria con los requisitos de nueva 
inversión y empleo según se determina a continuación:  
 
Nueva inversión por un monto superior a diez mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (10.000 smmlv), y hasta cuarenta y seis mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (46.000 smmlv) y la creación de quinientos (500) o más nuevos empleos directos y 
formales, o  
 
Nueva inversión por un monto superior a cuarenta y seis mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (46.000 smmlv) y hasta noventa y dos mil salarios mínimos mensuales 
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legales vigentes (92.000 smmlv), y la creación de trescientos cincuenta (350) o más nuevos 
empleos directos y formales, o  
 
Nueva inversión por un monto superior a noventa y dos mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (92.000 smmlv) y la creación de ciento cincuenta (150) o más nuevos 
empleos directos y formales.  
 
Al finalizar el segundo año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente Especial de Servicios se deberá acreditar las nuevas inversiones parciales a las 
que se comprometió en el Plan Maestro de Desarrollo General de acuerdo con el 
cronograma de compromisos de inversión anuales. 
 
A partir del segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto deberá mantenerse 
mínimo el noventa por ciento (90%) de los empleos a que se refiere este numeral.  
 
Parágrafo. Cuando la sociedad calificada como único Usuario Industrial de una Zona Franca 
Permanente Especial de Servicios, se asocie o participe con la Nación, los entes territoriales, 
las cámaras de comercio o cualquier entidad de carácter público, o que administre recursos 
de origen público, con el objetivo de promover el crecimiento económico y el desarrollo de la 
competitividad de la región a través de la zona franca, podrá aportar para efectos de dicha 
asociación o participación, parte del terreno declarado como Zona Franca Permanente 
Especial, siempre que se conserve la destinación exclusiva del terreno aportado a los fines 
de la zona franca, se mantengan las condiciones y requisitos mínimos exigidos para su 
declaratoria  y  se realice en la zona franca una Nueva Inversión por un monto igual o 
superior a ciento diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (110.000 smmlv), 
dentro de los tres (3) años  siguientes a la fecha del aporte del terreno.  
 
El compromiso de inversión que acreditará la asociación a que se refiere el inciso anterior, 
deberá ser comunicado por el Usuario Operador de la Zona Franca Permanente Especial de 
Servicios, a la autoridad competente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la constitución 
de dicha asociación.  
 
El aporte del terreno en ningún caso conllevará la extensión o cesión de los beneficios 
otorgados por el régimen franco al único Usuario Industrial reconocido en la zona. 
 
Artículo 37. Requisitos para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes Especiales 
Agroindustriales. Tratándose de proyectos agroindustriales que pretendan ser declarados 
como Zona Franca Permanente Especial el monto de la inversión deberá corresponder a 
setenta y cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (75.000 smmlv) o la 
vinculación de quinientos (500) o más trabajadores.  
 
Al finalizar el segundo año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente Especial Agroindustrial deberá acreditar las nuevas inversiones parciales a las 
que se comprometió en el Plan Maestro de Desarrollo General de acuerdo con el 
cronograma de compromisos de inversión anuales. 
 
Adicionalmente, se debe acreditar la vinculación del proyecto de Zona Franca Permanente 
Especial Agroindustrial con las áreas de cultivo y con la producción de materias primas 
nacionales que serán transformadas, mediante documento suscrito por el representante legal 
de la persona jurídica que pretende ser reconocida como Usuario Industrial, el cual deberá 
contener como mínimo la siguiente información: 
 
a) Localización de las áreas de producción agrícola o pecuaria donde se producirán las 
materias primas que serán transformadas en la Zona Franca. 
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b) Nombre e identificación de los propietarios de las áreas de producción agrícola o pecuaria; 
 
c) Extensión de las áreas de producción agrícola o pecuaria; 
 
d) Acuerdos o contratos comerciales celebrados con los propietarios o personas que tienen 
la capacidad para disponer de las áreas de producción agrícola o pecuaria; 
 
e) Descripción de cultivos y materias primas nacionales que serán transformadas en la zona 
franca. 
 
Para efectos del presente Decreto, se entenderán por proyectos agroindustriales, además de 
los biocombustibles, aquellos que impliquen la transformación industrial de productos del 
sector agropecuario y cuya producción se clasifique en los siguientes subsectores, de 
acuerdo con la nomenclatura de las Cuentas Nacionales Base 2005 del DANE y su 
correspondiente Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU Revisión 4.A.C. y la 
Clasificación Central de Productos - CPC 2.0 A.C. - del DANE: 
 
 

Nomenclatura 
Cuentas 

Nacionales 

Descripción 

10 Carnes y pescados 

11 Aceites y grasas, animales y vegetales 

12 Productos lácteos 

17 Productos alimenticios no clasificados previamente 
(n.c.p.) 

14 Productos de café y trilla 

 
 
Artículo 38. Requisitos para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes Especiales 
de Servicios de Salud. Cuando se pretenda la declaratoria de existencia de Zonas Francas 
Permanentes Especiales dedicadas a la prestación de servicios de salud, el cincuenta por 
ciento (50%) de los nuevos empleos deberán ser directos y formales y el cincuenta por ciento 
(50%) restante podrá ser de empleos vinculados. En todos los casos, la actividad de los 
empleados deberá desarrollarse dentro del área declarada como Zona Franca Permanente 
Especial.  
 
Al finalizar el segundo año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente Especial de Servicios de Salud se deberá acreditar las nuevas inversiones 
parciales a las que se comprometió en el Plan Maestro de Desarrollo General de acuerdo 
con el cronograma de compromisos de inversión anuales. 
 
Las instituciones prestadoras de salud podrán solicitar la declaratoria de la existencia como 
Zona Franca Permanente Especial siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en 
el artículo 30 del presente Decreto, y si se comprometen ante la autoridad competente del 
ramo a iniciar el procedimiento de acreditación en salud bajo los estándares o directrices que 
tengan normados, exigidos y aprobados el Ministerio de Salud y Protección Social  dentro de 
los tres (3) años subsiguientes a la entrada en operación de la Zona Franca Permanente 
Especial.  
 
Dicho procedimiento deberá concluirse con la respectiva acreditación de acuerdo al 
cronograma y a la reglamentación expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
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Al contenido de la solicitud de declaratoria de existencia deberá allegarse el compromiso de 
iniciar el procedimiento de acreditación. 
 
En las Zonas Francas Permanentes Especiales dedicadas a la prestación de servicios de 
salud, para la prestación de los servicios médicos profesionales particulares y diferentes a los 
prestados por el Usuario Industrial, podrán venderse o arrendarse consultorios o locales 
comerciales dentro de las áreas de terreno declaradas como zona franca, pero quienes los 
utilicen o adquieran no se beneficiarán del régimen franco. Así mismo, los bienes que 
adquieran estos profesionales dentro de la zona franca y los servicios que presten no son 
objeto de los beneficios establecidos para los usuarios de las zonas francas. 
 
El beneficio a que se refiere el inciso primero del artículo 240-1 del Estatuto Tributario se 
aplicará al desarrollo de las actividades como Usuario Industrial de Servicios de Salud. Las 
rentas de ingresos provenientes de arrendamientos y ventas de consultorios y locales 
comerciales de que trata este parágrafo no gozan del beneficio. Para el efecto, en todo caso 
en la contabilidad deberán llevarse en cuentas separadas de las actividades beneficiarias del 
régimen y las que no, identificando los costos y gastos derivados de tales actividades. 
 
Parágrafo. Control de inventarios en el caso de usuarios industriales dedicados a la 
prestación de servicios de salud. Las mercancías nacionales o en libre circulación que 
ingresen a un Usuario Industrial de servicios de salud y que no gocen de incentivos 
aduaneros ni tributarios se ingresaran al sistema de control de inventarios del Usuario 
Operador. En estos casos para el ingreso, en el formulario de movimiento de mercancías 
solo será necesario diligenciar las cantidades, valor y la descripción de las mismas. 
 
Artículo 39. Requisitos para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes Especiales 
de Servicios Portuarios. Las Sociedades Portuarias que hayan suscrito un contrato de 
concesión para la operación de puertos de servicio público podrán solicitar la declaratoria de 
existencia como Zona Franca Permanente Especial de Servicios, sobre el área 
correspondiente a su área portuaria por el mismo término de la concesión del puerto.  
 
Para efectos de este decreto se considera área portuaria el espacio físico delimitado por las 
áreas privadas y públicas, donde se facilita el desarrollo de actividades portuarias y de 
infraestructura portuaria marítima. El área portuaria incluye los terrenos correspondientes a 
zonas de uso público (terrestre y acuático, playas, zonas accesorias y terrenos de bajamar) y 
los terrenos adyacentes (terrenos aledaños y zonas accesorias) con uso exclusivo a la 
explotación de actividades portuarias.  
 
La Sociedad Portuaria podrá ejecutar las actividades de ingreso o salida de bienes y equipo 
de infraestructura necesario para el adecuado funcionamiento, servicios de muellaje, 
servicios de uso de instalaciones portuarias, las actividades portuarias consagradas en el 
numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley 1ª de 1991 y los servicios de Operador Portuario 
consagrados en el artículo 1 del Decreto 2091 de 1992.  
 
Estas Sociedades deberán cumplir con la regulación del sector portuario prevista en la Ley 1ª 
de 1991, sus modificaciones y en las disposiciones reglamentarias, con el requisito señalado 
en el numeral 2 del artículo 32 del presente Decreto y con los establecidos en el presente 

artículo excepto el señalado en el artículo 36 de este Decreto, que se sustituye por las 
siguientes exigencias:  
 
Compromiso de realizar dentro de los tres (3) años siguientes a la declaratoria de existencia 
de Zona Franca Permanente Especial de Servicios una nueva inversión por un monto 
equivalente a ciento cincuenta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (150.000 
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smmlv) y generar al menos veinte (20) nuevos empleos directos y formales y al menos 
cincuenta (50) empleos vinculados.  
 
Al finalizar el segundo año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente Especial de Servicios Portuarios se deberá acreditar las nuevas inversiones 
parciales a las que se comprometió en el Plan Maestro de Desarrollo General de acuerdo 
con el cronograma de compromisos de inversión anuales. 
 
En cuanto al área, podrá considerarse excepcionalmente continua por parte de la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas, previo concepto favorable del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 
La mercancía introducida a los puertos declarados como Zonas Francas Permanentes 
Especiales, deberá cumplir los requisitos y procedimientos establecidos el Decreto 2685 de 
1999 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, para el ingreso de las 
mercancías a la Zona Primaria Aduanera, salvo la maquinaria y equipo necesarios para la 
prestación de los servicios portuarios.  
 
Si dentro del área declarada como Zona Franca Permanente Especial opera un puerto 
privado habilitado como tal por la autoridad competente que preste servicios exclusivamente 
al Usuario Industrial, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas podrá conceptuar 
favorablemente sobre la posibilidad de extender la declaratoria de existencia de la Zona 
Franca Permanente Especial al puerto privado sin necesidad del cumplimiento de los 
requisitos previstos en el presente Decreto.  
 
Artículo 40. Requisitos para la declaratoria de Zonas Francas Permanentes Especiales 
por sociedades que están desarrollando las actividades propias que el proyecto 
planea promover. Las sociedades que ya se encuentran desarrollando las actividades 
propias que el proyecto planea promover, podrán solicitar la declaratoria de existencia de 
Zona Franca Permanente Especial, siempre y cuando cumplan los requisitos señalados en el 
artículo 30 y 35 a 39 del presente Decreto, excepto:  
 
1. El de los artículos 35 y 36 del presente Decreto, los cuales serán sustituidos por las 
siguientes exigencias: 
 
1.1. Tener un patrimonio líquido al momento de la solicitud, superior a ciento cincuenta mil 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (150.000 smmlv); 
 
1.2. Dentro de los cinco (5) años siguientes a la declaratoria de existencia de Zona Franca 
Permanente Especial, realizar una nueva inversión superior a seiscientos noventa y dos mil 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (692.000 smmlv); y duplicar la renta líquida 
gravable determinada a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la 
declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente Especial.  
 
2. Cronograma en donde se precise el cumplimiento de los siguientes compromisos de 
ejecución del proyecto: 
 
2.1. Ejecución dentro del tercer año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona 
Franca Permanente Especial del ciento por ciento (100%) de la nueva inversión incluyendo la 
instalación de activos fijos reales de producción tales como maquinaria y equipo para el 
desarrollo del proceso productivo y montaje de los demás bienes necesarios para la 
ejecución del proyecto; 
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2.2. Generación del empleo directo y formal o vinculado en los casos previstos en los 
artículos 35 a 39 del presente Decreto, a la puesta en marcha del proyecto. 
 
Cuando se cumplan los requisitos a que se refieren los artículos 34 a 39 de este Decreto y el 
señalado en el numeral 1.1. del numeral 1 del presente artículo, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo previa aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona 
Franca y concepto favorable de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, podrá declarar 
la existencia de Zona Franca Permanente Especial. 
 
La calidad de Usuario Industrial se entenderá adquirida a 31 de diciembre del período 
gravable en que se cumplieron los requisitos de nueva inversión y renta líquida gravable, 
pero en todo caso, el Usuario Industrial deberá acreditar ante el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo el cumplimiento de dichas exigencias dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha señalada. Cuando no se acrediten los requisitos de nueva inversión y 
renta líquida gravable, o cuando la información aportada no corresponda con aquella incluida 
en la declaración de Renta y Complementarios del año correspondiente, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo dejará sin efecto la calidad de Usuario Industrial, mediante 
acto administrativo contra el cual procede el recurso de reposición que deberá presentarse 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación y resolverse dentro de los dos (2) 
meses siguientes, a partir de la presentación del recurso. 
 
En todo caso, si al finalizar el quinto año después de la declaratoria de existencia de la Zona 
Franca no se han cumplido los compromisos de nueva inversión y renta líquida gravable, la 
declaratoria de existencia de la Zona Franca y la autorización del Usuario Operador 
quedarán sin efecto. En consecuencia, se deberá definir la situación jurídica de la maquinaria 
y equipo que haya ingresado a dicha zona en los términos señalados en el artículo 409-2 del 
Decreto 2685 de 1999 o las normas que la modifiquen o sustituyan. Cuando la situación 
jurídica se defina mediante la importación de dichos bienes, los tributos aduaneros deberán 
cancelarse sobre el valor en aduanas de los mismos al momento de su introducción a la 
Zona Franca, cancelando adicionalmente el diez por ciento (10%) del valor de los tributos 
aduaneros correspondiente al costo de oportunidad por el diferimiento en el pago de los 
mismos. 
 
Mientras se adquiere la calidad de Usuario Industrial, la maquinaria y equipo requeridos para 
la ejecución del proyecto podrá ingresar a la Zona Franca Permanente Especial, consignada 
a la persona jurídica que solicitó la declaratoria de existencia de la Zona Franca, y se 
considerará fuera del Territorio Aduanero Nacional para efectos de los tributos aduaneros 
aplicables a las importaciones. 
 
A las materias primas, insumos y bienes procesados que ingresen a la Zona Franca 
Permanente Especial, así como a los bienes procesados en ella, solo se les aplicará el 
Régimen de Zona Franca cuando se adquiera la calidad de Usuario Industrial. 
La calidad de Usuario Industrial se conservará si dentro de los tres años gravables siguientes 
a aquel en que se adquiera dicha calidad, el Usuario Industrial declara como renta líquida 
gravable mínima, la renta duplicada a que se refiere el numeral 1.2. del numeral 1 de este 
artículo. 
 
Cuando no se conserve el compromiso en materia de renta líquida, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo dejará sin efecto la declaratoria de existencia de la Zona 
Franca Permanente Especial, la autorización al Usuario Operador y la calidad de Usuario 
Industrial, mediante acto administrativo contra el cual únicamente procede el recurso de 
reposición que deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación y 
resolverse dentro de los dos (2) meses siguientes. Ejecutoriado el acto administrativo que 
deja sin efectos la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente Especial, la 
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autorización al Usuario Operador y la calidad de Usuario Industrial, se deberá definir la 
situación jurídica de las mercancías en los términos señalados en el artículo 409-2 del 
Decreto 2685 de 1999 o las normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
La DIAN establecerá el trámite correspondiente para las operaciones de comercio exterior a 
que se refiere este artículo y los mecanismos de verificación de los requisitos 
correspondientes. 
 
Parágrafo. De acuerdo con lo establecido por el artículo 3 del Decreto 780 de 2008, las 
empresas beneficiarias de la exención a que se refiere el artículo 2 de la Ley 218 de 1995 y 
sus modificaciones, definidas por el artículo 1 del Decreto 890 de 1997 y localizadas en la 
jurisdicción territorial de los Municipios descritos en el artículo 1 de la Ley 218 de 1995 
modificado por el artículo 42 de la Ley 383 de 1997 que se encuentren desarrollando las 
actividades propias que el proyecto planea promover, podrán solicitar la declaratoria de 
existencia como Zona Franca Permanente Especial siempre y cuando cumplan los requisitos 
previstos en el presente artículo, sustituyéndose los requisitos del numeral 1 por los 
siguientes:  
 
a) Tener un patrimonio líquido mínimo al momento de la solicitud de setenta y cinco mil 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (75.000 smmlv);  
 
b) Realizar una nueva inversión, dentro de los tres (3) años siguientes a la declaratoria de 
existencia de Zona Franca Permanente Especial, superior a setenta y cinco mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (75.000 smmlv).  
 
En el presente caso la calidad de Usuario Industrial se entenderá adquirida a 31 de diciembre 
del período gravable en que se cumpla con el requisito de nueva inversión.  
 
En todo lo demás, se aplicará el procedimiento establecido en el presente artículo para la 
declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente Especial y para el reconocimiento 
del Usuario Industrial, teniendo en cuenta que el término de cinco (5) años allí previsto 
deberá ser sustituido por el de tres (3) años y que el requisito de renta líquida no será 
considerado en el presente caso.  
 

Capitulo IV 
Procedimiento para la declaratoria de existencia de Zonas Francas 

 
Artículo 41. Trámite de la solicitud de declaratoria de una zona franca. Previo a la 
radicación de la solicitud de declaratoria de existencia de una zona franca, el inversionista 
deberá reunirse con la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, 
con el propósito de realizar una verificación documental de que la solicitud cuenta con la 
información requerida, sin que ello implique un análisis detallado del contenido de los 
documentos y anexos. Una vez la Secretaría Técnica realice la verificación documental, el 
interesado podrá radicar el proyecto ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Una vez radicada la solicitud, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitará 
concepto a la DIAN, en relación con los siguientes aspectos:  
 
a. Análisis de medición de riesgos, el cual se circunscribe al comportamiento del marco del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y de control cambiario de la persona 
jurídica solicitante, de sus socios o accionistas, de las personas naturales o jurídicas que 
ejerzan el control individual o conjunto, directo o indirecto, de los miembros de la junta 
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directiva, de los representantes legales, de los administradores, y de cualquier otro 
beneficiario real o efectivo; 
 
b. Impacto fiscal del proyecto de inversión. 
 
La DIAN dispondrá de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud en dicha entidad, para emitir el concepto. En el caso en que 
requiera confirmar información fuera del territorio nacional, el plazo para emitir su concepto 
se extenderá hasta treinta (30) días calendario. 
 
El concepto de la DIAN será de carácter vinculante exclusivamente en lo relacionado con los 
aspectos de análisis de medición de riesgos mencionados en el literal a) del presente 
artículo, y en caso de ser negativo, el concepto será notificado personalmente al solicitante 
por la DIAN y contra este procederán los recursos de reposición y apelación ante la DIAN, los 
cuales se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 o la que la 
sustituya, modifique o adicione. La interposición de los recursos suspenderá el trámite de la 
solicitud de la declaratoria de una zona franca de que trata el presente artículo. Adoptada la 
decisión se dará traslado de los actos administrativos al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo para que prosiga la actuación administrativa. 
 
Cualquier reglamentación sobre el alcance de este concepto deberá ser expedida por la 
DIAN mediante Resolución de carácter general. 
 
Una vez recibido el concepto de la DIAN, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
solicitará al Departamento Nacional de Planeación un concepto acerca del impacto 
económico y análisis del costo beneficio del proyecto de inversión, organismo que dispondrá 
de un (1) mes para emitir el concepto desde la fecha de la petición efectuada por el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 
 
Igualmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una vez radicada la solicitud, 
solicitará concepto al Ministerio del ramo que haga parte la inversión, entidad que tendrá 
plazo de un (1) mes para emitir su pronunciamiento desde la fecha de la petición efectuada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también podrá, cuando lo considere 
procedente, solicitar concepto técnico a otras entidades respecto de sus competencias, el 
cual deberá emitirse por parte de esas entidades dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo del requerimiento. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo efectuará revisión y verificación del contenido 
de la solicitud de declaratoria de existencia de la zona franca y realizará una visita técnica al 
área de terreno donde se pretende la declaratoria, con el propósito de determinar la 
continuidad del área y que los predios son aptos para la declaratoria de existencia de zona 
franca, para lo cual tendrá dos (2) meses contados a partir de la radicación de la solicitud. 
 
Una vez efectuado el análisis del contenido de la solicitud y adelantada la visita técnica, de 
advertirse que el proyecto no cumple con los requisitos legales, se requerirá al solicitante, 
indicándole los documentos o informaciones que se deban complementar, allegar, aclarar o 
ajustar. 
 
Si el solicitante no presenta la totalidad de los documentos o informaciones requeridas en el 
término de un (1) mes una vez efectuado el requerimiento, se entenderá que ha desistido de 
la solicitud. En este caso se expedirá acto administrativo que declare el desistimiento de la 
misma, el cual será notificado personalmente al solicitante y se ordenará el archivo del 



 DECRETO NÚMERO _________________   de _____    Hoja N°.  
 
Continuación del Decreto “Por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras 
disposiciones” 
_________________________________________________________________________________ 
 

GD-FM-017 V2 

 
 

27 

expediente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 
 
Cuando el peticionario antes de vencer el plazo concedido para dar respuesta al 
requerimiento solicite una única prórroga hasta por un término igual, en este evento, la 
respuesta que se allegue por parte del peticionario deberá ser completa y cumpliendo con 
todos los aspectos solicitados en el requerimiento, en caso contrario se entenderá que se ha 
desistido de la solicitud, para lo que se expedirá acto administrativo que declare el 
desistimiento de la misma, el cual será notificado personalmente al solicitante y se ordenará 
el archivo del expediente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos legales. 
 
Una vez se verifica que el proyecto cumpla con los requisitos legales, la Secretaría Técnica 
de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas deberá elaborar y enviar el Informe Técnico 
de Evaluación con destino a la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, en el cual se 
deberá señalar claramente si el solicitante cumple con los requisitos para la declaratoria de 
zona franca, para lo cual tendrá un plazo de quince (15) días hábiles. 
 
La Comisión Intersectorial de Zonas Francas podrá conformar un Grupo Técnico integrado 
por funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo para que previamente a la aprobación del Plan Maestro de 
Desarrollo General, revise el informe técnico del proyecto presentado por la Secretaría 
Técnica de la Comisión Intersectorial. Este Grupo Técnico tiene como función apoyar la 
decisión que deben tomar los miembros de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 
  
El informe elaborado por la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas, deberá ser remitido a los miembros del Grupo Técnico con una antelación mínima 
de ocho (8) días a la celebración de la sesión de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas. 
 
La Comisión Intersectorial de Zonas Francas evaluará la solicitud y emitirá concepto sobre la 
viabilidad de la declaratoria de existencia de la Zona Franca y decidirá sobre la aprobación 
del Plan Maestro de Desarrollo General. 
 
La decisión de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas se notificará al peticionario en los 
términos previstos en la Ley 1437 de 2011 o la que la sustituya, modifique o adicione, contra 
la cual solo procede el recurso de reposición que se interpondrá en la oportunidad y con las 
formalidades exigidas en la norma citada. 
 
Aprobado el Plan Maestro y emitido el concepto favorable sobre la viabilidad de declarar la 
existencia de una zona franca, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, previa 
comprobación del cumplimiento de los requisitos legales, emitirá el acto administrativo 
correspondiente. 
 
Artículo 42. Contenido del acto administrativo de declaratoria de existencia de una 
zona franca. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitirá el acto administrativo de 
declaratoria de existencia de una zona franca, dicho acto deberá contener como mínimo, lo 
siguiente: 
 
a. Localización y área del terreno; 
b. Descripción del proyecto; 



 DECRETO NÚMERO _________________   de _____    Hoja N°.  
 
Continuación del Decreto “Por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras 
disposiciones” 
_________________________________________________________________________________ 
 

GD-FM-017 V2 

 
 

28 

c. Número y fecha del Acta de aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General de la zona 
franca y emisión del concepto favorable sobre la viabilidad de la declaratoria de existencia de 
la zona franca por parte de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas; 
d. Cumplimiento de los requisitos del área; 
e. Cumplimiento de los requisitos generales y especiales para la declaratoria de existencia de 
la zona franca; 
f. Indicación de los compromisos de inversión y empleo;  
g. Requisitos y criterios para la autorización del Usuario Operador; 
h. Autorización del Usuario Operador; 
i. Reconocimiento del Usuario Industrial cuando se trate de una Zona Franca Permanente 
Especial; 
j. El término de la declaratoria de la zona franca; 
k. La obligación de constituir la garantía en los términos y condiciones en los que deba 
otorgarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del presente Decreto.  
l. Forma en que se notificará el acto administrativo y el recurso que procede contra el mismo; 
m. Indicación de la remisión de copias. 
n. Código de identificación de la zona franca ante la DIAN. 
 
Copia del acto administrativo de declaratoria de existencia de una zona franca deberá ser 
remitida a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, y a la DIAN. 
 
La calidad de Usuario Industrial de las Zonas Francas Permanentes Especiales se adquiere 
con el reconocimiento que haga el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el acto 
administrativo correspondiente una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones señalados en el presente Decreto. En el mismo acto administrativo, se deberá 
autorizar al Usuario Operador previo el cumplimiento de los requisitos respectivos.  
 
Artículo 43. Notificaciones y Recursos. La decisión del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo se notificará al peticionario en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 o la 
que la sustituya, adicione o modifique, contra la cual sólo procede el recurso de reposición 
que se interpondrá en la oportunidad y con las formalidades allí exigidas.  
 
Artículo 44. Garantía. El Usuario Operador dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo que declara la existencia de la zona franca, deberá 
constituir y entregar una garantía bancaria o de compañía de seguros a favor de la Nación- 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por un monto equivalente a cinco mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv), cuyo objeto será garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones y el pago de las sanciones contempladas en el presente 
Decreto. Una vez aceptada la garantía, el Usuario Operador podrá iniciar actividades.  
 
Si la garantía a que se refiere este artículo no se presenta dentro del término señalado y con 
el cumplimiento de los requisitos que se establezcan, la autorización del Usuario Operador y 
la declaratoria de existencia de la Zona Franca quedarán suspendidas hasta la fecha en que 
esta se presente en debida forma.  
 
En caso que un Usuario Operador opere en varias zonas francas deberá constituir una 
garantía por cada zona franca cumpliendo las condiciones previstas en el presente artículo. 
La renovación de la garantía debe realizarse un (1) mes antes de su vencimiento, y dentro 
del mismo término, debe ser aprobada y aceptada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Mientras se surte el trámite de aprobación y aceptación de la garantía presentada 
en términos, continuará vigente la declaratoria de la zona franca y la autorización del Usuario 
Operador. Transcurrido el mes sin que se hubiere presentado la renovación de la garantía, la 
declaratoria y la autorización quedarán sin efecto. El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo notificará al Usuario Operador sobre este hecho. 
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En toda renovación de una garantía, ésta respaldará el pago de los valores que resulten por 
operaciones o formalidades realizadas en vigencia de la garantía renovada, 
independientemente de que sea la misma entidad aseguradora u otra diferente. 
 

Capítulo V 
Pérdida de la declaratoria de existencia de Zonas Francas 

 
Artículo 45. Pérdida de la declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo declarará la pérdida de la declaratoria de 
existencia de la Zona Franca Permanente cuando ocurra uno de los siguientes eventos: 
 
1. Cuando no se efectúe el cerramiento del ciento por ciento (100%) del área declarada como 
Zona Franca Permanente antes del inicio de las operaciones propias de la actividad de zona 
franca o este no se mantenga durante la vigencia de la zona franca.   
 
2. Cuando al finalizar el quinto año de la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente, los Usuarios Industriales de Bienes y/o Servicios o el Usuario Operador no 
hayan realizado una Nueva Inversión que sumada sea igual o superior a cuarenta y seis mil 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (46.000 smmlv), o la inversión complementaria 
que realice el Usuario Operador no se haya realizado en los términos y condiciones previstas 
en el numeral 1 del artículo 32 del presente Decreto.  
 
3. Cuando al finalizar el quinto año de la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente, no existan al menos cinco (5) Usuarios Industriales de Bienes y/o Servicios.  
 
4. Cuando a partir del inicio del sexto año desde la declaratoria y durante el resto del término 
de existencia de la zona franca, no se mantenga la existencia de por lo menos cinco (5) 
Usuarios Industriales de Bienes o Servicios vinculados y en operación. 
 
5. Cuando vencida la prórroga autorizada por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas de 
que trata el parágrafo 2 del artículo 30 del presente Decreto, no se haya dado cumplimiento a 
los compromisos. 
 
6. Cuando se pierdan los permisos o autorizaciones que deben otorgar otras entidades que 
le impidan operar. 
 
Parágrafo 1. Las causales de perdida de la declaratoria de existencia como zona franca 
contempladas en los numerales 2, 3 y 4, no procederán en los términos previstos en el 
presente artículo, cuando la Comisión Intersectorial de Zonas Francas haya autorizado la 
prórroga para el cumplimiento de los compromisos de que trata el parágrafo 2 del artículo 30 
del presente Decreto. 
 
Parágrafo 2. Las Zonas Francas Permanentes solicitadas al amparo de lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 32 del presente Decreto, se les sancionara por el incumplimiento de lo 
establecido en dicho parágrafo. 
 
Parágrafo 3. La pérdida de la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente 
declarada al amparo del artículo 33 del presente Decreto ocurrirá bajo los siguientes eventos:  
 
1. Cuando no mantenga durante la vigencia de la zona franca al menos un (1) Usuario 
Industrial calificado.  
 
2. Cuando la persona jurídica reconocida como Parque Tecnológico pierda dicho 
reconocimiento. 
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Parágrafo 4. Las mercancías que se encuentren en las instalaciones de la Zona Franca 
Permanente al momento de la declaratoria de pérdida de existencia deberán cumplir, dentro 
del término máximo de seis (6) meses siguientes a la fecha de ejecutoria del acto de 
aceptación, con las formalidades de introducción o reexpedición establecidas en el Decreto 
2685 de 1999 o en las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, para lo cual se podrá 
destinar: 
 

a. su envío al exterior,  
b. su venta o traslado a otro usuario de zona franca en Colombia, o  
c. su importación. 

 
Los bienes provenientes del resto del mundo que dentro de su permanencia en la Zona 
Franca Permanente hayan sido incorporados en un bien inmueble en la zona franca, podrán 
someterse a la modalidad de importación que corresponda. 
 
Vencido el término de seis (6) meses sin que la mercancía haya sido sometida a modalidad 
de importación o reexpedición, procederá su abandono. Las mercancías así abandonadas 
podrán ser objeto del procedimiento de rescate de acuerdo con la regulación aduanera. 
 
Artículo 46. Pérdida de la declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente 
Especial. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo declarará la pérdida de la 
declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente Especial cuando ocurra uno de los 
siguientes eventos: 
 
1. Cuando no se efectúe el cerramiento del ciento por ciento (100%) del área declarada como 
Zona Franca Permanente Especial antes del inicio de las operaciones propias de la actividad 
de zona franca o este no se mantenga durante la vigencia de la zona franca. 
 
2. Cuando al finalizar el tercer año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente Especial, no se haya ejecutado el ciento por ciento (100%) de la Nueva 
Inversión para la ejecución del proyecto,  según lo establecido en los artículos 35 a 40 del 
presente Decreto.  
 
3. Cuando al finalizar el tercer año siguiente a la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente Especial no se haya cumplido con los compromisos de nuevos Empleos 
Directos y vinculados según la clase de Zona Franca Permanente Especial de que se trate, 
conforme lo establecido en los artículos 35 a 39 del presente Decreto. 
 
4. Cuando no mantenga el noventa 90% de los nuevos Empleos Directos a los que se 
comprometió en el correspondiente Plan Maestro de Desarrollo General, a partir del segundo 
año siguiente a la puesta en marcha del proyecto.  
 
5. Cuando vencida la prórroga autorizada por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas de 
que trata el parágrafo 2 del artículo 30 del presente Decreto, no se haya dado cumplimiento a 
los compromisos. 
 
6. Cuando la institución prestadora de salud no solicite la acreditación dentro del término 
establecido en el artículo 38 de este Decreto o se le niegue dicha acreditación.  
 
7. Cuando se pierdan los permisos o autorizaciones que deben otorgar otras entidades que 
le impidan operar.  
  
Parágrafo 1. Las causales de perdida de la declaratoria de existencia como Zona Franca 
Permanente Especial contempladas en los numerales 2, 3 y 4 no procederán en los términos 



 DECRETO NÚMERO _________________   de _____    Hoja N°.  
 
Continuación del Decreto “Por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras 
disposiciones” 
_________________________________________________________________________________ 
 

GD-FM-017 V2 

 
 

31 

previstos en el presente artículo, cuando la Comisión Intersectorial de Zonas Francas haya 
autorizado la prórroga para el cumplimiento de los compromisos de que trata el parágrafo 2 
del artículo 30 del presente Decreto. 
 
Parágrafo 2. A las Zonas Francas Permanentes Especiales solicitadas por personas 
jurídicas que ya se encontraban desarrollando las actividades propias del proyecto de Zona 
Franca Permanente Especial de que trata el artículo 40 de este Decreto, sólo les aplica la 
causal prevista en el numeral 2 del presente artículo, o por el incumplimiento de lo 
establecido en el artículo 40 del presente Decreto.  
 
Parágrafo 3. Las Zonas Francas Permanentes Especiales solicitadas al amparo de lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 del presente Decreto, se les sancionará por el 
incumplimiento de lo establecido en dicho parágrafo. 
 
Parágrafo 4. Las mercancías que se encuentren en las instalaciones de la Zona Franca 
Permanente Especial al momento de la declaratoria de pérdida de existencia deberán 
cumplir, dentro del término máximo de seis (6) meses siguientes a la fecha de ejecutoria del 
acto de aceptación, con las formalidades de introducción o reexpedición establecidas en el 
Decreto 2685 de 1999 o en las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, para lo cual se 
podrá destinar: 
 

a. su envío al exterior, 
b. su venta o traslado a otro usuario de zona franca en Colombia, o  
c. su importación. 

 
Los bienes provenientes del resto del mundo que dentro de su permanencia en la Zona 
Franca Permanente Especial hayan sido incorporados en un bien inmueble en la zona 
franca, podrán someterse a la modalidad de importación que corresponda. 
 
Vencido el término de seis (6) meses sin que la mercancía haya sido sometida a modalidad 
de importación o reexpedición, procederá su abandono. Las mercancías así abandonadas 
podrán ser objeto del procedimiento de rescate de acuerdo con la regulación aduanera. 

 
Artículo 47. Procedimiento para decretar la pérdida de la declaratoria de las zonas 
francas. Cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establezca la posible 
ocurrencia de alguna de las causales de pérdida de la declaratoria contempladas en los 
artículos 45 y 46 del presente Decreto, se formularán cargos mediante acto administrativo. 
Así mismo se requerirá al Usuario Operador o al Usuario Industrial según la zona franca de 
que se trate, para que en el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la 
notificación subsane las causales de incumplimiento. Contra esta decisión no procede 
recurso. 
 
Vencido dicho término sin que se acredite el cumplimiento de los requisitos, se dejara sin 
efecto la declaratoria de existencia de la zona franca y la autorización del Usuario Operador o 
del Usuario Industrial, según sea el caso, mediante acto administrativo, el cual se notificara 
en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 o la que la sustituya, adicione o modifique, 
contra la cual sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá en la oportunidad y 
con las formalidades allí exigidas.  
 
Ejecutoriado el acto administrativo que deja sin efectos la declaratoria de existencia de la 
zona franca y la autorización al Usuario Operador o el Usuario Industrial, según sea el caso, 
se deberá definir la situación jurídica de las mercancías en los términos señalados en el 
artículo 409-2 del Decreto 2685/99  o las normas que la modifiquen o sustituyan. 
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Artículo 48. Renuncia a la declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente. El 
Usuario Operador de una Zona Franca Permanente podrá renunciar a la declaratoria de 
existencia de la Zona Franca Permanente mediante solicitud, debidamente justificada y 
acompañada de los documentos que acrediten que los Usuarios Industriales y Comerciales 
conocen la intención de renuncia a la declaratoria por parte del Usuario Operador y de la 
pérdida de los beneficios del régimen de zona franca. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante acto administrativo debidamente 
motivado resolverá la solicitud de renuncia.  
 
Parágrafo 1. Las mercancías que se encuentren en las instalaciones de la Zona Franca 
Permanente al momento de aceptación de la renuncia de la declaratoria de existencia, 
deberán cumplir, dentro del término máximo de seis (6) meses siguientes a la fecha de 
ejecutoria del acto de aceptación, con las formalidades de introducción o reexpedición 
establecidas en el Decreto 2685 de 1999 o en las disposiciones que lo modifiquen o 
sustituyan, para lo cual se podrá destinar: 
 

a. su envío al exterior,  
b. su venta o traslado a otro usuario de zona franca en Colombia, o  
c. su importación. 

 
Los bienes provenientes del resto del mundo que dentro de su permanencia en la Zona 
Franca Permanente hayan sido incorporados en un bien inmueble en la zona franca, podrán 
someterse a la modalidad de importación que corresponda. 
 
Vencido el término de seis (6) meses sin que la mercancía haya sido sometida a modalidad 
de importación o reexpedición, procederá su abandono.  Las mercancías así abandonadas 
podrán ser objeto del procedimiento de rescate de acuerdo con la regulación aduanera. 
 
Parágrafo 2. La aceptación de la renuncia solo procederá cuando no se den las causales de 
pérdida de la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente en los términos de 
los numerales 1 a 5  del artículo 45 del presente Decreto, sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar por las infracciones que se hubieren cometido durante la existencia de la zona 
franca.  
 
Artículo 49. Renuncia a la declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente 
Especial. El Usuario Industrial de una Zona Franca Permanente Especial podrá renunciar a 
la declaratoria de existencia como zona franca mediante solicitud, debidamente justificada 
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entidad que mediante acto administrativo 
debidamente motivado resolverá la solicitud de renuncia. 
 
Parágrafo 1. Las mercancías que se encuentren en las instalaciones de la Zona Franca 
Permanente Especial al momento de aceptación de la renuncia de la declaratoria de 
existencia, deberán cumplir, dentro del término máximo de seis (6) meses siguientes a la 
fecha de ejecutoria del acto de aceptación, con la formalidades de introducción o 
reexpedición establecidas en el Decreto 2685 de 1999 o en las disposiciones que lo 
modifiquen o adicionen, para lo cual se podrá destinar: 
 

a. su envío al exterior,  
b. su venta o traslado a otro usuario de zona franca en Colombia, o  
c. su importación. 
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Los bienes provenientes del resto del mundo que dentro de su permanencia en la Zona 
Franca Permanente Especial hayan sido incorporados en un bien inmueble en la zona 
franca, podrán someterse a la modalidad de importación que corresponda. 
 
Vencido el término de seis (6) meses, sin que la mercancía haya sido sometida a modalidad 
de importación o reexpedición, procederá su abandono. Las mercancías así abandonadas 
podrán ser objeto del procedimiento previsto en el parágrafo del artículo 115 del Decreto 
2685 de 1999 o de las disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 
 
Parágrafo 2. La aceptación de la renuncia procede solamente cuando no se den las 
causales de pérdida de la declaratoria de existencia de una zona franca en los términos de 
los numerales 1 a 5 del artículo 46 del presente Decreto, sin perjuicio de las sanciones a que 
hubiere lugar por las infracciones que se hubieren cometido durante la existencia de la zona 
franca.  
 

Capítulo VI  
Zonas Francas Transitorias 

 
Artículo 50. Requisitos especiales para la declaratoria de Zonas Francas Transitorias. 
El Ministerio Comercio Industria y Turismo podrá declarar de manera temporal como Zonas 
Francas Transitorias los lugares donde se celebren ferias, exposiciones, congresos y 
seminarios de carácter internacional, que revistan importancia para la economía y el 
comercio internacional del país.  
 
Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Transitoria, el representante 
legal del ente administrador del lugar deberá presentar solicitud escrita ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, por lo menos cuatro (4) meses antes de la fecha de iniciación 
del evento, acompañada de la siguiente información: 
 
1. Prueba de la existencia y representación legal de la entidad administradora del área para 
la cual se solicita la autorización y permiso de funcionamiento expedido por la autoridad 
competente. 
 
2. Linderos y delimitación precisa del área respectiva. 
 
3. Indicación del evento que se realizará en los recintos de la Zona Franca Transitoria, con 
una breve explicación de su importancia para la economía y el comercio internacional del 
país. 
4. Tipos de mercancías que ingresarán a la Zona Franca Transitoria. 
 
5. Duración del evento y período para el cual se solicita la autorización. 
 
Parágrafo.  El área que se solicite declarar como Zona Franca Transitoria deberá contar con 
un área mínima de 30 metros cuadrados para las oficinas donde se instalarán las entidades 
de control. El área debe estar rodeada de cercas, murallas, vallas o canales, de manera que 
la entrada o salida de personas, vehículos y mercancías deba realizarse necesariamente por 
las puertas destinadas para el efecto. 
 
Artículo 51. Procedimiento para la declaratoria de Zonas Francas Transitorias. 
Estudiada la solicitud, el Ministerio Comercio Industria y Turismo, dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo de la solicitud, emitirá la resolución declarando el área como Zona 
Franca Transitoria y autorizando su funcionamiento o negando tal tratamiento. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1999/decreto_2685_1999_pr004.html#115
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La resolución que declara el área como Zona Franca Transitoria, deberá contener por lo 
menos la siguiente información: 
 
1. Delimitación del área que se declara como Zona Franca Transitoria. 
 
2. Designación del usuario administrador del área. 
 
3. Período que comprende la declaratoria como Zona Franca Transitoria. Dicho período 
incluirá la duración del evento, un período previo hasta de tres (3) meses y uno posterior 
hasta de seis (6) meses, prorrogable este último por una sola vez y hasta por el mismo 
término. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo remitirá copia de la resolución que declara el 
área como Zona Franca Transitoria y autoriza su funcionamiento, a la DIAN.  
Artículo 52. Funciones del Usuario Administrador. El Usuario Administrador ejercerá las 
siguientes funciones:  
 
1 Promover y dirigir los eventos internacionales para cuya realización se solicite la 
declaración de la Zona Franca Transitoria.  
 
2. Administrar el área en donde se celebren los eventos y para la cual se solicite la 
declaración de Zona Franca Transitoria.  
 
3. Desarrollar la infraestructura requerida por la Zona Franca Transitoria.  
 
4. Autorizar el ingreso de los Usuarios Expositores y celebrar con ellos los contratos a que 
haya lugar.  
 
5. Autorizar el ingreso y salida de mercancías de la Zona Franca Transitoria.  
 
6. Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con el funcionamiento 
de la Zona Franca Transitoria, especialmente en lo relacionado con la importación de 
mercancías al territorio nacional.  
 
7. Las demás relacionadas con el desarrollo de las actividades del área autorizada como 
Zona Franca Transitoria.  
 
Artículo 53. Responsabilidad. El Usuario Administrador responderá ante la DIAN por los 
derechos e impuestos a la importación y las sanciones a que haya lugar, por los elementos 
perdidos o retirados de la Zona Franca Transitoria sin el lleno de los requisitos previstos en 
las normas aduaneras.  
 

CAPÍTULO VII 
Ampliación, Extensión y Reducción de Áreas declaradas como Zonas Francas 

 
Artículo 54. Ampliación de áreas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá 
autorizar la ampliación de las áreas geográficas declaradas como zona franca cuando ocurra 
una de las siguientes circunstancias debidamente demostradas: 
 
1. Cuando sobrevenga un hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, que modifique 
las condiciones presentadas inicialmente que sirvieron de base para declarar la existencia de 
la Zona Franca. 
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2. Cuando la solicitud se traduzca en un incremento de la eficiencia del proyecto, expresado 
en términos de generación de empleo e inversión. En este caso el Usuario Operador debe 
demostrar, al momento de la solicitud, el cumplimiento del 80%, a la fecha en que se 
presenta la solicitud, de los compromisos referidos a dichos aspectos contemplados en el 
Plan Maestro de Desarrollo General con base en el cual se declaró la Zona Franca. 
 
3. Cuando se trate de terrenos que se encuentren dentro de puertos marítimos, aeropuertos 
internacionales o instalaciones militares, con el único objeto de que allí se desarrollen 
actividades industriales de servicio de construcción, reparación mantenimiento de naves o 
aeronaves. 
 
Artículo 55. Extensión de áreas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá hacer 
extensiva la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente Especial de 
Servicios que no involucre movimiento de carga, a varias áreas geográficas delimitadas, 
siempre que se obtenga el concepto previo favorable de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas y se acredite ante esta, mediante estudios de factibilidad técnica, económica, 
financiera, de mercado y jurídica que por la naturaleza de la actividad lo requiere. 
 
Cuando la solicitud de extensión se realice con relación a una Zona Franca Permanente 
Especial de Servicios que involucre movimiento de carga, se requerirá pronunciamiento 
previo de la DIAN antes que la Comisión Intersectorial emita su correspondiente concepto. 
 
Parágrafo. La solicitud de extensión de área en los términos del presente artículo deberá 
cumplir con los requisitos señalados en el artículo 57 de este Decreto, y el trámite para la 
solicitud será el previsto en el artículo 41 del presente Decreto. 
 
Artículo 56. Características de la nueva área para la ampliación. El área objeto de 
ampliación deberá tener las siguientes características: 
 
1. Ser apta para contar con infraestructura básica para las actividades industriales, 
comerciales o de servicios que se vayan a desarrollar.  
 
2. Que en esta no se estén desarrollando las actividades que se planea promover y se trate 
de inversiones nuevas, y  
 
3. Que el área a ampliar sea colindante con los terrenos declarados como Zona Franca, 
salvo en el evento contemplado en el numeral 3 del artículo 54 del presente Decreto.  
 
Artículo 57. Solicitud para la ampliación de áreas. Para obtener la declaratoria de 
ampliación de una zona franca, el Usuario Operador deberá presentar solicitud escrita ante el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acompañada de los siguientes documentos: 
 
1. Plano topográfico y fotográfico con la ubicación y delimitación precisa del área para la cual 
se solicita la declaratoria y los linderos de la misma. 
 
2. Presentar el proyecto adicional al Plan Maestro de Desarrollo General aprobado de la 
Zona Franca. 
 
3. Anexar los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y jurídica que 
demuestren el impacto positivo de la ampliación sobre el proyecto inicialmente aprobado, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10.7 del numeral 10 del artículo 30 del presente 
Decreto. 
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4. Acreditar los requisitos establecidos en los numerales 11, 12 y 13 del artículo 30 del 
presente Decreto. 
 
5. Acreditar que el peticionario no se encuentre en causal de incumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el área inicialmente declarada como zona franca.  
 
6. Que en el área de ampliación no se estén desarrollando las actividades que se planea 
promover y que se trate de inversiones nuevas. 

 
Parágrafo 1. En estos casos no se exigirá la constitución de una nueva persona jurídica. 
 
Parágrafo 2. Cuando se pretenda la ampliación de zona franca de terrenos dados en 
concesión, se deberá acreditar adicionalmente la vigencia de la concesión.  
 
Artículo 58. Reducción de áreas. La reducción de las áreas declaradas como Zonas 
Francas se sujetará a la ocurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias, que 
deberá ser demostrada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por el usuario 
operador o por el usuario industrial, según se trate de zonas francas permanentes ó zonas 
francas permanentes especiales, respectivamente: 
 
1. Cuando sobrevenga un hecho que constituya caso fortuito o fuerza mayor, que modifique 
las condiciones presentadas inicialmente que sirvieron para declarar la existencia de la Zona 
Franca.  
 
2. Cuando durante un período superior a un (1) año no se presente solicitud de instalación de 
nuevos Usuarios Industriales o Comerciales.  
 
3. Cuando por hechos o actos posteriores a la declaratoria de existencia de zona franca, se 
demuestre la imposibilidad de desarrollar esa porción de área solicitada a reducir, los cuales 
deberán estar debidamente justificados y demostrados técnicamente.  
 
Parágrafo. En todo caso la reducción de área no implicará la disminución de los 
compromisos de inversión y empleo adquiridos con la declaratoria de zona franca.  La nueva 
área no será inferior al área mínima exigida en este decreto. 
 
Artículo 59. Solicitud de reducción de áreas. Para solicitar la reducción del área de una 
Zona Franca, el Usuario Operador o el Usuario Industrial presentará ante el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo solicitud escrita, acompañada de los siguientes documentos:  
 
1. Plano topográfico en el que se determine en forma precisa tanto el área que se pretenda 
excluir como la que conservará la calidad de Zona Franca, con la descripción de los nuevos 
Linderos, además dicho plano debe cumplir con las condiciones establecidas en el numeral 
14 del artículo 30 del presente Decreto. 
 
2. Sustentación de la circunstancia que hace necesaria la reducción por las razones 
señaladas en el artículo anterior.  
 
3. Allegar un documento suscrito por el representante legal del Usuario Operador o del 
Usuario Industrial, según el caso, en el cual se compromete a efectuar el cerramiento del 
área de zona franca que resulte de la reducción. 
 
Artículo 60. Procedimiento para la autorización de ampliaciones y reducciones de 
áreas declaradas como zonas francas. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la radicación de la solicitud de ampliación o reducción del área, el Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo deberá revisarla, junto con los documentos soporte para determinar el 
cumplimiento de los requisitos previstos para cada caso. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también podrá, cuando lo considere 
procedente, solicitar concepto técnico a otras entidades respecto de sus competencias, el 
cual deberá emitirse por parte de esas entidades dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo del requerimiento. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo efectuará revisión y verificación del contenido 
de la solicitud y realizará una visita técnica al área de terreno donde se pretende la 
ampliación o reducción del área, con el propósito de determinar la continuidad del área y que 
los predios son aptos para la declaratoria de la ampliación de zona franca, según el caso, 
para lo cual tendrá dos (2) meses contados a partir de la radicación de la solicitud. 
 
Una vez efectuado el análisis del contenido de la solicitud y adelantada la visita técnica, de 
advertirse que el proyecto no cumple con los requisitos legales, se requerirá al solicitante, 
indicándole los documentos o informaciones que se deban complementar, allegar, aclarar o 
ajustar. 
 
Si el solicitante no presenta la totalidad de los documentos o informaciones requeridas en el 
término de un (1) mes una vez efectuado el requerimiento, se entenderá que ha desistido de 
la solicitud. En este caso se expedirá acto administrativo que declare el desistimiento de la 
misma, el cual será notificado personalmente al solicitante y se ordenará el archivo del 
expediente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la 
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 
 
Salvo que el peticionario antes de vencer el plazo concedido para dar respuesta al 
requerimiento solicite una única prórroga hasta por un término igual, en este evento, la 
respuesta que se allegue por parte del peticionario deberá ser completa y cumpliendo con 
todos los aspectos solicitados en el requerimiento, en caso contrario se entenderá que se ha 
desistido de la solicitud, para lo que se expedirá acto administrativo que declare el 
desistimiento de la misma, el cual será notificado personalmente al solicitante y se ordenará 
el archivo del expediente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos legales. 
 
Una vez se cuente con la totalidad de la información y los conceptos solicitados, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, procederá a resolver la petición de ampliación o reducción 
de área, para lo cual emitirá el acto administrativo correspondiente. 
Artículo 61. Contenido del acto administrativo de ampliación o reducción de área de 
una zona franca. El acto administrativo que autoriza la ampliación, extensión o reducción del 
área declarada como zona franca deberá contener de manera expresa, lo siguiente: 
 

a) Localización y área del terreno; 
b) Análisis de la causal de ampliación, extensión o reducción; 
c) Descripción del proyecto de ampliación o extensión; 
d) Concepto de otras entidades para el caso de la ampliación o extensión; 
e) Requisitos del área a ampliarse o extenderse; 
f) Requisitos generales para la ampliación o extensión del área declarada como zona 

franca; 
g) Análisis del proyecto adicional al Plan Maestro de Desarrollo General de la zona 

franca, para el caso de la ampliación o extensión; 
h) Área resultante de la ampliación, extensión o reducción con sus respectivos linderos; 
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i) Forma en que se notificará el acto administrativo y el recurso que procede contra el 
mismo; 

j) Indicación de la remisión de copias. 
 
El acto administrativo de ampliación, extensión o reducción deberá ser remitido a la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, a la DIAN y a la administración de 
impuestos y/o aduanas con jurisdicción territorial sobre la zona franca ampliada, extendida o 
reducida. 
 
Artículo 62. Notificaciones y Recursos. La decisión del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo se notificará al peticionario en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 o la 
que la sustituya, adicione o modifique, contra la cual sólo procede el recurso de reposición 
que se interpondrá en la oportunidad y con las formalidades allí exigidas. 

 
CAPÍTULO VIII 

Usuario Operador de Zonas Francas  
 
Artículo 63. Requisitos para la autorización del Usuario Operador. Para obtener la 
autorización como Usuario Operador de Zona Franca, se deberán acreditar los siguientes 
requisitos: 
 
1. Ser una persona jurídica debidamente constituida, domiciliada en el país y acreditar su 
representación legal o establecer una sucursal de sociedad extranjera legalizada, de acuerdo 
con las exigencias del Código de Comercio, con el único objeto de desarrollar las actividades 
propias de los Usuarios Operadores señaladas en este Decreto, y en particular las que tratan 
el parágrafo del artículo 25 y los artículos 66 y 67 de este Decreto. Tener dentro de su objeto 
social la dirección, administración, supervisión y desarrollo de actividades en zonas francas. 
 
2. Los numerales 2 a 9, 15 y 17 del artículo 30 del presente Decreto. 
 
3. Contar con la infraestructura administrativa y disponer del recurso humano y demás 
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con las funciones de 
Usuario Operador. 
 
4. Postularse o haber sido postulado para ejercer el cargo de Usuario Operador. 
 
5. Una vez autorizado, incluir dentro la razón social la expresión “Usuario Operador de Zona 
Franca”. 
6. Comprometerse a la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca 
Permanente.  
 
7. Acreditar un Patrimonio Líquido de dos mil trescientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (2.300 smlmv). Este requisito será sustituido por el previsto en el numeral 2 del 
artículo 32 del presente Decreto, en el evento en que quien pretenda ser Usuario Operador 
solicite la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente. 
 
8. Los demás exigidos por las normas especiales que regulen la actividad que se pretenda 
desarrollar o el servicio que se pretenda prestar. 
 
Parágrafo 1. La postulación como Usuario Operador se presentará con la solicitud de 
declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente. 
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Parágrafo 2. Los requisitos de patrimonio bruto exigidos se acreditarán con la presentación 
de los estados financieros del último período y una certificación del revisor fiscal o contador 
público según corresponda. 
 
Parágrafo 3. El Usuario Operador empezará a gozar de los beneficios tributarios 
establecidos en el régimen franco, únicamente cuando constituya la garantía de que trata el 
artículo 44 de este Decreto. 
 
Artículo 64. Contenido de la solicitud para acreditarse como Usuario Operador. Quien 
pretenda obtener la autorización como Usuario Operador de zona franca deberá allegar los 
siguientes documentos para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigibles al momento 
de la solicitud de que trata el artículo 63 del presente Decreto:  

 
1. Copia de la escritura pública o documento de constitución de la sociedad.  

 
2. Allegar las hojas de vida de la totalidad del personal directivo y de los representantes 

legales. 
 

3. Documento suscrito por el representante legal en el cual se compromete a ejecutar el 
Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca Permanente y, especialmente, 
los cronogramas en las condiciones y términos previstos en el presente Decreto. 
 

4. Informar los nombres e identificación de los representantes legales, miembros de junta 
directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos, en caso que los socios 
sean personas jurídicas presentar su respectiva composición. En las sociedades 
anónimas abiertas o por acciones solamente deberá informarse los accionistas que 
tengan un porcentaje de participación superior al diez por ciento 10% del capital suscrito. 
 
El Usuario Operador, los miembros de la junta directiva, los representantes legales, 
socios y accionistas deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario, de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario. 
 

5. Anexar certificado de existencia y representación legal, en el cual debe constar que su 
objeto social le permite desarrollar las funciones de que trata el artículo 66 del presente 
Decreto.  
 

Artículo 65. Criterios adicionales para la autorización del Usuario Operador. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tendrá en cuenta los siguientes criterios 
adicionales para autorizar al Usuario Operador: 
 
1. Conocimiento o experiencia específica de la persona jurídica sobre las actividades que se 

van a desarrollar en la zona franca. 
 

2. Conocimiento y experiencia en comercio exterior y aduanas. 
 

3. Capacidad operativa y financiera. 
  
Artículo 66. Funciones del Usuario Operador. El Usuario Operador en ejercicio de su 
actividad, tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar la zona franca. 
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2. Comprar, arrendar, enajenar o disponer a cualquier título, los bienes inmuebles con 
destino a las actividades de la zona franca. Lo anterior sin perjuicio de que cada 
propietario de inmuebles en zona franca pueda desarrollar estas mismas actividades; 
 

3. El usuario operador tendrá exclusivamente la administración de las áreas declaradas 
como zona franca, con independencia del régimen de propiedad que los inmuebles 
tengan; 
 

4. Directamente o a través de terceros urbanizar los terrenos y construir en estos la 
infraestructura y edificaciones necesarias para el desarrollo de la zona franca, de acuerdo 
con el Plan Maestro de Desarrollo General. Esta función no podrá ser desarrollada por 
usuarios de zona franca que tengan vínculos económicos o societarios con el Usuario 
Operador en los términos señalados en los artículos 260-1, 450 y 452 del Estatuto 
Tributario y 260 a 264 del Código de Comercio. El tercero que desarrolle exclusivamente 
las actividades de este numeral podrá calificarse como Usuario Industrial dentro de la zona 
franca por el término que dure la construcción de infraestructura de la misma. 
 

5. Calificar a quienes pretendan instalarse en la zona franca como Usuarios Industriales de 
Bienes, Usuarios Industriales de Servicios o Usuarios Comerciales. 
 

6. Directamente o a través de terceros garantizar y coordinar la prestación de los servicios de 
vigilancia y mantenimiento de la zona franca, guardería, capacitación, atención médica a 
empleados y transporte de los empleados, y demás servicios que se requieran para el 
apoyo de la operación de los usuarios y el funcionamiento de la zona franca. 
 

7. Cuando lo considere conveniente podrá realizar inspecciones a los inventarios de los 
usuarios y verificar que los procesos productivos estén acordes con el acto de calificación; 
 

8. Autorizar y llevar un registro de las Empresas no Usuarias, Empresas de Apoyo y demás 
personas y empresas que laboren en la zona franca. 
 

9. Las demás relacionadas con su objeto, en el desarrollo de las actividades de la zona 
franca. 

 
Artículo 67. Obligaciones del Usuario Operador. Las que se enuncian a continuación 
corresponden a obligaciones del Usuario Operador: 

 
1. Remitir a al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la DIAN, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la calificación de los usuarios, copia del acto 
correspondiente; 
 

2. Contratar una auditoría externa en los términos establecidos en el presente Decreto. 
3. Establecer un manual de operaciones para el desarrollo de las actividades de los 

usuarios; en este sentido el usuario operador adoptará las determinaciones que faciliten 
y permitan la administración de la zona franca y el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente decreto; 
 

4. Obtener dentro de los cinco años (5) siguientes a la declaratoria o a la expedición de 
este decreto, la certificación de calidad en procesos de gestión; 
 

5. Evaluar las solicitudes de las personas jurídicas que pretendan instalarse como 
usuarios, emitiendo un acto mediante el cual se aprueba o niega la solicitud;  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/et.htm#450
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/et.htm#452
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/c_comerc.htm#260
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/c_comerc.htm#264
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6. Declarar la pérdida de calidad de usuario, a los Usuarios Industriales de Bienes, 
Industriales de Servicios, Industriales de Bienes y Servicios o Comerciales, en los 
eventos previstos en el presente Decreto.   
 

7. Ejecutar los compromisos de inversión y empleo señalados en el presente Decreto 
 

8. Vigilar y controlar el cumplimiento y mantenimiento de los compromisos de inversión y 
empleo adquiridos por parte de los Usuarios Industriales y por las Zonas Francas 
Permanentes Especiales que opere; 
 

9. Incluir dentro de la razón social la expresión “Usuario Operador de Zona Franca”, una 
vez sea autorizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
10. Garantizar que en el área declarada como Zona Franca Permanente no opere ninguna 

persona jurídica que no sea usuario calificado o reconocido, salvo las personas 
autorizadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ubicarse en las 
instalaciones. 

11. Cuando se trate de una Zona Franca Permanente, garantizar que en el espacio asignado 
a un Usuario Industrial o Comercial únicamente opere el respectivo usuario y una sola 
razón social, salvo que se trate de personas naturales o jurídicas que presten servicios 
necesarios para el desarrollo del objeto social del usuario de zona franca. 

 
12. Controlar que las actividades desarrolladas por los usuarios correspondan a aquellas 

para las cuales fueron calificados. 
 

13. Mantener las condiciones y requisitos exigidos para la declaratoria de existencia como 
Zona Franca Permanente y la autorización como Usuario Operador.  
 

14. Mantener el cerramiento de las áreas declaradas como zona franca, cuando haya lugar a 
ello; 

 
15. Mantener durante la vigencia de su autorización o adecuar, dentro de la oportunidad 

establecida, los requisitos y condiciones generales y especiales y las exigencias en 
materia de infraestructura física, comunicaciones, sistemas de información, dispositivos y 
sistemas de seguridad, ubicación y lugares de ingreso o salida de mercancías cuando a 
estos hubiera lugar, en cumplimiento de los requerimientos establecidos. 
 

16. Tener, al finalizar el quinto año siguiente a la declaratoria de existencia de la zona franca 
permanente, al menos cinco (5) usuarios y una nueva inversión que será realizada por 
los usuarios o el usuario operador, que sumada sea igual o superior a cuarenta y seis mil 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (46.000 smmlv); 

 
17. Controlar que quienes desarrollen alguna actividad dentro de la zona franca, estén 

debidamente calificados,  autorizados o registrados ante el Usuario Operador;  
 

18. Garantizar que en una misma área no sean calificados dos usuarios de forma 
simultánea; 

 
19. Conservar, bien sea por medios físicos o electrónicos, por el término mínimo de cinco (5) 

años, los documentos que soporten las operaciones que se encuentren bajo su control;  
 

20. Reportar a las autoridades competentes las operaciones sospechosas que detecte en el 
ejercicio de su actividad y que puedan constituir conductas delictivas, entre otras las 
relacionadas con el contrabando, la evasión y el lavado de activos;  
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21. Tratándose de Zonas Francas Permanentes Especiales Agroindustriales, informar al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los titulares de los predios agrícolas, su 
ubicación y proveedores y empleos directos y formales por cada uno;  

 
22. Reportar trimestralmente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el estado de 

avance en la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General de las Zonas Francas 
Permanentes y Zonas Francas Permanentes Especiales, y la relación de los usuarios 
calificados y de las Empresas no Usuarias y Empresas de Apoyo instaladas en las Zonas 
Francas Permanentes. Así como la información estadística relacionada con la actividad 
que se desarrolle en la zona franca y demás compromisos derivados del régimen franco.  

 
23. Las demás que le sean asignadas legalmente en relación con el desarrollo de las 

actividades de la zona franca. 
 
Artículo 68. Auditoría externa. El Usuario Operador deberá seleccionar una empresa de 
auditoria especializada que se encargue de realizar una auditoria anual en la zona franca 
para verificar los siguientes aspectos: 
 
1. Cumplimiento de las inversiones que está obligado a desarrollar el usuario operador en la 

zona franca, conforme al Plan Maestro de Desarrollo General aprobado, de acuerdo con 
el cronograma establecido.  

 
2. Generación de nuevos empleos, que deberá demostrarse con certificados expedidos por 

las entidades públicas o privadas donde se efectúen los aportes parafiscales de sus 
trabajadores según corresponda y con las obligaciones del sistema integral de seguridad 
social. 
 

3. El cumplimiento de las obligaciones del usuario calificado y de las empresas autorizadas 
al amparo del artículo 5 del presente Decreto, relativas a inversiones y generación de 
empleo, conforme a este Decreto y al acto de calificación. 
 

4. La concordancia de los inventarios bajo control aduanero de los Usuarios de las Zonas 
Francas Permanentes y de las Zonas Francas Permanentes Especiales con los 
inventarios del  sistema informático de la zona franca. 
 

5. Cumplimiento de los compromisos de inversión y renta líquida por parte de las Zonas 
Francas Permanentes Especiales de personas jurídicas que se encontraban 
desarrollando las actividades propias del proyecto de que trata el artículo 40 del presente 
Decreto. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones directas que efectúe el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en el marco de sus competencias. 
 
La empresa auditora especializada remitirá anualmente el informe al Usuario Operador, al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para lo de su competencia. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá fijar mediante resolución de 
carácter general, el contenido del informe de control de las auditorías externas, así como el 
término de presentación ante dichas entidades. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria podrá solicitar en cualquier tiempo a la firma de auditoría 
las precisiones, complementaciones o aclaraciones que consideren pertinentes sobre los 
informes presentados. 
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De no cumplir el informe de auditoría con los requisitos establecidos en este artículo o en la 
resolución, el Ministerio de Comercio, Industria podrá disponer que se realice una nueva 
auditoría que cumpla con lo allí exigido y con las normas universalmente aceptadas sobre la 
materia. 
 
Artículo 69. Pérdida de la autorización como Usuario Operador de la zona franca. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá declarar la pérdida de la autorización como 
Usuario Operador de una zona franca, por cualquiera de las siguientes causales:  
 

1. Por solicitud del Usuario Operador. 
 

2. La terminación de la concesión por cualquier circunstancia de los terrenos dados bajo 
esta modalidad de contrato. 
 

3. Cuando se incumplan las disposiciones previstas en el inciso 3 del artículo 4, artículos 
7 y 8 del presente Decreto, salvo lo previsto en el artículo 39 de este Decreto. 
 

4. No mantener durante la vigencia de su autorización o no adecue, dentro de la 
oportunidad establecida, los requisitos y condiciones generales y especiales y las 
exigencias en materia de infraestructura física, comunicaciones, sistemas de 
información, dispositivos y sistemas de seguridad, ubicación y lugares de ingreso o 
salida de mercancías cuando a estos hubiera lugar, en cumplimiento de los 
requerimientos establecidos. 
 

5. Por disolución y liquidación de la persona jurídica. 
 

6. Cuando la DIAN imponga la sanción de cancelación de registro como Operador de 
Comercio Exterior. 

 
Parágrafo 1. La pérdida de la autorización de Usuario Operador inhabilita a la persona 
jurídica, a sus socios o accionistas y controlantes directos o indirectos, salvo que se 
configure la causal prevista en el numeral 4 del presente artículo, para obtener otra 
autorización en cualquier zona franca y en cualquier calidad de usuario de las mismas, por el 
término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto que declare la pérdida 
de la autorización como Usuario Operador de la zona franca. 
 
Para las sociedades anónimas abiertas no aplicará esta inhabilidad para los accionistas que 
tengan un porcentaje de participación inferior al diez por ciento (10%) del capital accionario 
de manera directa o indirecta.  
 
Artículo 70. Reemplazo del Usuario Operador. El reemplazo del Usuario Operador se 
podrá realizar en los siguientes casos:  
 

1. Cuando al Usuario Operador se le cancele la autorización para operar por las 
circunstancias previstas en el artículo 69 del presente Decreto o se encuentre en 
liquidación,  
 

2. Cuando se solicite su reemplazo por una Zona Franca Permanente Especial, 
 

3. Cuando sea por mutuo acuerdo con una Zona Franca Permanente Especial,  
 

4. Cuando el Usuario Operador renuncie a su calidad de Usuario Operador en una Zona 
Franca Permanente O Permanente Especial. 
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Los usuarios instalados en la Zona Franca Permanente o el Usuario Industrial de la Zona 
Franca Permanente Especial, postularán ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
a un Usuario Operador, dentro del mes siguiente a la firmeza del acto administrativo de la 
cancelación de la autorización del Usuario Operador cuando ocurra lo previsto en el numeral 
1 del presente artículo, y para los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo con el recibo de la 
comunicación respectiva. Dicha postulación deberá cumplir con todos los requisitos exigidos 
en el artículo 63 del presente Decreto. 
 
Cuando no se presente solicitud de reemplazo del Usuario Operador o el operador postulado 
no cumpla con los requisitos exigidos en el artículo 63 del presente Decreto, se dejará sin 
efectos la declaratoria de existencia de la Zona Franca, sin perjuicio de las obligaciones 
civiles y comerciales a cargo del Usuario Operador para con los Usuarios Industriales y 
Usuarios Comerciales y de la definición jurídica de los bienes conforme con lo previsto en el 
Decreto 2685 de 1999 o las disposiciones que lo modifiquen o adicionen.  
 
Parágrafo 1. La persona jurídica que pretenda reemplazar al Usuario Operador deberá 
cumplir con los requisitos señalados en el presente Decreto.  
 
Parágrafo 2. Mientras se llevan a cabo los procedimientos descritos para el reemplazo del 
Usuario Operador, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá autorizar 
provisionalmente un Usuario Operador postulado por los usuarios de la zona franca, el cual 
deberá cumplir los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 63 del presente 
Decreto. 
 
Artículo 71. Responsabilidad por pérdida o retiro de bienes en zonas francas. El 
Usuario Operador de la zona franca responderá ante la DIAN por los tributos aduaneros o 
derechos e impuestos a la importación y las sanciones a que haya lugar sobre los bienes que 
sean sustraídos de sus recintos o perdidos en estos, salvo que en la actuación administrativa 
correspondiente demuestre que la causa de la pérdida o retiro le es imputable 
exclusivamente al Usuario Industrial de Bienes y/o Usuario Industrial de Servicios o al 
Usuario Comercial, según sea el caso. 
 

CAPÍTULO IX 
Usuarios Industriales y Comerciales de Zonas Francas  

 
Artículo 72. Calificación de usuarios de Zona Franca Permanente. La calidad de Usuario 
Industrial de Bienes y/o de Servicios o de Usuario Comercial se adquiere con la calificación 
expedida por el Usuario Operador. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro de los seis (6) meses siguientes al 
acto de calificación y en ejercicio del control posterior podrá dejar sin efecto la calificación de 
los usuarios cuando se establezca que no cumplieron con los requisitos exigidos, mediante 
acto administrativo debidamente motivado, contra el cual únicamente procede el recurso de 
reposición que se interpondrá en la oportunidad y con las formalidades exigidas en los 
artículos 76 a 78 de la Ley 1437 de 2011 o la que la sustituya, modifique o adicione. 
  
Ejecutoriado el acto administrativo que deja sin efectos la calificación del usuario se deberá 
definir la situación jurídica de las mercancías en los términos señalados en el Decreto 2685 
de 1999 o las disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 
 
Artículo 73. Requisitos y condiciones para la calificación de Usuarios Industriales de 
Bienes, Usuarios Industriales de Servicios y Usuarios Comerciales. Las personas 
jurídicas que pretendan ser calificadas como Usuarios Industriales de Bienes, Usuarios 
Industriales de Servicios, o Usuarios Comerciales de zona franca deberán cumplir los 
siguientes requisitos y allegar la información ante el Usuario Operador:  
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1. Acreditar que la persona que pretende obtener la calificación, se constituyó como persona 
jurídica nueva o que no ha desarrollado su objeto social o que se estableció como una 
sucursal de sociedad extranjera legalizada de acuerdo con las exigencias del Código de 
Comercio. Este requisito se acreditará con el certificado de existencia y representación legal, 
en el que se verificará la capacidad legal para actuar como usuario de zona franca, y donde 
deberá constar que se constituyó con el único propósito de desarrollar la actividad en Zona 
Franca; para el caso de los Usuarios Comerciales no se exigirá este último requisito. 
 
2. Informar los nombres e identificación de los representantes legales, miembros de junta 
directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos, en caso que los socios sean 
personas jurídicas presentar su respectiva composición. En las sociedades anónimas 
abiertas o por acciones solamente deberá informarse los accionistas que tengan un 
porcentaje de participación superior al diez por ciento 10% del capital suscrito. 
 
3. El solicitante, los miembros de la junta directiva, los representantes legales, socios y 
accionistas deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario, de conformidad con lo 
dispuesto en el Estatuto Tributario. Anexar certificado de existencia y representación legal. 
 
4. Manifestación bajo la gravedad del juramento de la persona natural o representante legal 
de la persona jurídica, en el sentido de que ni ella, ni sus representantes o socios, han sido 
sancionados con cancelación de la autorización para el desarrollo de la actividad de que se 
trate y en general por violación dolosa a las normas penales, durante los cinco (5) años 
anteriores a la presentación de la solicitud. 
 
5. La persona jurídica, sus representantes legales, socios y el personal directivo de la misma 
y el Usuario Operador, no pueden haber sido sancionados por improcedencia en las 
devoluciones de impuestos durante los últimos cinco (5) años anteriores a la presentación de 
la solicitud.  
 
6. El solicitante, los representantes legales, los socios o accionistas y personal directivo no 
pueden tener deudas exigibles en materia tributaria, aduanera o cambiaria, sanciones y 
demás acreencias a favor de la DIAN a la fecha de la presentación de la solicitud, salvo 
aquellas sobre las cuales existan acuerdos de pago vigentes, para lo cual se deberá allegar 
el estado de cuenta fiscal expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
donde conste que no existen deudas. 
 
7. Descripción del proyecto a desarrollar, con metas, justificación, valor de inversión, y 
principales impactos relacionados  con las finalidades previstas en el artículo 2° de la Ley 
1004 de 2005. 
 
8. Presentar los estudios de factibilidad económica y financiera del proyecto, en los términos 
establecidos en los numerales 10.7.2 y 10.7.3 del numeral 10 del artículo 30 del presente 
Decreto; para efectos de demostrar solidez y capacidad para desarrollar las actividades 
señaladas en su objeto social.  
 
9. Composición o probable composición del capital vinculado al proyecto, con indicación de 
su origen nacional o extranjero.  
 
10. Las autorizaciones, acreditaciones y demás requisitos o permisos necesarios para el 
desarrollo de la actividad exigidos por la autoridad competente que regule, controle o vigile la 
actividad correspondiente según sea el caso; 
 
11. Cuando sea del caso, concepto favorable de la entidad competente sobre el impacto 
ambiental del proyecto, de acuerdo con las normas ambientales vigentes. 
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12. Cuando se pretenda prestar servicios turísticos, concepto previo de no objeción del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o de la entidad que haga sus veces.  
 
13. Cuando se pretenda prestar servicios de salud, concepto previo de no objeción del 
Ministerio de Salud y Protección Social o de la entidad que haga sus veces. 

 
14. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos fijos reales productivos inferiores 
a quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 smmlv) no se exigirán 
requisitos en materia de nueva inversión y generación de empleo.  
 
15. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos fijos reales productivos entre 
quinientos un salarios mínimos mensuales legales vigentes (501 smmlv) y cinco mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv), compromiso de generar mínimo veinte 
(20) nuevos empleos directos y formales a la puesta en marcha del proyecto.  
 
16. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos fijos reales productivos entre 
cinco mil un salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.001 smmlv) y treinta mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (30.000 smmlv), compromiso de realizar una nueva 
inversión por cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv) dentro de 
los tres (3) años siguientes a la calificación y de generar mínimo treinta (30) nuevos empleos 
directos y formales a la puesta en marcha del proyecto.  
 
17. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos fijos reales productivos por un 
monto superior a treinta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (30.000 smmlv), 
compromiso de realizar una nueva inversión por once mil quinientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (11.500 smmlv) dentro de los tres (3) años siguientes a la 
calificación y de generar mínimo cincuenta (50) nuevos empleos directos y formales a la 
puesta en marcha del proyecto.  
 
18. Para acreditar los compromisos de que tratan los numerales 14 a 17 del presente artículo 
se deberá allegar manifestación suscrita por el representante legal, y a la que  se 
acompañara  el documento que soporte financieramente la viabilidad de ejecutar estos  
compromisos debidamente certificado por revisor fiscal.  
 
19. Los estados financieros, estados de resultados y notas a los estados financieros que 
deberán corresponder al balance con corte al último día del mes anterior a la fecha de la 
radicación de la solicitud, los cuales deben estar debidamente firmados por el representante 
legal y el revisor fiscal. 
 
Parágrafo 1. Las personas jurídicas que pretendan instalarse en la Zona Franca 
Permanente, declarada al amparo del artículo 33 del presente Decreto, deberán obtener la 
calificación como Usuarios Industriales con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los numerales 2 al 11 del presente artículo del presente Decreto. 
 
Parágrafo 2. En desarrollo de su objeto, el Usuario Operador podrá exigir información 
adicional relacionada con el cumplimiento de los requisitos para la calificación de usuarios en 
la zona franca. 
 
Parágrafo 3. En el evento en que dentro del año siguiente a la calificación del Usuario 
Industrial o Comercial se aumente el valor de los Activos Fijos Reales Productivos, deberán 
ajustarse los compromisos de Nueva Inversión, según corresponda. 
 



 DECRETO NÚMERO _________________   de _____    Hoja N°.  
 
Continuación del Decreto “Por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras 
disposiciones” 
_________________________________________________________________________________ 
 

GD-FM-017 V2 

 
 

47 

Cuando se disminuya el valor de los Activos Fijos Reales Productivos podrán ajustarse los 
compromisos de Nueva Inversión, según corresponda, previa autorización del Usuario 
Operador. 
 
Parágrafo 4. A partir del segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto deberá 
mantenerse mínimo el noventa por ciento (90%) de los empleos. 
 
Parágrafo 5. Los Usuarios Industriales de Bienes y/o Servicios y Comerciales ya calificados 
en una Zona Franca Permanente pueden ser calificados en otras Zonas Francas diferentes a 
la que se calificaron por primera vez, para lo cual el Usuario Operador de la Zona Franca 
tendrá en cuenta para efectos de la acreditación de los requisitos de inversión y empleo 
solamente los nuevos activos que se utilizaran en la Zona Franca para la cual se está 
solicitando la calificación como Usuario. 
 
Parágrafo 6. Se exceptúa de la exigencia de ser nueva persona jurídica a quien pretenda 
calificarse como usuario comercial de zona franca y a los usuarios industriales ya calificados 
en otras zonas francas. 
 
Parágrafo 7. Los Usuarios Industriales de Bienes y/o Servicios de las Zonas Francas 
Permanentes deberán mantener el objeto social y la actividad económica principal para la 
cual fueron calificados. En el caso en que se modifique el objeto social y la actividad 
económica se deberá ajustar la calificación por parte del Usuario Operador, siempre y 
cuando la modificación del objeto social y la actividad económica no implique un cambio total 
del objeto y de la actividad principal, en cuyo caso se deberá obtener del Usuario Operador 
una nueva calificación cumpliendo con todos los requisitos de ley, con excepción del requisito 
de que se trate de una nueva persona jurídica. 
 
Parágrafo 8. Las personas jurídicas que estuvieren operando en la Zona Franca Permanente 
declarada al amparo del parágrafo 3 del artículo 393-2 del Decreto 2685 de 1999, deberán 
obtener la calificación como Usuarios Industriales cumpliendo los requisitos previstos en los 
numerales 2 a 19 del presente artículo. 
 
Parágrafo 9. Las Empresas no Usuarias de que trata el artículo 5 de este Decreto deberán 
obtener la autorización para la instalación en la Zona Franca Permanente cumpliendo los 
requisitos previstos en los numerales 2 a 19 del presente artículo. 
 
Artículo 74. Evaluación para la calificación de Usuarios Industriales de Bienes, 
Usuarios Industriales de Servicios y Usuarios Comerciales. La solicitud de calificación se 
presenta ante el Usuario Operador. El Usuario Operador evaluará la solicitud y si cumple los 
requisitos emitirá la calificación, la cual deberá contener como mínimo, lo siguiente: 
 
1. Identificación del solicitante. 

 
2. Indicación del tipo de usuario, acorde con su objeto social. 

 
3. Indicación del término en que mantendrá la calidad de usuario, el que no podrá exceder al 

autorizado para la zona franca. 
 

4. Indicación y delimitación del área a ocupar. 
 

5. La actividad o actividades a desarrollar de conformidad con el objeto social del tipo de 
usuario para el cual solicitó la calificación. 
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6. Descripción detallada del proceso industrial y de los servicios que se van a desarrollar, 
según sea el caso. 
 

7. Indicación de los derechos y obligaciones derivados de su calidad de usuario, y de las 
sanciones de que puede ser objeto por el incumplimiento de las mismas. 

 
Parágrafo 1. El Usuario Operador remitirá al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
copia del acto de calificación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
por parte del usuario.  
 
Parágrafo 2. Cuando el usuario pretenda la incorporación de nuevas actividades a las ya 
calificadas y relacionadas con su objeto social, deberá solicitar la autorización ante El 
Usuario Operador, adjuntando el certificado de cámara de comercio y el Registro Único 
Tributario actualizado, para que con base en el mismo el Usuario Operador expida el nuevo 
acto de calificación, sin la necesidad de cumplir todos los requisitos de una nueva 
calificación.  
 
Parágrafo 3. El Usuario Operador tendrá en cuenta lo dispuesto en el presente artículo para 
la autorización de la instalación de las Empresas no Usuarias de que trata el artículo 5 de 
este Decreto. 
 
Artículo 75. Obligaciones de los Usuarios Industriales de Bienes, Industriales de 
Servicios y Usuarios Comerciales de Zonas Francas. Son obligaciones de los Usuarios 
Industriales de Bienes, Usuarios Industriales de Servicios y Usuarios Comerciales las 
siguientes:  

 
1. Mantener las condiciones y requisitos por las cuales se obtuvo la calificación como 

usuario de zona franca. 
 

2. Desarrollar las actividades para las cuales fue calificado y en el área habilitada para tal 
fin. 

 
3. Cumplir con las obligaciones adquiridas frente al usuario operador en el acto de 

calificación, y cuando existan, cumplir con las normas internas de convivencia y manual 
de operaciones de la zona franca;  
 

4. Contar con los equipos de seguridad física e industrial apropiados para la actividad para 
la cual fue calificado. 
 

5. Tratándose de Zonas Francas Permanentes Especiales, el Usuario Industrial deberá 
cumplir con la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General y con el cronograma, en 
los términos y condiciones previstos del presente Decreto, según corresponda. 
 

6. Tratándose de Zonas Francas Permanentes Especiales el Usuario Industrial deberá 
reportar trimestralmente al Usuario Operador, al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo el estado de avance en la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General. 
 

7. Tratándose de Zonas Francas Permanentes, los Usuarios Industriales y Comerciales, 
deberán reportar trimestralmente al Usuario Operador, al Ministerio Comercio, Industria y 
Turismo el estado de avance en la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General, y la 
información estadística relacionada con la actividad que desarrolle en la zona franca, y 
demás compromisos derivados del régimen franco. El contenido de la información 
estadística a que se refiere este numeral se podrá establecer mediante acto 
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administrativo de carácter general expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.  

 
8. Tratándose de Empresas no Usuarias de Zonas Francas Permanentes, deberán reportar 

trimestralmente al Usuario Operador y al Ministerio Comercio, Industria y Turismo el 
estado de avance en la ejecución de los compromisos en el acto de autorización. 

 
9. Las Empresas no Usuarias deberán mantener y cumplir con las obligaciones adquiridas 

con el Usuario Operador en el acto de autorización y cuando existan, cumplir con las 
normas internas de convivencia y manual de operaciones de la zona franca;  

 
Artículo 76. Causales de pérdida de la calificación. El Usuario Operador deberá declarar 
la pérdida de la calificación del Usuario Industrial de Bienes, Usuario Industrial de Servicios o 
Usuario Comercial, por cualquiera de las siguientes causales:  

 
1. Cuando se incumplan las disposiciones previstas en el artículo 7 del presente Decreto.  

 
2. Cuando se pierdan las correspondientes autorizaciones, calidades y acreditaciones 

necesarios para el desarrollo de la actividad, exigidos por la autoridad competente que 
regule, controle o vigile la actividad correspondiente.  

 
3. Cuando no se mantengan los requisitos para su calificación o no se realicen y 

mantengan los ajustes de que trata el parágrafo 3 del artículo 73 del presente Decreto. 
 

4. Cuando no se mantenga durante la vigencia de su calificación o no adecue, dentro de la 
oportunidad establecida, los requisitos y condiciones generales y especiales y las 
exigencias en materia de infraestructura física, comunicaciones, sistemas de información, 
dispositivos y sistemas de seguridad, ubicación y lugares de ingreso o salida de 
mercancías cuando a estos hubiere lugar, en cumplimiento de los requerimientos 
establecidos. 

 
5. No cumplir con los compromisos previstos en los numerales 14 a 17 del artículo 73 del 

presente Decreto o el parágrafo 8 del artículo 73 de este Decreto.  
 

6. Por disolución y liquidación de la persona jurídica. 
 

7. Cuando la DIAN imponga la sanción de cancelación de registro como Operador de 
Comercio Exterior. 
 

8. Por solicitud voluntaria del Usuario Industrial de Bienes y/o Servicios o Comercial. 
9. Cuando se produzca la terminación de la concesión por cualquier circunstancia de los 

terrenos dados bajo esta modalidad de contrato. 
 

10. Cuando se presente cese de actividades. 
 

Parágrafo 1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la pérdida de la calificación, el 
Usuario Industrial de Bienes y/o Servicios o Comercial se encontrará obligado a importar los 
bienes de los cuales es titular, o a enviarlos al exterior, o a efectuar su venta o entrega a 
cualquier título a otro usuario, conforme con lo previsto en el Decreto 2685 de 1999 o las 
disposiciones que lo modifiquen o adicionen. En caso que dentro de los seis (6) meses no se 
haya definido la situación jurídica de las mercancías, procederá el abandono legal. 
 
La pérdida de la calificación inhabilita a la persona jurídica y a sus socios o accionistas para 
obtener otra calificación en cualquier zona franca y por cualquier calidad de usuario, por el 
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término de cinco (5) años, contados a partir del acto que declare la pérdida de la calificación 
como usuario de la Zona Franca, salvo que se hayan configurado las causales previstas en 
los numerales 8, 9 y 10 del presente artículo.  
 
Para las sociedades anónimas abiertas no aplicará esta inhabilidad para los accionistas que 
tengan un porcentaje de participación inferior al diez por ciento (10%) del capital accionario 
de manera directa o indirecta.  
 
Parágrafo 2. Cuando ocurra la pérdida de la declaratoria de existencia de la zona franca en 
la cual se encuentra instalado el usuario se perderá la calidad de Usuario Industrial de 
Bienes, Usuario Industrial de Servicios o Usuario Comercial.  
 

CAPÍTULO X 
Infracciones de los Usuarios Operadores, Usuarios Industriales y Comerciales, y 

sanciones aplicables. 
 
Artículo 77. Infracciones de los Usuarios Operadores de las zonas francas y sanciones 
aplicables. Al Usuario Operador de Zona Franca que incurra en una de las infracciones 
descritas en el presente artículo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le impondrá 
la sanción de multa. De acuerdo con la gravedad del perjuicio causado a los intereses del 
Estado se podrá imponer, en sustitución de la sanción de multa la cancelación de la 
autorización como Usuario Operador. El procedimiento sancionatorio será el previsto en la 
Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
1. Realizar las actividades de zona franca sin haber obtenido la aprobación de la garantía de 

que trata el artículo 44 del presente Decreto, por parte del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 

2. No supervisar el cumplimiento del régimen de la zona franca. 
 

3. No remitir al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la DIAN, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la calificación de los usuarios, copia del acto 
correspondiente; y la relación de los usuarios calificados y las Empresas no Usuarias y de 
apoyo en los primeros diez (10) días de los meses de enero, abril, julio, y octubre de cada 
año. 
 

4. No contratar la auditoría externa en los términos establecidos en el presente Decreto.  
 

5. No presentar los informes de la auditoría externa en los términos y condiciones 
establecidos en el presente Decreto. 
 

6. Calificar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos a los Usuarios Industriales de 
Bienes, Industriales de Servicios o Comerciales, y no verificar el mantenimiento o ajuste 
de los mismos. 

 
7. Permitir que los usuarios desarrollen actividades que no corresponden a aquellas para las 

cuales fueron calificados. 
 

8. No declarar la pérdida de la calificación de los Usuarios Industriales de Bienes, 
Industriales de Servicios y Usuarios Comerciales cuando se configure una de las causales 
previstas en este Decreto. 
 

9. Anunciarse o actuar como Usuario Operador, sin haber obtenido la respectiva 
autorización; o luego de habérsele cancelado.  
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10. No incluir dentro de la razón social la expresión “Usuario Operador de Zona Franca”, una   
vez sea autorizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 
11. No garantizar que en el área declarada como Zona Franca Permanente no opere ninguna 
persona jurídica que no sea usuario calificado o reconocido, salvo las personas autorizadas 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para ubicarse en las instalaciones. 

 
12. No reportar en los términos y condiciones establecidos al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo el estado de avance en la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo 
General, y no vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los 
Usuarios Industriales. 

 
13. No remitir en los términos y condiciones establecidos al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo la relación de los usuarios calificados en las Zonas Francas Permanentes. Así 
como la información estadística relacionada con la actividad que desarrolle en la zona franca 
y demás compromisos derivados del régimen franco.  

 
14. No mantener las condiciones y requisitos exigidos para la declaratoria de existencia de 
zona franca y la autorización como Usuario Operador. 

 
La sanción aplicable para los anteriores numerales será la de multa equivalente a cincuenta 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 smmlv) por cada infracción. Dependiendo 
de los perjuicios causados a los intereses de la Nación, se podrá imponer, en sustitución de 
la sanción de multa, sanción de cancelación de la autorización como Usuario Operador. 

 
Artículo 78. Infracción de los Usuarios Industriales de Bienes, Industriales de Servicios 
y Usuarios Comerciales de las Zonas Francas Permanentes y sanción aplicable. 
Constituyen infracciones en que pueden incurrir los Usuario Industriales de Bienes y/o de 
Servicios y los Usuarios Comerciales de las Zonas Francas Permanentes, según 
corresponda, y las sanciones asociadas a su comisión, las siguientes: 
 
1. No reportar en los términos y condiciones establecidos, tanto al Usuario Operador como al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el estado de avance en la ejecución del Plan 
Maestro de Desarrollo o de la ejecución de los compromisos adquiridos. 
 
2. Desarrollar operaciones diferentes a aquellas para las que fue calificado. 

 
La sanción aplicable será multa equivalente a cincuenta salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (50 smmlv). 
 

 
TITULO II 

Régimen de Comercio Exterior de las Zonas Francas 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 79. Alcance del régimen de comercio exterior en las zonas francas. Los bienes 
que se introduzcan a las zonas francas por parte de los usuarios se consideraran fuera del 
Territorio Aduanero Nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las 
exportaciones.  
 
Artículo 80. Ingreso y salida de bienes. El Usuario Operador deberá autorizar todo ingreso 
y salida de bienes, de manera temporal o definitiva, de la zona franca sin perjuicio del 
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cumplimiento de los demás requisitos aduaneros a que haya lugar. La autorización será 
concedida mediante el diligenciamiento del formulario correspondiente, donde se indique el 
tipo de operación a realizar y las condiciones de la misma. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinará la forma y contenido 
de los formularios y dispondrá de dichas autorizaciones se efectúen a través de sistemas 
informáticos. 
 
Artículo 81. Tipo de operaciones de los Usuarios Industriales de Bienes. Los Usuarios 
Industriales de bienes podrán producir, transformar o ensamblar bienes para su venta en el 
territorio aduanero nacional o en el resto del mundo. Para el efecto podrán utilizar cualquier 
tipo de materias primas, bienes intermedios, productos semielaborados y demás elementos 
que utilicen en el proceso industrial. Estos usuarios podrán nacionalizar dentro de la zona, 
materias primas o los bienes transformados o terminados, retirándolos o no de la respectiva 
zona franca. 
 
Parágrafo. Los Usuarios Industriales de Bienes, dentro de las actividades establecidas en el 
artículo 4 del presente Decreto, sólo podrán almacenar en sus instalaciones, las materias 
primas, insumos, partes, productos en proceso o productos terminados del proceso de 
producción, transformación o ensamble de bienes propios de la actividad o actividades 
económicas para las cuales han sido calificados o reconocidos. 
 
Artículo 82. Tipo de operaciones del Usuario Industrial de Servicios. El Usuario 
Industrial de Servicios podrá realizar cualquier actividad que se concrete en una obligación 
de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, o que se 
materialice en la entrega de un bien tangible o un servicio intangible.  
 
Parágrafo 1. Para efecto de la prestación de servicios, los usuarios podrán emplear materias 
primas extranjeras, nacionales o nacionalizadas.   
 
Parágrafo 2. Los Usuarios Industriales de Servicios, dentro de las actividades establecidas 
en el artículo 4 del presente Decreto, sólo podrán almacenar en sus instalaciones, las 
materias primas, insumos, productos en proceso o productos terminados de su propiedad o 
de terceros recibidos para la prestación de los servicios propios de la actividad o actividades 
económicas para las cuales han sido calificados o reconocidos 
 
Artículo 83. Tipo de operaciones de un Usuario Comercial. El Usuario Comercial podrá 
desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de 
bienes, y actividades complementarias a estas, tales como etiquetado, clasificación, 
empaque, reempaque y limpieza.  
  
Los Usuarios Comerciales podrán almacenar en sus instalaciones, las materias primas, 
productos en proceso, insumos o productos terminados de su propiedad o de terceros 
recibidos para el mercadeo, comercialización, almacenamiento, conservación y demás 
actividades autorizadas en su objeto social y debidamente relacionadas por el Usuario 
Operador en el correspondiente acto de calificación. 
 

CAPITULO II 
Operaciones desde el resto del mundo con destino a Zonas Francas 

 
Artículo 84. Requisitos para la introducción de bienes procedentes de otros países. El 
ingreso de mercancía a una zona franca proveniente de otros países no se considera una 
importación para efecto de los tributos aduaneros aplicables a las importaciones y no 



 DECRETO NÚMERO _________________   de _____    Hoja N°.  
 
Continuación del Decreto “Por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras 
disposiciones” 
_________________________________________________________________________________ 
 

GD-FM-017 V2 

 
 

53 

requerirá la presentación de una declaración aduanera, salvo en el caso que quien tenga la 
disposición sobre las mercancías decida someterlas a un régimen aduanero. 
 
Para permitir el ingreso de mercancías procedentes de otros países a una zona franca se 
requiere que tales mercancías vengan consignadas en el documento de transporte a un 
usuario de la zona franca o que el documento de transporte se endose en propiedad o en 
procuración a favor de uno de ellos, dependiendo si existe o no transferencia de dominio de 
la mercancía.  
 
Las mercancías consignadas a un usuario de zona franca deben ser entregadas al Usuario 
Operador dentro de los plazos y para los efectos previstos en las disposiciones legales 
vigentes. Cuando tales mercancías hayan sido sometidas a los regímenes de tránsito 
aduanero o cabotaje o a las operaciones de transporte multimodal o combinado, la entrega 
se hará dentro de los plazos autorizados para estas operaciones.   
 
En todo caso, la autoridad aduanera de la jurisdicción correspondiente al lugar de arribo, 
siempre deberá informar al respectivo Usuario Operador sobre las mercancías cuyo traslado 
o tránsito haya sido autorizado a la zona franca. 
 
Parágrafo 1. Para la introducción de mercancías a las zonas francas ubicadas en los 
Departamentos del Cauca y Valle del Cauca, provenientes de otros países consignadas o 
endosadas a favor de un usuario industrial, que ingresen por el Puerto de Buenaventura, no 
se requerirá la presentación de una declaración de tránsito aduanero, debiéndose expedir 
para su traslado la correspondiente planilla de envío. 
 
Parágrafo 2. Las mercancías almacenadas en los depósitos podrán trasladarse a zona 
franca siempre que no se hayan vencido los plazos de almacenamiento. Para este efecto se 
exigirá una declaración de tránsito si las mercancías están en diferente jurisdicción o planilla 
de envío si el traslado se realiza en la misma jurisdicción. 
 
Parágrafo 3. Cuando el usuario industrial de servicios de salud pretenda ingresar de otros 
países a la zona franca, insumos o equipos médicos que requieran registro sanitario del 
INVIMA, éste requisito se podrá demostrar presentando el registro vigente que posea el 
fabricante, su representante, proveedor o distribuidor, al momento de la solicitud del tránsito 
o de traslado a la zona franca.  
 

CAPITULO III 
Operaciones de Zonas Francas con destino al resto del mundo  

 
Artículo 85. Definición de exportación. Se considera exportación, la venta y/o salida a 
otros países de los bienes producidos, transformados, elaborados o almacenados, por los 
Usuarios Industriales y Comerciales, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos 
en el presente Decreto. 
 
Este procedimiento sólo requiere la autorización del Usuario Operador, quien deberá 
incorporar la información correspondiente en el sistema informático aduanero. 
 
Estas operaciones no requieren del diligenciamiento de la solicitud de autorización de 
embarque ni de declaración de exportación. 
 
En todo caso se requiere el diligenciamiento del formulario del Usuario Operador, en donde 
conste la salida de los bienes a otros países, conforme lo establezca el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 
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CAPITULO IV 
Operaciones desde el resto del territorio aduanero nacional con destino a Zonas 

Francas 
 

Artículo 86. Exportación Definitiva. Se considera exportación definitiva, la introducción a 
Zona Franca Permanente desde el Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, partes, 
insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición, necesarios para el normal 
desarrollo de su objeto social a favor del Usuario Operador o Industrial de Bienes y de 
Servicios, siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente recibida por ellos. 
 
Las exportaciones temporales que se realicen desde el resto del Territorio Aduanero 
Nacional a Zona Franca, con el objeto de someter el bien a un proceso de perfeccionamiento 
por un usuario, no tendrán derecho a los beneficios previstos para las exportaciones 
definitivas. 
 
La introducción en el mismo estado a una Zona Franca Permanente de mercancías de origen 
extranjero que se encontraban en libre disposición en el país, no se considera exportación. 
 
Tampoco se considera exportación el envío de bienes nacionales o en libre disposición a 
Zona Franca desde el resto del territorio nacional a favor de un Usuario Comercial. 
 
Parágrafo 1. Las exportaciones y/o envío de mercancías a zona franca solo requerirán el 
diligenciamiento y trámite del formulario de ingreso, al cual tendrá acceso la autoridad 
aduanera a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. Este formulario se considerará para todos los efectos como la 
declaración de exportación.  
 
Parágrafo 2. No se considera exportación la introducción a zona franca de materiales de 
construcción, combustibles, alimentos, bebidas y elementos de aseo, para su consumo o 
utilización dentro de la zona, necesarios para el normal desarrollo de las actividades de los 
usuarios y que no constituyan parte de su objeto social. 
 
Parágrafo 3. El componente nacional incorporado en las mercancías objeto de proceso 
industrial realizado en el resto del territorio aduanero nacional, se considerará como 
exportación. 
 
Artículo 87. Finalización en zona franca de los regímenes suspensivos de importación, 
de transformación y/o ensamble o de importación temporal. Las mercancías sometidas 
en el territorio aduanero nacional a los regímenes suspensivos, de transformación y/o 
ensamble, y los regímenes especiales de importación temporal de mercancías alquiladas o 
con contrato de arrendamiento podrán terminar el régimen reexportándola a una zona 
franca, a nombre de un usuario industrial o comercial.  
 
Parágrafo. El régimen suspensivo o la importación temporal de aeronaves y sus partes, 
podrá finalizar con la reexportación a la zona franca que sean usuarios calificados de zona 
franca y cuyo objeto social es el ensamble, reparación, mantenimiento y fabricación de 
naves o aeronaves y sus partes, el término de permanencia fuera de la zona franca estará 
conforme a lo señalado en el contrato suscrito para el efecto. 
 
Artículo 88. Introducción de alimentos y otros.  No constituye exportación, la introducción 
a Zona Franca, proveniente del resto del Territorio Aduanero Nacional de materiales de 
construcción, combustibles, alimentos, bebidas y elementos de aseo, para su consumo o 
utilización dentro de la zona, necesarios para el normal desarrollo de las actividades de los 
usuarios y que no constituyan parte de su objeto social 
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Artículo 89. Ventas Exentas. Las ventas que realicen las empresas ubicadas en el territorio 
nacional a usuarios industriales de bienes y de servicios de zona franca al amparo del literal 
e) del artículo 481 del ET, se consideran ventas exentas y para su ingreso solo requiere la 
autorización del usuario operador. 
 

CAPITULO V 
Operaciones de Zonas Francas con destino al resto del territorio aduanero 

nacional 
 

Artículo 90. Régimen de importación.  La introducción al resto del Territorio Aduanero 
Nacional de bienes procedentes de la Zona Franca será considerada una importación y se 
someterá a las normas y requisitos exigidos a las importaciones de acuerdo con lo previsto 
en este decreto. 
 
Parágrafo. Los productos fabricados en la Zona Franca que tengan Registro Sanitario 
expedido por el INVIMA se exceptúan de visto bueno para su ingreso al resto del Territorio 
Aduanero Nacional. 
 
En el caso de animales, vegetales y sus productos reglamentados y demás mercancías 
objeto de control por parte del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA o Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, deberán contar con los certificados de 
inspección sanitarios y fitosanitarios correspondientes.  
 
Los productos fabricados en una zona franca que tengan registro sanitario expedido por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, podrán utilizarlo para 
obtener el visto bueno para su importación.  
 
Artículo 91. Liquidación de tributos aduaneros.  Cuando se importen al resto del Territorio 
Aduanero Nacional mercancías fabricadas, producidas, reparadas, reacondicionadas o 
reconstruidas en Zona Franca, los derechos de aduana se liquidarán y pagarán sobre el valor 
en aduana de las mercancías importadas, en el estado que presenten al momento de la 
valoración, deduciendo del mismo el valor agregado nacional y/o el valor de los bienes 
nacionalizados que se les haya incorporado en la Zona Franca. El gravamen arancelario 
aplicable corresponde a la subpartida del producto final. 
 
Las mercancías de origen extranjero almacenadas en Zona Franca serán valoradas 
considerando el estado que presenten al momento de la valoración. El gravamen arancelario 
aplicable corresponde al de la subpartida de la mercancía que se está importando. 
 
El valor en aduana de las mercancías importadas se determinará de conformidad con las 
reglas establecidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC y normas reglamentarias. 
 
Cuando en la producción, elaboración o transformación, reparación, reacondicionamiento o 
reconstrucción del bien final se hubieren incorporado materias primas o insumos que se 
encuentren incluidos en el Sistema Andino de Franjas de Precios, deberá liquidarse el 
gravamen arancelario correspondiente a las subpartidas arancelarias de las materias primas 
o insumos extranjeros que participen en su fabricación. 
 
Parágrafo 1. El impuesto sobre las ventas se liquidará, en ambos casos, en la forma prevista 
en el artículo 459 del Estatuto Tributado. 
 
Parágrafo 2. Las mercancías originarias de países con los que Colombia tenga acuerdos 
comerciales vigentes, que hayan sido incorporadas en el producto terminado que luego se 
importa al territorio aduanero nacional, mantienen su carácter de originarias a efectos del 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr020.html#459
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pago de los derechos de aduana conforme a lo establecido en el respectivo acuerdo, cuando 
dichos productos cumplan con los requisitos de origen exigidos. En este caso el certificado 
de integración debe contener una relación expresa de las mercancías originarias. 
 
Artículo 92. Certificado de integración. El Usuario Operador aprobará el certificado de 
integración del producto terminado, emitido por el usuario industrial. El certificado indicará las 
mercancías nacionales, extranjeras o nacionalizadas utilizadas en la fabricación del bien 
final. Este certificado constituirá documento soporte de la declaración aduanera de 
importación del producto importado. 
 
Artículo 93. Agregado nacional.  Para efectos de lo establecido en el artículo 400 del 
Decreto 2685 de 1999 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, se considerarán 
nacionales las materias primas, insumos y bienes intermedios, provenientes de terceros 
países, totalmente desgravados en desarrollo de acuerdos de libre comercio celebrados por 
Colombia, cuando dichos productos cumplan con los requisitos de origen exigidos. 
 
Igualmente, se considera como valor agregado nacional, la mano de obra, los costos y 
gastos nacionales en que se incurra para la producción del bien, el beneficio y las materias 
primas e insumos nacionales y extranjeros que se encuentren en libre disposición en el resto 
del Territorio Aduanero Nacional, que se introduzcan temporal o definitivamente para ser 
sometidos a un proceso de perfeccionamiento en la Zona Franca. 
 
Artículo 94. Salida de bienes hacia Zonas Francas Transitorias.  La salida de bienes de 
una Zona Franca Permanente con destino a una Zona Franca Transitoria, con fines de 
exhibición, requerirá la autorización del usuario operador y de la Administración de Aduanas 
de la jurisdicción de la Zona Franca Permanente de que se trate cuando el traslado se realice 
a una jurisdicción aduanera diferente. 
 
Dichos bienes podrán ser ingresados nuevamente  a una zona franca o ser retirados de la 
zona franca transitoria al resto del mundo o al territorio nacional previo cumplimiento de las 
normas aduaneras  una vez finalice el evento. Para los efectos previstos en ese artículo, el 
usuario industrial o comercial de la zona franca deberá presentar, una declaración de tránsito 
aduanero, cuando la zona franca transitoria se encuentre en una jurisdicción aduanera 
diferente a la de la zona franca. 
 
Cuando se trate de un traslado de mercancías que no implique cambio de jurisdicción, se 
requiere el diligenciamiento de una planilla de envío. 
 
Artículo 95. Mercancías en grave estado de deterioro, descomposición, daño total o 
demérito absoluto. Sin perjuicio de la responsabilidad contractual del usuario operador con 
los depositarios de las mercancías que se hubieren introducido en la Zona Franca, aquellas 
que por un hecho ocurrido durante su permanencia en la respectiva zona, presenten grave 
estado de deterioro, descomposición, daño total o demérito absoluto, podrán ser destruidas 
en presencia de la autoridad aduanera y bajo la responsabilidad del usuario operador. 
 
De esta diligencia el usuario operador elaborará el acta correspondiente que suscribirán los 
participantes en la diligencia. 
 
Artículo 96. Residuos y desperdicios Las mercancías que presenten grave estado de 
deterioro, descomposición, daño, demérito, o no resulten aptas para el consumo, podrán ser 
destruidas por el usuario industrial o comercial, sin perjuicio de la responsabilidad 
contractual con los depositarios. Esta destrucción se realizará en presencia y con 
autorización del usuario operador o administrador. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2685_1999_pr015.html#400
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Los residuos, desperdicios que resulten de los procesos productivos realizados por los 
usuarios industriales de bienes, o de la prestación de servicios de los usuarios industriales 
de servicios y que a juicio del usuario no tengan valor comercial, podrán retirarse o 
destruirse con autorización del usuario operador.  
 
Los residuos y desperdicios que a juicio del usuario tengan valor comercial deben someterse 
al régimen de importación y están sujetos al pago de los derechos e impuestos a la 
importación a que haya lugar, liquidados sobre el valor en aduana establecido conforme a 
las normas que rijan la materia.  
 
Salvo que se trate de envases generales reutilizables, el usuario podrá disponer de los 
envases, empaques o embalajes, sin tener que someterlo al proceso de importación. El 
retiro de mismo solo requiere autorización del usuario operador, sin perjuicio de las 
facultades de control de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
Lo previsto en este artículo queda sujeto a las restricciones legales y administrativas de que 
trata la legislación aduanera vigente, salvo cuando se trate de la destrucción.  
 
Parágrafo 1. El usuario operador podrá autorizar los descargues de sus inventarios, de las 
mercancías perecederas, fungibles y aquellas cuyo consumo se realice dentro de la zona 
franca, así como aquellas a las que se refiere el primer inciso de este artículo. 
 
Parágrafo 2. El formulario de movimiento de mercancías en zona franca que autorice la 
salida definitiva al resto del territorio aduanero nacional, de residuos y desperdicios sin valor 
comercial, que resulten de los procesos productivos realizados por los usuarios industriales, 
o la destrucción de los mismos, hará las veces de declaración de importación. 
 
Artículo 97. Procesamiento parcial fuera de zona franca.  El usuario operador podrá 
autorizar la salida temporal de la Zona Franca Permanente, con destino al resto del Territorio 
Aduanero Nacional, de materias primas, insumos y bienes intermedios, para realizar parte 
del proceso industrial en el resto del Territorio Aduanero Nacional. 
 
Parágrafo. El usuario operador establecerá el término durante el cual estas mercancías 
podrán permanecer por fuera de la Zona Franca, que no podrá exceder de seis (6) meses e 
informará a la autoridad aduanera de la jurisdicción de la Zona Franca sobre dichas 
autorizaciones en el momento en que se produzca. Previa justificación debidamente 
aceptada por el usuario operador, este plazo se podrá prorrogar hasta por tres (3) meses. 
 
Artículo 98. Reparación, revisión o mantenimiento de bienes de capital, partes o sus 
repuestos fuera de zona franca.  El usuario operador podrá autorizar la salida temporal de 
bienes de capital, partes o sus repuestos de la Zona Franca Permanente, con destino al resto 
del Territorio Aduanero Nacional, para su reparación, revisión o mantenimiento. 
 
El término de permanencia de los bienes fuera de la Zona Franca será hasta de tres (3) 
meses y podrá ser prorrogado por una sola vez y por término igual, sólo en causas 
claramente justificadas. El usuario operador informará a la autoridad aduanera de la 
jurisdicción de la Zona Franca sobre dichas autorizaciones en el momento en que estas se 
produzcan. 
 
La sustracción de estos bienes del control aduanero generará las sanciones a que haya lugar 
previstas en el presente decreto. 
 
Artículo 99. Elementos perecederos, fungibles y consumibles dentro de la zona 
franca.  El usuario operador podrá autorizar a los usuarios industriales de bienes o usuarios 
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industriales de servicios, los descargues correspondientes de sus inventarios de las 
mercancías perecederas, fungibles y aquellas cuyo consumo sea implícito en el proceso de 
producción o en la prestación del servicio dentro de la Zona Franca. 
 

 CAPITULO VI 
Operaciones entre usuarios de Zonas Francas  

 
Artículo 100. Compraventa de bienes, arrendamiento de maquinaria y equipo.  Los 
usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y los usuarios comerciales 
podrán celebrar entre sí contratos de arrendamiento de maquinaria y equipo o de 
compraventa de bienes. Igualmente, podrán contratar con otro usuario la producción, 
transformación o ensamble de dichos bienes. 
 
Estas operaciones sólo requerirán el diligenciamiento de los formularios establecidos para tal 
fin y la autorización previa del usuario operador. 
 
Cuando estas operaciones impliquen el traslado de bienes de una Zona Franca Permanente 
a otra que se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente, el usuario industrial o 
Comercial deberá presentar una Declaración de Tránsito Aduanero. Cuando el traslado de 
mercancías no implique cambio de jurisdicción aduanera, el usuario operador elaborará en el 
sistema informático aduanero una planilla de envío. 
 
Artículo 101. Salida de bienes producidos totalmente con materias primas nacionales, 
nacionalizadas o en libre disposición. La salida de bienes finales producidos, 
transformados o procesados en su totalidad con materias nacionales, nacionalizadas o en 
libre disposición no requiere presentar una declaración de importación y solo requieren el 
diligenciamiento del formulario de movimiento de mercancías que autoriza el usuario 
operador. 
 
Artículo 102. Salida de muestras objeto de inspección. Las muestras que serán objeto de 
inspección previa, podrán ser retiradas de la zona franca sin exigencia de declaración 
aduanera por separado, a condición de que tales muestras sean incluidas en la declaración 
aduanera de mercancías relativa a la carga de la cual forman parte cuando se vaya a 
destinar a un régimen aduanero. 
 
Artículo 103.  Operaciones especiales de Salida de Zona Franca al territorio aduanero 
nacional. El usuario operador podrá autorizar la salida temporal desde una zona franca, con 
destino al resto del territorio aduanero nacional, en los casos relacionados a continuación: 
 
1. Materias primas, insumos y bienes intermedios o terminados y demás mercancías, para 

realizar pruebas técnicas, parte del proceso industrial de bienes o parte del proceso 
industrial de servicios, según corresponda. 
 
El término durante el cual estas mercancías podrán permanecer por fuera de la zona 
franca, no podrá exceder de seis (6) meses, prorrogable hasta por tres (3) meses más.  
 

2. Bienes de capital, equipos, herramientas, partes o sus repuestos, y demás mercancías 
que lo requieran, para su reparación, revisión, mantenimiento, pruebas técnicas, análisis 
o procesos de certificación. 
  
El término de permanencia fuera de la zona franca será de máximo tres (3) meses 
prorrogables por una sola vez y por un término igual, sólo en casos claramente 
justificados. 
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El no retorno de las mercancías previstas anteriormente, implica la finalización de la 
operación, bajo un régimen de importación definitiva en el territorio aduanero nacional 
con el pago de los derechos e impuestos que correspondan y la presentación física de la 
mercancía cuando haya lugar a ello; sin perjuicio de la sanción prevista en la legislación 
aduanera. 

 
Cuando en los numerales 1 y 2 se trate de operaciones de reparación, mantenimiento y 
fabricación de naves o aeronaves y sus partes, el término de permanencia fuera de la 
zona franca estará conforme a lo señalado en el contrato suscrito para el efecto. 

 
3. Salida de Equipos y dispositivos médicos temporal o definitivamente. Cuando se trate de 

equipos y dispositivos médicos suministrados temporal a los pacientes para su ayuda 
post-quirúrgica, para algún tratamiento médico complementario o pruebas de diagnóstico 
que tengan relación directa con el tratamiento realizado dentro de la zona franca o 
revisiones médicas o para atender emergencias, el plazo de permanencia fuera de la 
zona franca, dependerá del término y condiciones del tratamiento médico, de la necesidad 
previamente justificada o de la emergencia que se va a atender. Una vez finalizado el 
plazo otorgado, el no retorno o reposición de la mercancía implica la finalización de la 
operación, bajo un régimen de importación definitiva en el territorio aduanero nacional con 
el pago de los derechos e impuestos que correspondan y la presentación física de la 
mercancía cuando haya lugar a ello; sin perjuicio de la sanción prevista en este decreto.  
 
En el caso de pacientes crónicos, los bienes de que trata este numeral, no estará sujeto a 
plazos de permanencia. La salida temporal de estas mercancías, quedará amparada con 
la garantía global del usuario operador. 
 
Los insumos, medicamentos, equipos y dispositivos médicos que habiendo salido 
temporalmente, en préstamo o consignación como parte de un tratamiento médico se  
consuman dentro del territorio aduanero nacional, podrán darse de baja por parte del 
usuario operador. En estos casos el usuario industrial de servicios de salud debe justificar 
este evento al usuario operador quien podrá adoptar los procedimientos necesarios para 
verificar su consumo. 
 
La salida definitiva de insumos, medicamentos y dispositivos médicos incluidas las 
prótesis, de procedencia extranjera, suministrados a los pacientes para su ayuda   post-
quirúrgica o para algún tratamiento médico complementario, que tengan relación directa 
con el tratamiento realizado dentro de la zona franca; o para atender emergencias; o que 
se implanten a un paciente, no se someterán a un régimen de importación, debiéndose 
someter a los controles de salida por parte del usuario operador. En estos casos el 
formulario de movimiento de mercancías hará las veces de declaración de importación. 
 
Si estos bienes son nacionales o nacionalizados y suministrados directamente por el 
proveedor al paciente sólo se requerirá un control de inventarios. 
 

Artículo 104. Salida de mercancías nacionales. La salida de mercancía nacional o en libre 
disposición de una zona franca a otra zona franca o a otro país por jurisdicción aduanera 
diferente, sólo requerirá el formulario de movimientos de mercancías expedido por el usuario 
operador. 

 
Artículo 105. Salida de Mercancías al Departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. La salida de mercancías de una zona franca permanente con destino al 
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, requerirá la autorización del 
usuario operador y de la autoridad aduanera de la jurisdicción de la zona franca permanente 
de que se trate. 
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Para los efectos previstos en ese artículo, el Usuario Industrial o Comercial de la zona franca 
deberá declarar el régimen de cabotaje conforme a lo previsto en la legislación aduanera 
vigente.  
 

CAPITULO VII 
Operaciones entre Zonas Francas  

 
Artículo 106. Movimiento de Mercancías entre Zonas Francas. Los traslados de 
mercancía extranjera que no está en libre circulación de una zona franca a otra zona franca 
que se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente, se harán bajo el régimen de 
tránsito aduanero. Si el traslado de ésta clase de mercancías no implica cambio de 
jurisdicción aduanera, el usuario operador o administrador elaborará una planilla de envío a 
través de los Servicios Informáticos Electrónicos. En los dos casos se deben utilizar 
dispositivos electrónicos de seguridad. Las mercancías nacionales o en libre disposición que 
se trasladen de una zona franca a otra se realizará únicamente utilizando el formulario de 
movimiento de mercancías que expide el usuario operador.  
 
Artículo 107. Traslado de un usuario de una zona franca a otra zona franca. Cuando se 
trate del traslado o relocalización de un usuario ya calificado en una zona franca a otra zona 
franca, este deberá presentar a la zona franca donde se pretende instalar una solicitud de 
calificación cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 41, salvo el de ser una 
persona jurídica nueva. En estos casos, no se impondrán nuevos compromisos de inversión 
y empleo y los asignados en la primera calificación se homologarán para la calificación en la 
nueva zona franca.  
 

CAPITULO VIII 
Operaciones entre usuarios en una misma Zona Franca  

 
Artículo 108. Movimiento de mercancías entre usuarios. Los traslados de mercancías 
entre usuarios de una misma zona franca requerirán el diligenciamiento del formulario de 
movimiento de mercancías que aprueba el usuario operador.  
 

CAPITULO IX 
Operaciones de ingreso y salida de mercancías de Zonas Francas Transitorias 

 
Artículo 109. Almacenamiento. En la Zona Franca Transitoria se podrán almacenar, 
durante el término autorizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y en los 
lugares destinados para el efecto, bienes nacionales, extranjeros bajo control de la Autoridad 
Aduanera o de libre disposición.  
 

Artículo 110. Alcance del Régimen Aduanero. Los bienes destinados a la exhibición en un 
evento, procedentes de otros países o de otras Zonas Francas, que se introduzcan por parte 
de los usuarios expositores a la Zona Franca Transitoria, se considerarán fuera del Territorio 
Aduanero Nacional para efectos de los Tributos Aduaneros. El ingreso de estos bienes a la 
Zona Franca Transitoria, sólo requerirá autorización del Usuario Administrador y deberán 
tener relación directa con el evento para el cual se autorice su ingreso.  
 
Parágrafo. Para la introducción a una Zona Franca Transitoria de bienes procedentes de 
otros países, se requerirá, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
presente Decreto y demás normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o deroguen, 
que dichos bienes estén destinados en el documento de transporte a la Zona Franca 
Transitoria o que dicho documento venga consignado o endosado al Usuario Administrador o 
a un Usuario Expositor de dicha zona, según corresponda.  
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Para la introducción de bienes procedentes de otras Zonas Francas o Zonas Francas 
Transitorias, se requerirá autorización de salida otorgada por el Usuario Operador o el 
Usuario Administrador, según el caso.  
 
Artículo 111. Bienes que se pueden introducir. Además de los bienes destinados a la 
exhibición en el evento, los usuarios expositores podrán introducir a la Zona Franca 
Transitoria las siguientes mercancías de origen extranjero, para el uso, consumo o 
distribución gratuita dentro de la zona:  
1. Muestras sin valor comercial.  
 
2. Impresos, catálogos y demás material publicitario.  
 
3. Materiales destinados a la decoración, mantenimiento y dotación de los pabellones.  
 
4. Artículos destinados exclusivamente a fines experimentales de demostración dentro  del 
recinto, que serán destruidos o consumidos al efectuar dicha demostración.  
 
5. Alimentos y bebidas.  
 
Parágrafo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá, mediante resolución, 
determinar el valor y la cantidad de los artículos que sean introducidos bajo las condiciones 
previstas en este artículo.  
 
Artículo 112. Introducción de Bienes en Libre Disposición. La introducción a Zona 
Franca Transitoria de bienes nacionales o que se encuentran en libre disposición en el resto 
del territorio nacional, no constituye exportación y sólo requerirá la autorización del Usuario 
Administrador.  
 
Artículo 113. Importación Ordinaria. La importación de bienes procedentes de Zona 
Franca Transitoria con destino al resto del territorio nacional, se someterá a los requisitos 
exigidos por la normatividad aduanera para este régimen. 
  

 
 

TÍTULO III 
Disposiciones Finales 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones transitorias, vigencias y derogatorias 
 
Artículo 114. Régimen de transición y solicitudes en trámite. Las solicitudes de 
aprobación del Plan Maestro de Desarrollo General y de declaratoria de existencia como 
zonas francas presentadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto se 
tramitarán conforme a los requisitos y disposiciones vigentes en el momento de radicación de 
la respectiva solicitud.  
 
Las solicitudes de Usuario Operador y reemplazo, ampliación, reducción o extensión de área 
declarada presentadas antes de la entrada en vigencia del presente Decreto se tramitarán 
conforme a los requisitos y disposiciones vigentes en el momento de radicación de la 
respectiva solicitud.  
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No obstante lo anterior, tanto las solicitudes de aprobación de Plan Maestro de Desarrollo 
General como de declaratoria de existencia como zona franca podrán acogerse a lo 
establecido los artículos 28 y 38 del presente Decreto. 
 
Artículo 115. Modificar el numeral 1 del artículo 3 del Decreto 2682 de 2014, el cual quedará 
así: 
  
“1. Que el área solicitada corresponda al área asignada en el contrato o contratos suscritos 
con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Zona Franca Permanente Costa Afuera 
comprenderá la totalidad del área del contrato o contratos suscritos con la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos. El área costa afuera declarada como Zona Francas Permanente no 
requerirá de cerramientos”. 
 
Artículo 116. Modificar los numerales 1 y 4 del artículo 4 del Decreto 2682 de 2014, los 
cuales quedaran así: 
 
“1. Allegar copia del contrato o contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
 
 4. Realizar, dentro de los seis (6) años siguientes a la declaratoria de existencia, una nueva 
inversión por un monto igual o superior a ciento cincuenta mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (150.000 S.M.M.L.V.) y crear y mantener, por lo menos, treinta (30) nuevos 
empleos directos. Para efectos del requisito de inversión, se podrá acreditar con la inversión 
mínima comprometida en el contrato o contratos suscritos con la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos pendiente por ejecutar al momento de la declaratoria de Zona Franca 
Permanente, y con la inversión que realicen los demás Usuarios Industriales calificados en la 
misma. 
 
En lo relativo al requisito de nuevos empleos, éste se podrá acreditar en cualquier momento 
durante los primeros seis (6) años y se consideraran los empleos creados conjuntamente por 
todos los demás Usuarios Industriales de la Zona Franca.  Los empleados podrán realizar su 
labor fuera del área declarada como Zona Franca bajo el esquema de “teletrabajo” o bajo 
cualquier sistema que permita realizar el trabajo a distancia y que involucre mecanismos de 
procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de 
telecomunicación para el contacto entre el trabajador a distancia y la empresa. ” 
 
Artículo 117. Adicionar un parágrafo al artículo 4 del Decreto 2682 de 2014, el cual quedará 
así: 
 
“Parágrafo 3. Cuando una misma persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera sea el 
operador de varios contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se podrá 
declarar la existencia de una Zona Franca Permanente Costa Afuera que abarque todas las 
áreas costa afuera asignadas en los respectivos contratos. 
 
Así mismo, el área costa afuera de una Zona Franca Permanente ya declarada podrá 
ampliarse en caso de que al Usuario Industrial de Bienes y/o de Servicios operador del (los) 
contrato(s) suscritos(s) con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, suscriba un nuevo 
contrato. 
 
En estos casos, el Usuario Operador y los demás usuarios de la respectiva zona franca 
llevaran el control de inventarios por cada contrato suscrito con la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos”. 
 
Artículo 118. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de los 15 días siguientes a la fecha 
de publicación en el Diario Oficial. 
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Artículo 119. Derogatorias. Deróguense a partir de la vigencia dispuesta en el artículo 
anterior las siguientes disposiciones: Artículos 392, 392-1 a 392-5, 393, 393-1 a 393-33, 394 
a 408, 409 a 410, 410-1 a 410-10, 410-11 a 410-18, 488, 489 y 489-1 del Decreto 2685 de 
1999 y sus modificaciones, el Decreto 1300 de 2015 y todas las demás disposiciones 
contrarias a este Decreto.    
 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los  
 
 
 
 
 
 
 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 

 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA 

 
 
LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 
 
 
 
 
 
 

CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN 


