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RESUMEN  

 

El presente estudio, pretende dar un punto de vista jurídico, frente a la interpretación que se ha dado 

a la posibilidad de permitir a los usuarios industriales de zona franca, de nacionalizar materias primas 

fuera del área geográfica de la zona franca en que se encuentran ubicados, para desarrollar el objeto 

social de sus compañías; y, así poder determinar si efectivamente, existe una transgresión o no del 

principio de exclusividad, establecido en la regulación del régimen franco en Colombia. 

 

Esto, entendiendo la importancia que los últimos años, han tomado las zonas francas alrededor del 

mundo, de acuerdo con los compromisos adquiridos por diferentes países con la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) y el auge que en Colombia ha tenido esta figura, como foco de inversión 

tanto nacional como extranjera y la consolidación de la apertura de mercados. 

 

Palabras Claves: Zonas francas, Principio de exclusividad, Interpretación normativa, Organización 

mundial del comercio, Aduanas, Nacionalización de mercancías, Operaciones de comercio exterior, 

Importación, Exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

The present study, seeks a legal point of view, according to the interpretation of industrial users of 

goods and services in a Free Trade Zone, to nationalize goods outside the geographic zone to develop 

the company purpose, and, thus, to be able to determine if there is an infringement with the exclusivity 

principle established in the Colombian regulation.  

 

This will be developed, understanding the high importance of the Free Trade Zones around the world, 

in accordance with the commitments made by different countries with the World Trade Organization 

(WTO) and the boom that this figure has taken place in Colombia, according to the domestic and 

foreign investment.  

 

Key words: Free trade zone, exclusivity principle, normative interpretation, World Trade 

Organization, Customs, Merchandise nationalization, International trade operations, importation, 

exportation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

Por mucho tiempo, los empresarios han demostrado un constante interés por aumentar la 

competitividad de sus compañías en diversos mercados, no sólo nacionales, sino extranjeros; por lo 

que, en diferentes países, se ha desarrollado el concepto de zonas francas, lo cual ha dado la 

posibilidad de a empresarios, de diversos sectores, puedan minimizar sus costos y aumentar las 

utilidades de sus negocios. 

 

A lo largo de la evolución histórica del concepto de zona franca en Colombia, el gobierno ha venido 

desarrollando diferentes conceptualizaciones que han permitido que el régimen franco, no sólo se 

consolide como un mecanismo para incentivar el comercio internacional en el país, sino también 

aumentar la  inversión extranjera, así como también, incentivar el desarrollo de la industria nacional 

y de diferentes modelos de negocio que permiten a los usuarios de estas zonas, ser más competitivos 

a nivel de mercado nacional y global. 

 

Sin embargo, pese a los esfuerzos del gobierno por establecer de manera clara y expresa estos 

lineamientos, se ha diversificado la interpretación de los mismos; esto, debido a la volatilidad que ha 

presentado el régimen franco en Colombia, frente a su legislación aplicable. 

 

Por esta razón, a lo largo de este trabajo, pretendemos desarrollar y dar nuestro punto de vista, frente 

al principio de exclusividad de las zonas francas, respecto a una de las interpretaciones que ha puesto 

en duda, la eficacia del control gubernamental realizado al régimen franco en Colombia, en relación 

con la aplicación del principio mencionado. 

 

En este orden, enfocaremos nuestro estudio, al principio de exclusividad establecido en la legislación 

aduanera, y específicamente, a su aplicación en el proceso de nacionalización de materias primas 

(ahora desaduanamiento), realizado por parte de un usuario industrial de zona franca, por fuera del 

área geográfica delimitada para desarrollar las actividades relacionadas con su objeto social. 



 

Esto, entendiendo que, si una compañía se clasifica como usuario de una zona franca, deberá realizar 

las operaciones de su actividad generadora de renta, únicamente, en el área establecida como zona 

franca, característica que ha sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

Para poder abarcar este estudio, el presente escrito se dividirá en 5 capítulos, los cuales nos permitirán, 

conocer: i) el estado del arte de nuestro tema de estudio; ii) el régimen franco en Colombia; iii) el 

proceso de nacionalización de mercancías; iv) el principio de exclusividad y v) el tratamiento dado a 

la nacionalización de materia primas por parte de un usuario industrial por fuera del área d ela zona 

franca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I. Estado del arte 

 

 

Las Zonas Francas a nivel global, han marcado un hito en la historia del comercio exterior, al 

desarrollar mecanismos que permiten a diferentes países aumentar sus capacidades de venta y 

adquisición, frente a un mercado globalizado; logrando así, no sólo cubrir gran parte del mercado 

existente, sino también abriendo paso a la creación de nuevas necesidades, y expansión varios 

mercados, diferentes a los ya establecidos. 

 

Por lo tanto, y debido al constante interés del Gobierno Colombiano, por promover la apertura de 

mercados en el país, la inversión, el comercio y la generación de empleo en Colombia, hace bastantes 

años existe un régimen de zonas de libre comercio. Estas zonas son más comúnmente conocidas como 

zonas francas, las cuales se componen de áreas geográficas establecidas dentro del Territorio 

Aduanero Nacional (TAN), las cuales cuentan con ciertas limitaciones establecidas por la Autoridad 

Aduanera. 

 

A nivel global, la creación de las zonas francas dio “(…) inicio  en  Irlanda  a  finales  de  los  

cincuenta,  pero  el  periodo  de  mayor  expansión  se  observó  durante  las  décadas  del  Setenta  

y  el  ochenta  con  la  apertura  de  varias  zonas  en  diversos  países  de  Asia  y  Latinoamérica 

(…)”1. 

 

Sin embargo, en Colombia el régimen de las Zonas Francas, generó su primer avistamiento a través 

de la creación de la Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla en 1958. Esta área nació 

como un mecanismo de ayuda, el cual permitiría, la articulación del comercio nacional e 

internacional, incentivando la creación, fabricación y comercialización de bienes en mercados 

internacionales y el consumo colombiano mismo. 

 

Para esta época, Colombia era miembro del Acuerdo GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trade), y, por lo tanto, se estaba consciente del significado que tendría para nuestro país, el desarrollo 

                                                           
1   Esquivel, G., M.  Jenkins and Larrain, F.  (1998).  Export Processing Zones in Central America.   
Development Discussion Papers 646, Cambridge, MA: Harvard Institute for International Development. 



del régimen franco; con el único fin de ir en procura de la cooperación internacional y la apertura de 

mercados. 

 

Tiempo después de la creación de la primera zona franca en la ciudad de Barranquilla-, “(…) En los 

70’s entraron en funcionamiento las zonas francas de Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Palmaseca 

y Santa Marta (…)”.2Como consecuencia del desarrollo “acelerado” del régimen franco en Colombia, 

en 1985, con la expedición de la Ley 109, “(…) las zonas francas se definieron como establecimientos 

públicos  del   orden   nacional,   encargadas   de   fomentar   el   comercio   exterior,   estimular   la   

generación  de  empleo  y  de  divisas  y  promover  el  desarrollo  regional (…).3 

 

Es justo en este momento, cuando el Gobierno Nacional decide apoyar de forma directa el crecimiento 

de estas zonas, a través de la creación de ciertos incentivos tributarios y aduaneros para aquellas 

empresas que se acogieran al régimen franco. Dichos beneficios en su momento fueron: i) el no pago 

del impuesto sobre la renta y complementarios y ii) la no aplicación de la tarifa de retención en la 

fuente para las transferencias de dinero realizadas en el exterior por concepto de intereses y servicios 

técnicos. 

 

No obstante, “(…) En 1991 se inició un proceso de liquidación de las zonas francas existentes con el 

fin de privatizarlas.  A  través  de  este  proceso,  las  seis  zonas  francas  mencionadas  pasaron  a  

manos del sector privado (…)”4. 

 

Posterior a estos eventos, en el año de 1994, el GATT se convirtió en lo que actualmente conocemos 

como la OMC (Organización Mundial del Comercio) y es este momento en el cual Colombia crea la 

misión permanente del país ante la OMC, y garantizando así, que este ente se encargaría de suscitar 

los intereses de nuestro país en todo asunto relacionado con las acciones de comercio internacional 

que se divulguen en los Foros Multilaterales de la Política Comercial. 

                                                           
2http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65897&name=ZONAS-
FRANZAS-3-ABRIL-2013.pdf&prefijo=file – Diapositiva 2. 
3http://www.andi.com.co/czf/Documents/Documentos%20de%20Interes/Banco%20Rep%C3%BAblica/Banc
o%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Costo%20Fiscal%20en%20Zonas%20Francas%20Estudio.pdf – 
página 5. 
4http://www.andi.com.co/czf/Documents/Documentos%20de%20Interes/Banco%20Rep%C3%BAblica/Banc
o%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Costo%20Fiscal%20en%20Zonas%20Francas%20Estudio.pdf – 
página 5. 



 

Es así, que, de acuerdo con los nuevos estándares y protocolos establecidos por la OMC, Colombia 

se vio en la obligación de reestructurar ciertos aspectos que afectan directamente su desarrollo, 

respecto de otros países en el comercio internacional. 

 

De esta manera, el Gobierno Colombiano se da cuenta de la reforma que se debe dar a su visión frente 

a la apertura de mercados, y en principio, deberá enfocarse en que estas reformar cumplan con los 

compromisos adquiridos ante la OMC, entre ellos el de aumentar los índices de inversión extranjera 

en el país. 

 

Sobre el asunto, en 1996, luego de una acuciosa revisión del marco normativo de régimen franco en 

Colombia, el Gobierno Nacional redelineó el concepto de zonas francas con la expedición del Decreto 

2233 de 1996, el cual dictaba, que “(…) las  zonas  francas industriales  de  bienes  y  de  servicios  

como   áreas   geográficas   dentro   de   las   cuales   se   debían   desarrollar   actividades económicas  

dirigidas  principalmente  a  la  producción  de  bienes  y  servicios  para  los mercados  

externos.(…)”.5; y así mismo dio paso a la creación de nuevas figuras relacionadas con el régimen 

franco del país, las cuales hoy conocemos como los usuarios operadores, industriales y de servicios.  

 

Es por esto, que, en ese justo momento de la historia del desarrollo del régimen franco en Colombia, 

las áreas que se encasillaban dentro de su caracterización, se consideraban como incluidas en el 

Territorio Aduanero Nacional (TAN), en principio para efectos aduaneros, lo cual significaba para si 

el no pago ni generación de ningún tipo de gravamen a las importaciones realizadas desde y hacia 

dichas zonas. 

 

Paralelamente, el Gobierno Colombiano, había ido desarrollando la regulación aduanera o Estatuto 

Aduanero Colombiano, el cual tenía como finalidad regular toda operación de comercio exterior 

realizada en el Territorio Colombiano; este proceso, dio como resultado la expedición del Decreto 

2685 del año 1999. 

 

                                                           
5http://www.andi.com.co/czf/Documents/Documentos%20de%20Interes/Banco%20Rep%C3%BAblica/Banc
o%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Costo%20Fiscal%20en%20Zonas%20Francas%20Estudio.pdf – 
página 5. 



En relación con nuestro tema de estudio, el Estatuto Aduanero de 1999, contiene un capítulo dedicado 

a las Zonas Francas, que hasta ese momento existían legalmente, el mencionado es el número IX. 

Este capítulo contiene disposiciones como: 

 

1. Declaratoria, existencia, y usuarios de las Zonas Francas Permanentes; 

 

2. Declaratoria, existencia, y usuarios de las Zonas Francas Permanentes Transitorias; y, 

 

3. Ciertas sanciones aplicables al régimen franco colombiano. 

 

-Es de importancia aclarar que estas disposiciones fueron consecuentemente modificadas por 

diferentes normas desde el año 2007 hasta el 2010.- 

 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno Colombiano por incrementar la inversión en el país, para el 

año “(…) 2005 solo se habían establecido en el país un total de 10 zonas francas que  incluían 391 

empresas operadoras, industriales, comerciales y de servicios (…)6 , cifra en principio preocupante, 

ya que hacia evidente la falta de efecto que había generado la modificación del régimen franco en 

1996 y aún más alarmante, que aún el país no demostraba el cumpliendo de los compromisos 

adquiridos con la OMC. 

 

En este sentido, en el año 2005, el Gobierno Colombiano después de someter a aprobación del 

congreso de la república de Colombia, modifico uno de los regímenes especiales, que más estimularía 

la inversión en el país, referente al régimen franco o de zonas francas en Colombia. 

 

Es a través de esta reforma, que el Gobierno pretendió, no solo atraer inversión del extranjero, sino 

también la creación de nuevos empleos para los colombianos, por lo tanto, se expidió en Colombia la 

Ley 1004 de 2005. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1004 de 2005, la Zona Franca “(…) es el 

área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades 

                                                           
6http://www.andi.com.co/czf/Documents/Documentos%20de%20Interes/Banco%20Rep%C3%BAblica/Banc
o%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Costo%20Fiscal%20en%20Zonas%20Francas%20Estudio.pdf – 
página 6. 



industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en 

materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se 

consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones 

y a las exportaciones (…)”. 

 

Así mismo, dentro del cuerpo de esta Ley, se determinaron lo siguientes aspectos (que más adelante 

serán explicados a fondo): 

 

1. Las finalidades de las zonas francas; 

 

2. Los Usuarios de las zonas francas: Usuarios operadores, Usuarios Industriales de Bienes, 

Usuarios Industriales de Servicios y Usuarios Comerciales; 

 

3. Beneficios tributarios: 15% de tarifica única del impuesto sobre la renta y complementarios; 

y 

 

4. La exclusión del IVA (Impuesto al Valor Agregado), para las materias primas, partes, 

insumos y bienes terminados que se vendan desde el TAN (Territorio Aduanero Nacional) a 

usuarios industriales de bienes o de servicios de Zona Franca o entre estos. 

 

Sin embargo, y a pesar de que la Ley 1004 de 2005 se convirtió en la norma marco de las Zonas 

Francas en Colombia, la misma contaba con varias fallas normativas que hasta el momento aún 

existen. 

 

Previa a la introducción del nuevo régimen franco en Colombia, se otorgaron otros beneficios a este 

régimen, como lo son  la  Ley  863  de  2003  a través de la cual se “(…) les otorgó el benefició de la 

deducción por inversión en activos fijos al declarar el impuesto de renta (…)7 y  “(…) La Ley 1370 

                                                           
7http://www.andi.com.co/czf/Documents/Documentos%20de%20Interes/Banco%20Rep%C3%BAblica/Banc
o%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Costo%20Fiscal%20en%20Zonas%20Francas%20Estudio.pdf – 
página 6. 



de 2009 eliminó la utilización de este beneficio cuando se aplique la tarifa del 15% sobre renta 

(…)”8. 

 

Posteriormente, el Gobierno promulgo las siguientes normas que constituían en si una reglamentación 

de gran peso para el régimen franco en general: 

 

 Decreto 383 de 2007: A través de este Decreto, el Gobierno estableció los diferentes tipos 

de zonas francas como lo son i) Permanentes; ii) Especiales o “Uniempresariales” y iii) las 

transitorias. 

 

Así mismo se establecieron los requisitos para la declaratoria y existencia de cada una de esos 

tipos de zonas francas. 

 

 Decreto 4051 de 2007: Mediante esta disposición legal, “(…) se estableció la opción para 

que las sociedades que estén desarrollando un proyecto puedan transformarse en zona 

francas permanentes especiales siempre que realicen una nueva inversión por US$178,2 

millones, dispongan de  un  patrimonio  líquido  superior  a  US$38,6  millones  y  puedan  

duplicar  su  renta  gravable (…)”.9 

 

Posterior a la entrada en vigencia de los Decretos anteriormente mencionados, el 3 de diciembre de 

2007, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo expidió la Resolución No. 01, a través de la cual 

se creó la Comisión Intersectorial de Zonas Francas de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del 

Decreto 4051 de 2007. Este comité se encargaría de estudiar las solicitudes para la declaratoria y 

existencia de zonas francas en Colombia. 

 

Así mismo este comité se encargaría de recomendar políticas que se relacionen con el mejor manejo, 

control y proyección de las zonas francas, así como el establecer lineamientos para crear un 

                                                           
8http://www.andi.com.co/czf/Documents/Documentos%20de%20Interes/Banco%20Rep%C3%BAblica/Banc
o%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Costo%20Fiscal%20en%20Zonas%20Francas%20Estudio.pdf – 
página 6. 
9http://www.andi.com.co/czf/Documents/Documentos%20de%20Interes/Banco%20Rep%C3%BAblica/Banc
o%20de%20la%20Rep%C3%BAblica.%20Costo%20Fiscal%20en%20Zonas%20Francas%20Estudio.pdf – 
página 7. 



reglamento claro y eficaz, que permita el efectivo seguimiento de desarrollo a estas áreas de desarrollo 

comercial y de inversión en el país. 

 

Además de las normas anteriormente citadas, que se consideran como el marco jurídico del régimen 

franco, existen varias otras normas dictadas por la Autoridad Aduanera que han insertado ciertas 

adiciones y modificaciones, pequeñas, pero sin embargo importantes para no dejar de lado en el 

estudio de la evolución histórica de las zonas francas en Colombia. 

 

Estas normas son: 

 

Tipo de 

norma 

No. 

norma 

Fecha Entidad que la 

expide 

Novedad/modificación 

Resolución 3038 14 de diciembre 

de 2007 

Ministerio de 

Comercio 

Industria y 

Turismo 

Se creó la Secretaria Técnica 

de la Comisión Intersección 

de Zonas Francas 

Decreto 4051 23 de octubre de 

2007 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modifican requisitos y 

obligaciones de las Zonas 

Francas respecto de las 

disposiciones contenidas en 

el Decreto 2685 de 1999. 

Resolución 00830 28 de noviembre 

de 2008 

Dirección de 

Impuestos y 

Aduanas 

Nacionales-

DIAN 

Se modifica el trámite de 

auditoria al Plan Maestro de 

los Usuarios Operadores de 

Zona Franca. 

Resolución  09254 25 de septiembre 

de 2008 

Dirección de 

Impuestos y 

Aduanas 

Adiciona ciertos criterios y 

obligaciones de los usuarios 

en las Zonas Francas. 



Tipo de 

norma 

No. 

norma 

Fecha Entidad que la 

expide 

Novedad/modificación 

Nacionales-

DIAN 

Resolución  0432 18 de febrero de 

2008 

Ministerio de 

Comercio 

Industria y 

Turismo 

Se crea el Comité de apoyo a 

la Secretaria Técnica de la 

Comisión Intersectorial de 

Zonas Francas. 

Resolución 1288 27 de mayo de 

2008 

Ministerio de 

Comercio 

Industria y 

Turismo 

Se adicionan ciertos aspectos 

al Comité de apoyo a la 

Secretaria Técnica de la 

Comisión Intersectorial de 

Zonas Francas. 

Decreto 780 13 de marzo de 

2008 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

 Se adicionan ciertas 

disposiciones al régimen de 

zonas francas permanentes, 

contentivo en el Decreto 

2685 de 1999. 

Resolución  5532 24 de junio de 

2008 

Dirección de 

Impuestos y 

Aduanas 

Nacionales-

DIAN 

Se modifica parcialmente el 

régimen de autorización, 

reconocimiento y 

calificación de usuarios y 

procedimientos en zonas 

francas, 

Resolución  1867 19 de febrero de 

2009 

Dirección de 

Impuestos y 

Aduanas 

Nacionales-

DIAN 

Se adicionan requisitos a la 

solicitud de declaratoria de 

existencia de una zona franca 

en Colombia. 

Decreto 1197 3 de abril de 2009 Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se establecen condiciones y 

requisitos para la declaratoria 

de existencia de zonas 



Tipo de 

norma 

No. 

norma 

Fecha Entidad que la 

expide 

Novedad/modificación 

francas permanentes 

especiales, en los 

departamentos de Putumayo, 

Nariño, Huila, Caquetá y 

Cauca. 

Decreto 4285 4 de noviembre de 

2009 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modifican condiciones 

para ser usuario operador de 

zona franca permanente. 

Decreto 4584 24 de noviembre 

de 2009 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

 Se adicionan ciertas 

obligaciones e infracciones 

aplicables al régimen franco 

en general. 

Decreto  4809 29 de diciembre 

de 2010 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Modificó la estructura que 

conforma la Comisión 

Intersectorial de Zonas 

Francas en Colombia. 

Decreto  4801 29 de diciembre 

de 2010 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modificaron ciertas 

disposiciones del Decreto 

2685 de 1999, respecto de la 

extensión y la calificación de 

las zonas francas. 

Decreto 1142  Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modifica el Decreto 1197 

de 2009. 

Decreto 1769 21 de mayo de 

2010 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modifican las 

obligaciones y compromisos 

para continuar con la 

declaratoria de existencia de 

zona franca. 



Tipo de 

norma 

No. 

norma 

Fecha Entidad que la 

expide 

Novedad/modificación 

Decreto  2595 19 de julio de 

2010 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modifica nuevamente el 

Decreto 1197 de 2009. 

Decreto  2695 27 de julio de 

2010 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modifica nuevamente el 

Decreto 1197 de 2009. 

Resolución  01 29 de diciembre 

de 2010 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

/Comisión 

Intersectorial de 

Zonas Francas 

Se modifica el Quorum y la 

toma de decisiones que se 

desarrollan internamente en 

el comité. 

Decreto  2129 16 de junio de 

2011 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modifican las condiciones 

y requisitos para la 

declaratoria de existencia de 

zonas francas permanentes 

especiales, en los 

departamentos de Putumayo, 

Nariño, Huila, Caquetá y 

Cauca. 

Decreto  711 11 de marzo de 

2011 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modifica nuevamente la 

estructura que conforma la 

Comisión Intersectorial de 

Zonas Francas en Colombia 

y sus funciones. 

Resolución 002 13 de agosto de 

2013 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

/Comisión 

Nuevamente se modifica el 

Quorum y la toma de 

decisiones que se desarrollan 

internamente en el comité. 



Tipo de 

norma 

No. 

norma 

Fecha Entidad que la 

expide 

Novedad/modificación 

Intersectorial de 

Zonas Francas 

Decreto  1767 16 d agosto de 

2013 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se establecen condiciones y 

requisitos para la declaratoria 

de existencia de Zonas 

Francas Permanentes 

Especiales 

Decreto  2884 11 de diciembre 

de 2013 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Participación de Usuario 

Industrial de una Zona 

Franca Permanente Especial 

de servicios con actividades 

de la Nación. 

Decreto  753 14 de abril de 

2014 

Ministerio de 

Hacienda y 

Crédito Público 

Se modifican nuevamente las 

condiciones y requisitos para 

la declaratoria de existencia 

de Zonas Francas 

Permanentes Especiales 

Decreto  752 14 de abril de 

2014 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo. 

Por medio del cual se 

reglamenta el régimen a 

Zonas Especiales 

Económicas de Exportación  

Resolución  4810 17 de octubre de 

2014 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo. 

Mediante esta regulación se 

modifican ciertas 

disposiciones en relación con 

Zonas Francas Especiales. 

Decreto 2682 23 de diciembre 

de 2014 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo. 

Se establecieron condiciones 

y requisitos para la 

declaratoria de existencia de 

Zonas Francas Permanentes 

Costa Afuera. 



Tipo de 

norma 

No. 

norma 

Fecha Entidad que la 

expide 

Novedad/modificación 

Decreto  2129 4 de noviembre de 

2015 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo. 

Se modifica el régimen 

aplicable a las Zonas Francas 

Permanentes Costa Afuera 

Resolución  3025 10 de septiembre 

de 2015 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo. 

Se establecen formularios 

para presentar informes 

Trimestrales de Zonas 

Francas y Usuarios de Zonas 

Francas. 

Decreto  1300 18 de junio de 

2015 

Ministerios de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo. 

Se modificó el 

procedimiento para la 

declaratoria de zonas 

francas. 

Decreto  2147 23 de diciembre 

de 2016 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo. 

Se modificó el régimen 

general de zonas francas, 

requisitos, obligaciones y 

demás. 

Decreto  1275 4 de agosto de 

2016 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo. 

Se modifica parcialmente el 

régimen de zonas francas 

permanentes costa afuera. 

Decreto  1689 24 de octubre de 

2016 

Ministerio de 

Comercio, 

Industria y 

Turismo. 

Se modifica la 

reglamentación para la 

declaratoria de zonas 

francas. 

 

Es de importancia resaltar, que además de las regulaciones anteriormente referenciadas, el Gobierno 

ha realizado en el último año, varias modificaciones a diferentes regímenes, que han afectado de 

manera directa el régimen de las Zonas Francas en Colombia, en aspectos relacionados al Comercio 

Exterior, Aduanas y Derecho Cambiario; las cuales son: 



 

1. Nueva regulación aduanera: Decreto 390 del 7 de marzo de 2016. 

 

2. Nuevo régimen de Zonas Francas en Colombia: Decreto 2147 de diciembre 23 de 2016. 

 

3. Reforma Tributaria: Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. 

 

Si bien es cierto, estas últimas normas expedidas, deberían actualmente ser el marco regulatorio de 

todas las actividades de comercio exterior, dos de ellas, que son las más importantes (Decreto 390 de 

2016 y el Decreto 2147 del mismo año), tienen en si una particularidad, y es que ambas regulaciones 

contemplan dentro de su aplicación, una vigencia escalonada. Lo cual exige que, para poder dar 

aplicación a las regulaciones contenidas en dichas normas, es necesario que el Gobierno Colombiano 

expida sobre cada una de las mismas, una reglamentación específica para su correcta aplicación. 

 

Por lo cual, y como veremos más adelante, el régimen de zonas francas, actualmente se encuentra 

regulado tanto por el Decreto 2685 de 1999 y por el Decreto 2147 de 2016. 

 

En general, y dado lo anterior, es indudable que el Gobierno Colombiano, ha asumido su compromiso 

con el desarrollo de nuevos mecanismos para incentivar el aumento de la competitividad del país en 

los mercados extranjeros, haciendo principal referencia, en nuestro caso, al desarrollo comercial y 

aplicativo de las Zonas Francas en Colombia.  

 

Sin embargo, es también evidente, que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Colombiano por regular 

en su generalidad el desarrollo de estas áreas de libre comercio, se han dejado por fuera ciertos 

aspectos, que han generado vacíos legales dentro del mismo; lo cual, de algún modo, ha dejado 

expuesto al régimen franco en Colombia, para que usuarios, y operadores, transgredan principios 

básicos de su desarrollo.  

 



Expuesto lo anterior, se hace necesario conocer cuál es el marco legal vigente para las zonas francas 

en Colombia. Estudio enfocado al análisis de las finalidades y principios del régimen franco en la 

actualidad, para así llegar a nuestro pilar de estudio que principio de exclusividad y su aplicación al 

desarrollo de las actividades y obligaciones, de los usuarios industriales de zona franca en Colombia. 

 

Capítulo II: Zonas Francas en Colombia 

 

La globalización no solo ha intervenido en el desarrollo de temas sociales y políticos, sino que su 

gran mayoría de poder ahonda en temas económicos, es por esto que, frente a los mercados 

internacionales, de uno u otra forma, se ha obligado a países como Colombia, a introducir nuevas 

figuras legales, que permitan el desarrollo de las industrias y la inversión extranjera, relacionadas con 

el impacto económico generado en un ambiente capitalista, como lo es el de hoy en días. 

 

Una de estas figuras, y la que posee mayor fuerza en el territorio nacional, es la de las zonas francas, 

o, el tal famoso régimen franco Colombiano; lo que ha permitido no solamente a los empresarios 

colombianos generar una mayor inversión en sus respectivos sectores productivos, sino también ha 

incentivado la inversión extranjera, de diferentes potencias mundiales, en diversos sectores 

productivos colombianos, que ha generado un crecimiento económico y una mejora competitiva en 

aspectos, societarios, empresariales y de mercado global; volviendo así cada día más competitivo el 

mercado colombiano, en relación con países del mercado extranjero. 

 

Actualmente “(…) Colombia es el país de América Latina con el mayor Número de Zonas Francas; 

38 Zonas Francas Permanentes y 62 Zonas Francas Permanentes Especiales (…)”10,  

 

 

                                                           
10 Tomado de la Edición No. 2 de septiembre de 2016, de la revista AZFA (Asociación de Zonas Francas de las 
Américas) “Estadísticas Zonas Francas de América Latina y el Caribe”; ISSN-2539-4916 



Grafica 1. Zonas Francas en Colombia a 2016. 

 

Tomado: http://www.asociacionzonasfrancas.org 

 

En referencia a lo anteriormente expuesto, mencionamos nuevamente, que es constante el 

compromiso adoptado por parte del Gobierno colombiano, para poder engranar el régimen franco, 

con la legislación nacional y los compromisos adquiridos con la OMC (Organización Mundial de 

Comercio).  

 

Para poder hablar de Zonas Francas, es importante conocer, además del acontecer histórico del 

régimen franco en Colombia, sus generalidad, beneficios y demás aspectos que hacen a esté régimen, 

un nicho atractivo para la inversión extranjera. 

 

Existen ciertos aspectos claves que permiten vislumbrar la caracterización del régimen franco en 

Colombia, como lo son: 

 



1. Clases de Zonas Francas en Colombia; 

 

2. Clase de Usuarios de Zonas Francas; y 

 

3. Beneficios otorgados a los Usuarios de Zonas Francas. 

 

Es de aclarar que, si bien es cierto el presente trabajo de grado, se basa en la normatividad vigente 

(para el presente caso el Decreto 2147 de 2016), los ítems mencionados anteriormente no han 

cambiado desde su creación de acuerdo al contexto histórico, por lo tanto, como lo mencionábamos 

en un anterior momento, estos grupos y sus divisiones, son características inherentes al régimen 

franco desde su nacimiento. 

 

2.1 Clases de Zonas Francas en Colombia:  

Bajo la nueva regulación de las Zonas Francas en Colombia, existen 3 clases de zona franca en el 

país, como los son: 

 

“(…) Zona franca permanente: Es el área delimitada del territorio nacional en la que se 

instalan múltiples usuarios industriales o comerciales, los cuales gozan de un tratamiento 

tributario, aduanero y de comercio exterior especial según sea el caso. 

 

Zona franca permanente especial: Es el área delimitada del territorio nacional en la que se 

instala un único usuario industrial, el cual goza de un tratamiento tributario, aduanero y de 

comercio exterior especial. 

 

Zona franca transitoria: Es el área delimitada del territorio nacional donde se celebran 

ferias, exposiciones, congresos, y seminarios de carácter nacional o internacional que 



revistan importancia para la economía y/o el comercio internacional, y que gozan de un 

tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior especial. (…)”11 

 

Por lo anterior, queda claro que existen tres tipos de zonas francas en Colombia, las cuales 

comprenden áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional, en las que se desarrollas 

actividades comerciales, industriales y de servicios con ciertas prerrogativas expuestas más adelante. 

Sin embargo, aclarando a que hace referencia cada una de estas clases de zonas francas, podemos 

entender que: 

 

- Zona franca permanente: Es aquella en la cual se pueden instalar varias compañías, para 

desarrollar su objeto social y actividad generadora de renta, siempre y cuando el área este 

calificada por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, como zona 

franca, y siempre y cuando cada una de las compañías allí instaladas, haya cumplido de igual 

manera, con los requisitos para instalarse allí; Ejemplo: zona franca de Bogotá, zona franca 

de la candelaria (Cartagena), zona franca Barranquilla, entre otras. 

 

- Zona franca permanente especial: Las también conocida como “uniempresariales”, son áreas 

geográficas donde ya se encuentra instalada (o se va a instalar) sólo una compañía; y debido 

a esto, gozará de ciertos beneficios al igual que las permanentes; Ejemplo: Bavaria, 

Cervecería Unión del Valle, entre otros. 

 

- Zona Franca Transitoria: Como bien su definición legal lo expone, es el lugar donde se 

llevan a cabo diferentes eventos de relevancia para la economía colombiana, un claro ejemplo 

de este régimen es Circo de los Hermanos Gasca. 

 

2.2 Clases de usuarios de zona franca: 

                                                           
11 Artículo 3 del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016, expedido por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 



Adentrándonos un poco más al estudio de las zonas francas colombianas, es precisó determinar, que 

calidad tienen las compañías que se instalen dentro de una zona franca; para lo cual debemos hacer 

referencia a la denominación o categorización de usuarios de zona franca que existen actualmente. 

Por lo tanto, debemos tener claro que existen diferentes tipos de usuarios dentro del desarrollo y 

aplicación de este régimen, como lo son: 

 

- Usuario operador: Es aquella persona jurídica, con residencia en Colombia, que se encarga 

de promocionar, supervisar y realizar demás actividades correlacionadas con el desarrollo de 

las obligaciones dentro de una o varias zonas francas. 

 

Para esto, la respectiva compañía, deberá estar autorizada por parte de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, para calificarse como tal; y de esta forma deberá 

cumplir a cabalidad compromisos y obligaciones establecidos en los diferentes reglamentos 

del régimen franco. 

 

- Usuario industrial de bienes: Es aquella compañía Colombia (persona jurídica) que se 

instala en una o varias zonas francas, “(…) autorizada para producir, transformar o 

ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o productos 

semielaborados (…)”.12 

 

- Usuario industrial de servicios: Es aquella compañía nacional que se encuentra autorizada 

para presentar servicios de logística, telecomunicaciones, investigación, asistencia médica, 

turismo, reparación, soporte técnico, auditoría y demás actividades mencionadas 

expresamente en los numerales 1 al 8 del artículo 4 del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 

2016. 

 

                                                           
12 Inciso 3 del artículo 4 del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016. 



- Usuario comercial: “(…) es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de 

mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias 

zonas francas (…)”13 

 

Respecto a este usuario, cabe mencionar una particularidad y es que, a pesar de estar ubicado 

en zona franca, su tratamiento no es igual al de los demás usuarios, ya que a diferencia de los 

usuarios industriales y de servicios, que pueden instalarse en la proporción que requieran en 

una zona franca, los usuarios comerciales no podrán ocupar más del 15% del área declarada 

como zona franca donde se quieran establecer. 

 

Los usuarios mencionados anteriormente, son aquellos presentes dentro de las actividades que se 

desarrollan en una zona franca permanente y en la permanente espacial. Sin embargo, cabe aclarar, 

como ya lo mencionamos en una anterior oportunidad, la zona franca permanente especial o 

“uniempresarial”, solo se podrá calificar como usuario industrial de la misma. 

 

Además de lo anterior, también existen 2 usuarios más, que no son conocidos comúnmente como los 

anteriormente descritos, y que aplican únicamente a las zonas francas transitorias, los cuales: 

 

- Usuario administrador: Cumple con las mismas obligaciones y características del Usuario 

operador, sólo que en este caso su circunscripción se refiere únicamente en área declarada 

como zona franca transitoria. 

 

- Usuario expositor: Es la persona que sostiene un vínculo contractual con el usuario 

administrador, y como su misma connotación lo deja entender, desarrolla actividades de 

exposición y promoción de sus productos dentro de esta área.  

 

                                                           
13 Inciso 7 del artículo 4 del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016. 



Actualmente, podemos dar por entendido que las compañías extranjeras y nacionales, han dado una 

gran acogida al régimen franco colombiano, por lo cual el número de usuarios de zonas francas ha 

ido aumentando al igual que su inversión en Colombia. 

 

Grafica 2. Índices de crecimiento en usuarios e inversión de zonas francas. 

 

Tomado: http://www.asociacionzonasfrancas.org 

 

En este contexto, y para concluir este capítulo de nociones generales de las zonas francas, 

presentamos los beneficios que se otorgan a las compañías, empresas, personas jurídicas, para que se 

instalen en una zona franca para llevar a cabo su objeto social o actividad generadora de renta. 

 

Actualmente en Colombia, se presenta uno de los regímenes más competitivos de Latinoamérica, 

ofreciendo así:  

 

2.3 Beneficios tributarios:  

En materia fiscal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario Nacional, 

recientemente modificado por la Ley 1819 del 29 de diciembre de 201614, la tarifa del impuesto sobre 

                                                           
14 Expedida por el Congreso de la República de Colombia 



la renta para usuarios de zona franca será del 20%; 13 puntos por debajo de la tarifa general 

establecida para las demás personas jurídicas que se encuentran instaladas en el resto del TAN 

(Territorio Aduanero Nacional). 

 

Esta tarifa aplicará únicamente para los usuarios industriales de bienes y servicios, ya que a los 

usuarios comerciales se aplicará la tarifa plena del 33% establecida en el artículo 240 del régimen 

tributario nacional. 

De igual manera se garantiza a las compañías que tiene suscrito un contrato de estabilidad jurídica, 

que la tarifa de renta aplicable para ellos será la equivalente a la pactada en el mencionado contrato. 

 

Y por último, el Gobierno otorgó una gran prerrogativa para los usuario de “(…) las nuevas zonas 

francas creadas en el Municipio de Cúcuta entre enero de 2017 a diciembre de 2019, a las cuales se 

les seguirá aplicando la tarifa vigente del 15%, (…)”15 siempre y cuando cumplan con ciertas 

características. 

 

En justo en este momento, en el que no nos damos cuenta, que el gobierno, nuevamente, ha dividido 

el régimen aplicable en renta a los usuarios de zonas francas en dos. Recordemos que con la reforma 

tributaria de 2012 (Ley 1607 de 2012), el gobierno introdujo al ordenamiento fiscal del país el 

Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE, sobre el cual se obligaba a pagar a los usuarios de 

zonas francas un 9% adicional por concepto de este impuesto. 

 

En el devenir de los debates legislativos anteriores a la expedición de la Ley 1607 de 2012, los 

usuarios de zonas francas ya, reclamaron al gobierno la inestabilidad que este escenario les generaba 

a ellos y el evidente problema que acontecería dentro de las zonas francas, ya que los usuarios que se 

encontraban calificados e instalados en las zonas francas respectivas, habían ingresado a ser parte de 

este régimen, con las garantías que les brindaba el mismo, y posteriormente modificarlas de manera 

                                                           
15 Parágrafo 4 del artículo 240-1 del Estatuto Tributario nacional. 



sorpresiva generaría un cierto ambiente de “acidez” frente a si existía estabilidad en las zonas francas 

o no. 

 

Por lo tanto, el gobierno colombiano, lo que resolvió fue, expedir la Ley 1607 de 2012, y en el 

parágrafo 3 de su artículo 20, incluir lo siguiente “(…) Las sociedades declaradas como zonas francas 

al 31 de diciembre de 2012, o aquellas que hayan radicado la respectiva solicitud ante el Comité 

Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que se hayan calificado o se califiquen a futuro en 

estas, sujetos a la tarifa de impuesto sobre la renta establecida en el artículo 240-1 del Estatuto 

Tributario, continuarán con el pago de los aportes parafiscales y las cotizaciones (…)”. 

 

Por lo tanto, el gobierno, como lo mencionábamos anteriormente, dividió el régimen tributario para 

las zonas francas, dejando así un escenario en las que aquellas declaradas antes del 31 de diciembre 

de 2012 estarían sujetas a la tarifa del artículo 240-1 del Estatuto Tributario y no pagarían CREE 

(sólo seguirían cancelando parafiscales) y por otro lado, en un segundo escenario, todas las zonas 

francas constituidas después de la entrada en vigencia de la mencionada Ley, deberían sujetarse a la 

tarifa del 240-1 y además cancelar CREE y posteriormente su sobretasa creada con la Ley 1739 de 

2014 (aclaramos que tanto él CREE como su sobretasa, desaparecieron con la expedición de la Ley 

11819 de 2016). 

 

Retomando nuestro estudio, efectivamente (al igual que en 2012), el gobierno dividió el régimen 

fiscal (en renta) para los usuarios de zona franca, creando así dos nuevos escenarios: 

 

1. Los usuarios de zona franca (a excepción de los comerciales), tributaran al 20% su impuesto 

de renta y complementarios; pero, 

 

2. Si el usuario se instala en una zona franca del Municipio de Cúcuta, que sea creada entre 

enero del 2017 y diciembre de 2019, gozará de un beneficio en renta frente al cual sólo 

tributara a tarifa del 15% manteniendo así el régimen anterior a la Ley. 

 



Es así que dependiendo de la ubicación de los usuarios se tributara a tarifa del 20 o 15%; sin embargo, 

cualquiera de los dos escenarios es atractivo a diferencia de una tarifa plena del 33%. 

 

2.4 Tratamiento tributario en IVA: 

El tratamiento dado a las actividades que se consideran como generadores del Impuesto al Valor 

Agregado – IVA-, se pude clasificar en 2 escenarios en las zonas francas: i) venta de bienes y ii) 

prestación de servicios. 

 

- Venta de bienes: Respecto a esta operación, es imperante indicar que existen varios 

escenarios en los que se causa, no se causa y se está excluido del IVA, estos son: 

 

a) La venta de bienes de un usuario industrial desde el Territorio Aduanero nacional (TAN) 

y la venta de bienes entre usuario de zona franca no causan IVA. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que para el primer escenario es necesario 

cumplir con lo requerido en el Decreto 383 de 2007, en el cual se menciona que los bienes 

ingresados a zona franca deben ser necesario para el desarrollo de su objeto social. 

 

Así mismo, el segundo escenario debe cumplir con lo exigido por el artículo 7 de la Ley 

1004 de 2005 que adiciono al Estatuto Tributario Nacional el artículo 48116 

 

b) La venta de bienes de un usuario industria a un usuario comercial es hecho generador del 

IVA, por lo tanto, se aplica la regulación general aplicable al cálculo, determinación y 

pago del mencionado impuesto. 

 

                                                           
16 Se encuentran exentos de IVA, el literal f.), del artículo 481 del Estatuto tributario, que reza: “las materias 
primas, partes, insumos y bienes terminados que se vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios 
industriales de bienes o de servicios de zona franca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios 
para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios.” 



c) Venta y/o exportación de bienes desde zona franca hacia el resto del mundo no causa 

IVA, esto en el entendido que la operación se considera como una exportación para 

efectos aduaneros y se acoge a los beneficios nacionales y aquellos señalados en acuerdos 

comerciales internacionales suscritos por Colombia. 

 

En este punto es necesario aclarar que si bien es cierto la introducción de mercancía a 

zona franca no es considerada importación (lo explicaremos en los beneficios aduaneros), 

toda salida de mercancías, bienes, materias primas y demás desde zona franca hacia el 

resto del mundo es considerada exportación por hacer esta área geográfica, parte del 

territorio nacional. 

 

- Prestación de servicios: Para este escenario, no existe norma que excluya la prestación de 

servicios desde zona franca al resto del TAN, de generar IVA. En este entendido, por regla 

general todos los servicios prestados desde zona franca deben aplicar las reglas vigentes en 

materia de IVA y por lo tanto el usuario industrial deberá facturar el IVA correspondiente a 

todos los servicios que este preste. 

 

2.5. Beneficios Aduaneros: 

Para poder identificar los beneficios otorgados en materias de aduanas al régimen franco, es necesario 

hacer una precisión en dos términos que se prestan a confusión y/o mal interpretación, los cuales son: 

i) Territorio Nacional y ii) Territorio Aduanero Nacional. 

 

En este orden de ideas, entendemos por: 

 



- Territorio Nacional: “(…) El territorio nacional es la porción de superficie perteneciente a 

un país y sobre el cual el Estado ejerce soberanía. El territorio incluye un espacio terrestre 

y un espacio aéreo, y se agrega uno marítimo en aquellos países que tienen costas (…)”17. 

 

- Territorio Aduanero Nacional : El artículo 1 del Decreto 2685 de 1999, lo define como 

aquella área dentro del territorio nacional en la cual se da aplicación a la legislación 

aduanera18. 

 

Debido a lo anterior queda claro que al hacer referencial TAN, no hacemos referencia al territorio 

nacional, ya que el territorio aduanero nacional cumple con ciertas características, como lo dice su 

definición en aplicación a la legislación aduanera. Una vez entendido este aspecto, y en el contexto 

de que las zonas francas no se consideran dentro del Territorio Aduanero Nacional, en virtud del 

principio de extraterritorialidad, procederemos a enumerar los beneficios brindados en materia de 

aduanas a las zonas francas en Colombia, los cuales son: 

 

1. La introducción de mercancías, equipos, maquinarias, materias primas, entre otros, no se 

considera como importación y por lo tanto no será necesario cancelar derechos de 

importación y/o tributos aduaneros (IVA, Arancel). 

 

2. Se el ingreso de los bienes provenientes del resto del mundo o exterior ingresan zona franca, 

de manera temporal, para prestación de un servicio y/o transformación no requieren de su 

nacionalización ni del pago de tributos. 

 

3. Las exportaciones o salida de mercancía que se realice desde zona franca a es resto del mundo 

podrá acogerse a los beneficios aplicables a las exportaciones. 

                                                           
17 Tomado de http://www.saladehistoria.com/geo/Cont/C001.htm  
18 Artículo 1, Decreto 2685 de 1999, Territorio Aduanero Nacional “(…) Demarcación dentro de la cual se 
aplica la legislación aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la 
zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la 
órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano, de 
conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales (…)” 



4. Existe la posibilidad de realizar procesamientos parciales fuera de las zonas francas por un 

período de hasta nueve meses, sin necesidad de nacionalizar o cancelar tributos aduaneros. 

 

5. Posibilidad de vender la producción a el territorio colombiano, pagando únicamente en el 

proceso de nacionalización únicamente el valor que corresponda a los componentes del 

producto que sean extranjeros. 

 

6. Mejor manejo de la carga operativa para el ingreso y salida de mercancías, simplificando 

trámites y demás obligaciones derivadas de una importación normal. 

 

Es así como las zonas francas en el último devenir de los años, ha representado un atractivo de 

inversión en el país y a nivel latinoamericano, generando así, además de inversión extranjera, 

inversión nacional, generación de empleo para personas colombianas y percepción de ingresos para 

el fisco nacional. 

 

Capítulo III. Nacionalización de mercancías  

 

Se entiende por nacionalización, aquel proceso que deben cumplir los importadores, para llevar a 

cabo la legal introducción de mercancías de origen extranjero al Territorio Aduanero Nacional 

Colombiano, esto, con el fin de que las mismas se encuentren en libre disposición dentro del país, lo 

que permite su normal uso, goce y usufructo. 

 

De acuerdo con el Decreto 390 de 2016 (Nueva regulación aduanera), es claro precisar que el término 

correcto para hacer referencia a esta legal introducción de mercancías de origen extranjero es 

desaduanamiento; esto, teniendo en cuenta lo establecido en artículo 3 de la norma anteriormente 

mencionada, la cual define desaduanamiento como: 

 

“(…) El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir a las 

mercancías, importarlas para el consumo, ser exportadas o ser sometidas a otro régimen 



aduanero. Para los regímenes de importación, depósito aduanero y tránsito, comprende 

desde la presentación de la declaración aduanera hasta la culminación del régimen, y para 

el régimen de exportación, desde el ingreso de la mercancía al lugar de embarque hasta la 

culminación del régimen. Cualquier referencia a la expresión “nacionalización” en otras 

normas, debe entenderse como “desaduanamiento” en la importación de mercancías que 

quedan en libre circulación. (…)”19 

 

Para este fin, el importador y obligado aduanero-declarante (Decreto 390 de 2016), que pretenda 

ingresar al TAN, mercancías de origen extranjero, deberá poseer como soporte de la legal 

introducción de dichas mercancías al país, en este momento, lo establecido en el artículo 121 del 

Decreto 2685 de 1999, el cual establece que20: 

 

“(…) Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación 

y aceptación de la Declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a 

partir de dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (…)”21 

 

La documentación exigida es: 

 

No. Requisito 

1. Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a ello hubiere lugar 

2. Factura comercial, cuando hubiere lugar a ella 

3. Documento de transporte 

4. Certificado de origen, cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales 

                                                           
19 Artículo 3 del Decreto 390 de 2016. 
20 Cabe resaltar que, para este momento, se deben conservar y obtener, la documentación exigida por el 
artículo 121 del Decreto 2685 de 1999, ya que la disposición que regula este aspecto en el Decreto 390 de 
2016 (Nueva regulación aduanera), que es el artículo 215, aún no se encuentra vigente para su aplicación. 
21 Inciso 1 del artículo 121 del Decreto 2685 de 1999. 



No. Requisito 

5. Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, cuando 

hubiere lugar 

6. Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella 

7. Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la Declaración de Importación se presente a 

través de una 

Sociedad de Intermediación Aduanera o apoderado y 

8. Declaración Andina del Valor y los documentos soporte cuando a ello hubiere lugar 

9. Declaración de exportación o el documento que acredite la operación de exportación ante la 

autoridad aduanera del país de procedencia de la mercancía, en los eventos en que la 

Dirección de Impuestos y Aduanas así lo exija 

10. Las autorizaciones previas establecidas por la Dian para la importación de determinadas 

mercancías. 

11. Documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal cuando los documentos de 

transporte y demás documentos soporte de la operación de comercio exterior se consignen, 

endosen o expidan, según corresponda, a nombre de un Consorcio o de una Unión Temporal. 

“(…) En el original de cada uno de los documentos soporte que deben conservarse de conformidad 

con el presente artículo, el declarante deberá consignar el número y fecha de la presentación y 

aceptación de la Declaración de Importación a la cual corresponden. Cuando las mercancías 

amparadas en un registro o licencia de importación, certificado de origen, documento de 

transporte, factura comercial, sean objeto de despachos parciales, el declarante deberá dejar 

constancia de cada una de las declaraciones presentadas al dorso del original o copia del 

documento correspondiente, indicando el número de aceptación de la Declaración de 

Importación, la fecha y la cantidad declarada. (…)”22 

“(…) Las autorizaciones o vistos buenos de carácter sanitario que se requieran como documento 

soporte de la declaración de importación anticipada, así como los registros o licencias de 

importación que se deriven de estos vistos buenos, deberán obtenerse previamente a la inspección 

física o documental o a la determinación de levante automático de las mercancías. (…)”23 

 

                                                           
22 Parágrafo 1, del artículo 121 del Decreto 2685 de 1999. 
23 Parágrafo 2, del artículo 121 del Decreto 2685 de 1999. 



Cabe resaltar que tal y como lo mencionamos con anterioridad, la nacionalización se da al momento 

de ingresar al país, mercancías de procedencia extranjera que sean destinadas a estar ubicadas dentro 

del TAN; por lo que, para nuestro caso de estudio, las mercancías que arriben a el país y tengan 

destino como zonas francas, no tienen que cumplir con este proceso, inicialmente, al tener presente 

que, las zonas francas, en virtud de su principio de extraterritorialidad, son áreas geográficas que no 

se consideran parte del Territorio Aduanero Nacional. 

 

Esto en razón de que, como tal, el ingreso de mercancías extranjeras a zonas francas colombianas, no 

se considera importación, sino como tal un mero ingreso a un área geográfica que hace parte del 

territorio nacional, pero no del TAN; sin embargo, esto no elimina la posibilidad de que los usuarios 

de zonas francas, posteriormente, puedan realizar la nacionalización de las mercancías que se 

encuentren ubicadas dentro de la zona franca, con el fin de comercializarlas o dejarlas en libre 

disposición en el resto del Territorio Aduanero Nacional. 

 

En este orden de ideas, cuando una mercancía que ingrese a territorio nacional y tenga como destino 

una zona franca, no deberá cumplir, inicialmente, con los requisitos del artículo 121 del Decreto 

26785 de 1999, para que se considere como mercancía legalmente introducida al país, sino que deberá 

cumplir con lo requerido para la operación de ingreso de mercancías, proveniente del resto del mundo, 

que contempla el Decreto 2147 de 2016 (Nuevo régimen de zonas francas), y si el usuario de zona 

franca requiere nacionalizar la mercancía o producto final obtenido posteriormente, deberá realizarlo 

conforme  a los requisitos vigente al momento de realizar este procedimiento. 

 

Capítulo VI. Principio de Exclusividad 

 

El principio de exclusividad en las zonas francas colombianas establece que, las compañías o personas 

jurídicas que quieran ser usuarios de estas zonas geográficas, deben estar instalados y ejercer todas 

actividades relacionadas con su objeto social, dentro del área geográfica declarada como zona franca; 

si esto no se cumpliera, dicho actuar es considerado como una trasgresión a este principio, así como 



al régimen franco mismo, de lo cual se podría derivar la imposición de sanciones severas, hasta la  y 

perdida de la calidad como usuario de zona franca.  

 

El principio de exclusividad ha sido un campo inexplorado en la academia, e incluso hasta en el tema 

legal y normativo de nuestro país, incluyendo la reciente expedición del Decreto 2147 de 2016, que 

en su artículo 6 introdujo la definición y aplicación, de la exclusividad en zonas francas, y es esta 

falta de conocimiento, la que ha llevado a que el principio mencionado, se halla distorsionado de su 

naturaleza, a través de las diferentes interpretaciones que se ha dado al mismo, doctrina expedida por 

diferentes entidades. 

 

No obstante, debemos conocer el contexto de desarrollo “histórico” de este principio, para poder 

plantear nuestro nicho de estudio frente al régimen de zonas francas, en especial a nuestro tema 

abordar que es si se transgrede o no este principio, al momento en que un usuario industrial de bienes 

y servicios, nacionalice mercancía en nombre suyo en el Territorio Aduanero Nacional. 

 

Una vez en claro el contexto de este capítulo, iniciaremos con el estudio histórico, y el desarrollo del 

principio de exclusividad en Colombia, realizaremos alusiones a la situación de otros países frente a 

este término de “exclusividad” y finalmente abordaremos nuestra incógnita objeto de estudio. 

 

4.1 Nacimiento del principio de exclusividad en el régimen franco. 

 

Como sabemos, el régimen franco en Colombia ha sufrido de grandes cambios en su estructura y 

forma desde el mismo momento de su creación legal, sin embargo, el primer avistamiento que tuvo 

nuestro ordenamiento legal de una concepción del principio de exclusividad, fue con la expedición 

del Decreto 2685 de 1999, a través del cual en su artículo 393-2224, el Gobierno colombiano indicó 

que “las personas jurídicas que soliciten la calificación como usuarios industriales de bienes y 

                                                           
24 Modificado por el artículo 17 del Decreto 4051 de 2007. 



usuario industrial de servicios, deberán estar instaladas exclusivamente en las áreas declaradas 

como Zona franca (…)” 

 

Posteriormente, con la expedición de la Ley 1004 de 2005, dictó en su artículo 3, las características 

de los usuarios de las zonas francas, definiendo en este caso a los Usuarios Industriales de Bienes 

como una 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. 

 

Así mismo, la normatividad vigente ha expresado que el principio de exclusividad consiste en que 

“(…) las personas jurídicas que soliciten la calificación como usuario industrial de bienes y/o 

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 (…)”25 (Subrayas fuera 

de texto) 

 

Inicialmente y con base en los apartes anteriormente trascritos, ese puede entender que la exclusividad 

es una característica de los usuarios industriales de bienes y de servicios que se encuentren dentro de 

una zona franca, sin embargo, nace un gran interrogante ¿Todas las actividades que realice un Usuario 

industrial deben realizarse únicamente dentro de la Zona Franca?, es de allí que partimos a nuestro 

próximo punto de enfoque, las interpretaciones doctrinales dadas a este interrogante. 

 

4.2 Doctrina referente al principio de exclusividad. 

 

                                                           
25 Artículo 6 del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016. 



Han existido innumerables pronunciamientos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, sin embargo, nos enfocaremos en aquellos que han proporcionado al régimen franco, 

algo más que una repetición de las interpretaciones dadas en un momento anterior. 

 

En el año 201026 se consultó a la DIAN sobre el alcance del termino de “exclusividad” y si este era 

aplicable a todas las actividades desarrolladas por el usuario industrial (tanto la etapa de productividad 

como en la administrativa).  

 

Frente a esto, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, indicó que el término 

de exclusividad, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se entiende 

como “Único, sólo, excluyendo o cualquier otro”, y por ello todas las actividades deben realizarse 

solo dentro de los límites de las zonas francas. 

 

Es en este momento, que inician realmente la controversia respecto a la aplicación del principio de 

exclusividad a las actividades desarrolladas por los usuarios industriales y es también en este 

momento cuando aparece un nuevo interrogante ¿qué se puede entender como todas aquellas 

actividades que llevan a cumplir su objeto social. 

 

A pesar de esto, en la actualidad aún no es este aspecto claro, ya que el gobierno se ha dedicado única 

y exclusivamente a plasmar en la normatividad que regula el régimen franco, las actividades, 

obligaciones y sanciones a las que debe acogerse el usuario de bienes o de servicios, pero no se han 

encargado de ser más agresivos con indicar que es lo permitido y lo no permitido en cuanto al común 

de la operación de estos usuarios. 

 

4.3. Principio de exclusividad en otros países. 

                                                           
26 Concepto DIAN-059645 del 19 de agosto de 2010   



 

Como bien lo mencionábamos en el inició del recuento histórico del desarrollo y creación de las zonas 

francas a nivel global, el régimen franco, es un fenómeno a nivel global, debido a la necesidad de 

garantizar la apertura de mercados de los países miembros del GATT (ahora OMC). 

 

Sin embargo, existen características propias del régimen franco en cada uno de estos países, como lo 

es el caso de Colombia en relación con el principio de exclusividad, y, por lo tanto, en el análisis 

realizado a los diferentes sistemas de zonas francas en países como España, Guatemala, Costa Rica, 

México, entre otros, encontramos que dentro del desarrollo legal y doctrinal de la operación del 

régimen franco en sus territorios, no contemplan la exclusividad como principio, ni como 

característica, es más en muchos de ellos, no se referencia este término. 

 

Sin embargo, en uno de los sistemas revisados, encontramos un país que, si lo relaciona al régimen 

franco como un requisito para la operación de las zonas francas, este es el caso de Uruguay, en donde 

“(…) Se aplica el requisito de la exclusividad para el desarrollo de las actividades en zonas francas 

por parte de sus usuarios.(…)”27. No obstante, es evidente que el desarrollo normativo o doctrinal no 

es mayor a una mera referencia. 

 

Empero, para nuestro estudio, es importante tener claro que el principio de exclusividad hace 

referencia a que los usuarios industriales que se encuentren operando en una zona franca, están en la 

obligación de garantizar que el “(…) el desarrollo de su objeto social y actividad generadora de renta 

se produzca exclusivamente en áreas declaradas como zona franca (…)”28 

 

                                                           
27 Tomado de página 12, de “Influencia de las Zonas Francas en la diversificación productiva y la inserción de 
los países de América Latina y el Caribe”, publicado por SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe). 
28 Inciso 1, artículo 6 del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016. 



Capítulo V. Nacionalización de materias primas por parte de Usuario de zona franca en el 

Territorio Aduanero Nacional. 

 

Como lo mencionamos anteriormente, el proceso de nacionalización, implica la legal introducción de 

mercancías de procedencia extranjera al Territorio Aduanero Nacional, que, en caso de ser destinadas 

a una zona franca, no se debería cumplir este procedimiento exigido para llevar a cabo este proceso. 

Lo anterior, sin que implique que los usuarios de zona franca, no puedan nacionalizar dichas 

mercancías posteriormente. 

 

Sin embargo, a lo largo de nuestra investigación, hemos encontrado que los usuarios industriales de 

bienes y servicios, han optado, por costumbre, el nacionalizar materias primas, por fuera de la zona 

franca en que se encuentran ubicadas, al momento de llegar estas a Colombia. 

 

Es allí, en el desarrollo de esta actividad de nacionalización por parte de los usuarios de zona franca, 

que se plantea pro parte de la Administración Nacional de Impuestos (DIAN), que existe 

latentemente, una “trasgresión” al principio de exclusividad, lo cual, en criterio nuestro, no verídico. 

 

Respecto al tema, la DIAN en el 201429 se pronunció frente a la transgresión del principio de 

exclusividad cuando un usuario industrial de bienes y servicios nacionaliza materias primas 

extranjeras en el Territorio Aduanero Nacional  (TAN) para luego ingresarlas a zona franca. 

 

En respuesta, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se remitió a la Ley 1004 de 2005 y 

el Decreto 2859 de 1999, haciendo referencia a la naturaleza de las zonas francas, en las cuales, el 

gobierno habilita un sistema especial en temas tributarios y aduaneros; y que por lo tanto, los usuarios 

que se encuentren dentro de ella, deben desarrollar todas sus actividades solo en el lugar delimitado 

como régimen aduanero especial.; dando un evidente entendimiento, de que en efecto se transgredía 

el principio de exclusividad al realizar esta operación por fuera de la zona franca. 

                                                           
29 Concepto 48028 del 8 de agosto del 2014 



 

Si analizamos todas las disposiciones anteriormente mencionadas, la trasgresión que alude la DIAN 

por la nacionalización de materias primas por fuera de la zona franca, carente de un respaldo jurídico, 

esto tanto en lo que atañe al principio de exclusividad como a lo entendido por actividad, desarrollo, 

objeto social y demás términos que puedan delimitar lo que puede o no hacer un usuario de zona 

franca frente a su proceso de producción; esto, en el entendido que no es claro si en efecto el 

nacionalizar materias primas, hace parte o no del desarrollo del objeto social y actividad generadora 

de renta del usuario industrial de bienes y servicios. 

 

Sin embargo, esta no fue la última palabra de la Autoridad aduanera, ya que posteriormente la DIAN 

por medio del concepto 615930 revocó el concepto mencionado anteriormente, y en este nuevo 

pronunciamiento,  hace un análisis aún más profundo sobre los supuestos de hecho y derechos que 

conlleva la realización esta práctica de nacionalizar materias primas por parte de los usuarios 

industriales. 

 

En este entendido, la DIAN manifestó que “(…) la nacionalización de materias primas ha sido una 

práctica continua por parte de los usuarios industriales como actividad complementaria para 

alcanzar el desarrollo de su objeto social, que es incorporar bienes extranjeros, nacionales o 

nacionalizados elaborando o transformándolos en productos finales, que luego podrán ingresar al 

territorio aduanero nacional previa operación de importación con liquidación de tributos aduaneros 

(…)”.31. 

 

Por lo tanto, la Administración concluyo que efectivamente, aunque la naturaleza de las zonas francas 

sean de cierta forma delimitar que sus usuarios operen en el régimen especial creado con tal fin, en 

la normatividad aduanera, no existe señalamiento expreso que le prohíba a un usuario de bienes o de 

                                                           
30 Concepto DIAN 6159 del 28 de febrero de 2015   
31 Concepto DIAN 6159 del 28 de febrero de 2015   
 



servicios realizar la operación de nacionalización de materias primas en el Territorio Aduanero 

Nacional. 

 

Con base en lo anterior, podemos inferir que en efecto el escenario puesto en conocimiento no 

transgrede el principio de exclusividad. 

 

Inicialmente debemos entender que, derivado de la “nacionalización materias primas”, se generan 

obligaciones par ale importador de carácter formal y cuantitativo, que podemos identificar como: 

 

a. Obligaciones formales: involucra el cumplimiento de presentación y conservación de la 

DIM32, así como de sus documentos soportes, como lo son :  documento de transporte, póliza,  

packing list, certificado de origen, licencias previas, DAV33, registros sanitarios, etc.34 

 

b. Obligaciones de determinación y pago de tributos aduaneros: Cuando se realiza la 

importación de maquinaria, equipo, demás, se debe cancelar lo respectivo a IVA y Arancel 

(tributos aduaneros), con base en la tarifa aplicable al momento de realizarse esta operación 

de comercio exterior. 

 

Además de lo descrito anteriormente, y articulando nuestra investigación, debemos tener en cuenta 

que la finalidad del régimen franco en relación con el principio de exclusividad, implica que: 

 

1. De acuerdo con la normatividad mencionada, los usuarios industriales, deben desarrollar 

“(…) de su objeto social y actividad generadora de renta se produzca exclusivamente en 

áreas declaradas como zona franca (…)”35. 

                                                           
32 Declaración de Importación. 
33 Declaración Andina de Valor. 
34 Todos aquellos soportes mencionados en el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999. 
35 Inciso 1, artículo 6 del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016. 



 

2. El hecho de estar instalados dentro de una zona franca, garantiza a los usuarios industriales, 

acogerse a los beneficios que el régimen otorga (tarifa especial en renta, en IVA, el no pago 

de tributos aduaneros IVA y Arancel cuando se importe directamente a Zona Franca). 

 

3. Si el usuario industrial decide nacionalizar sus materias primas, en el Territorio Aduanero 

Nacional (TAN), aún seguiría desarrollando las actividades relacionas con su objeto social, 

dentro de la zona delimitada para ello. 

 

Es por estas razones, que es muy discutible la interpretación que se ha dado a esta situación, frente a 

si se transgrede o no el principio de exclusividad por parte de los usuarios industriales, al nacionalizar 

materias primas fuera de la zona franca. 

 

En la actualidad por medio del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo en su artículo 6 amplió un poco más el concepto de exclusividad, en el cual, una 

de las novedades que trajo con sí, es la posibilidad que brinda al usuario industriales, para que puedan 

realizar procesamiento parcial por fuera de la zona franca. 

 

Así mismo le brindó la posibilidad a estos usuarios de “(…) contar con oficinas de los órganos de 

gobierno o administración fuera del área declarada como zona franca (…)”36, dando así una mayor 

flexibilidad a la exclusividad de los usuarios en zona franca. 

 

Sin embargo, esta nueva regulación de las zonas francas (Decreto 2147 de 2016), no contemplo nada 

frente a si el desarrollo del objeto social y la actividad generadora de renta, incluye la cadena 

productiva anterior a la ejecución de sus actividades principales o no, y si las mismas se deberán 

desarrollar de forma obligatoria en el área delimitada como zona franca. 

 

                                                           
36 Parágrafo 1 del artículo 6 del Decreto 2147 del 23 de diciembre de 2016. 



Es claro que, frente al tema, aún existe la necesidad de que se expida normatividad que regule este 

asunto, ya que, de acuerdo al estudio realizado, y como lo expondremos en nuestro capítulo final de 

conclusiones, en efecto se transgrede el principio de exclusividad al permitir que un usuario de bienes 

y servicios nacionalice materias primas, y demás por fuera de la zona franca. 

 

Capítulo VI. Conclusiones 

 

Posterior al estudio respectivo del desarrollo de las zonas francas en Colombia, y de haber ahondado 

en la aplicación del principio de exclusividad que rige en las actividades de los usuarios industriales 

de zonas francas, hemos denotado, que el tema ha sido tratado de manera poco certera y eficiente, 

dejando así a su libre interpretación y albedrio la respectiva aplicación. 

 

Ahora bien, si en principio nos encontramos de acuerdo en principio con el criterio de la DIAN 

vigente para esta época, frente a que en realidad no existe una reglamentación expedida, por parte del 

Gobierno, en la cual se exprese claramente, que un usuario industrial de bienes o servicios, no puede 

realizar la nacionalización de materias primas, por fuera del área delimitada para su operación, y que 

por lo tanto, dicha actividad se considera legal; así mismo, y a criterio nuestro, consideramos que esta 

argumentación carece de fundamento técnico y jurídico. 

 

Esto, debido a que, en criterio nuestro, no hace falta que el Gobierno desgaste su brazo legislativo en 

expedir normatividad que no sea de utilidad para la regulación de estos temas; ya que, si bien es 

cierto, el principio de exclusividad establece que, el usuario ubicado en zona franca no podrá 

desarrollar su objeto social y/o actividad generadora de renta fuera de la zona franca, no indica lo 

mismo frente al cumplimiento de formalidades aduaneras. 

 

En criterio nuestro, a la nacionalización o desaduanamiento de materias primas fuera de la zona 

franca, no se le puede dar, una connotación más allá de la que norma le ha dado; esto, al señalarse, 

que dicha actividad, es una formalidad de deben cumplir los obligados aduaneros en el desarrollo de 

sus actividades de comercio exterior, lo que no implica, como lo quiere hacer ver la autoridad  



Aduanera (DIAN), que este proceso se pueda considerar como desarrollo del objeto social de la 

compañía aquí implicada. 

 

Frente a esto, el artículo 3 del Decreto 390 de 2016 (nueva regulación aduanera), ha sido muy claro 

al expresar que el desaduanamiento o nacionalización de mercancías, materias primas, equipos, entre 

otros, es “(…) El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para permitir a las 

mercancías, importarlas para el consumo, ser exportadas o ser sometidas a otro régimen aduanero. 

(...)” (Subrayas fuera de texto). 

 

Por lo tanto, consideramos que el hecho de nacionalizar mercancías (materias primas), por fuera de 

zona franca por parte de usuarios industriales, no transgrede el principio de exclusividad, ya que, con 

esta actividad, no se está desarrollando el objeto social de una compañía, ni se está obteniendo, algún 

tipo de ingresos por actividad generadora de renta; dicha actividad, únicamente concierne a lo 

relacionado con el cumplimiento de las obligaciones formales,  que los usuarios aduaneros deben 

cumplir bajo expresa mención de la norma aduanera. 

 

Finalmente, es de importancia resaltar, que luego de realizar el estudio de los pronunciamientos 

realizados por la DIAN en este asunto, consideramos que la finalidad con la que se emitió este 

pronunciamiento por parte de la mencionada entidad, no es más que un intento de su parte, por llamar 

la atención del Gobierno sobre este asunto y las implicaciones que genera frente a la liquidación, 

determinación y pago del impuesto sobre las Ventas (IVA), generado en la venta de bienes finales 

desde zona franca hacia el resto del TAN: 

 

Por lo tanto, en criterio propio contemplamos que a partir de estos pronunciamientos, la 

Administración de impuestos y aduanas, quisiera llevar a los entes Gubernamentales, a prohibir que 

los usuarios industriales de zonas francas, nacionalicen materias primas, por fuera de dicha área, no 

por la vulneración que esta actividad pueda generar al principio de exclusividad, sino al impacto que 

esta “tradición” ha generado a la fiscalidad del impuesto sobre las ventas “IVA”. 

 



Este punto, lo expusimos en capítulos anteriores, como uno de los beneficios que brinda el estar 

instalado en una zona franca; y en sí, lo que se permite, es que los productos que se vendan de zona 

franca al Territorio Aduanero Nacional (TAN), puedan deducir de la base gravable del IVA, “(…)el 

valor del agregado nacional y/o valor de los bienes nacionalizados (…)”37, del valor total del bien, 

que se toma como base gravable para la determinación de este impuesto. 

 

Por lo tanto, al momento de realizar la venta de los bienes constituidos dentro de las zonas francas, 

con estas materias primas nacionalizadas38 anteriormente, el usuario industrial de zonas francas tendrá 

una base gravable del IVA igual a 0%, ya que todas sus materias primas se consideran nacionales 

antes de ingresar a zona franca. 

 

Es así, que reafirmamos nuestra concepción frente a que la nacionalización de las materias primas 

por parte de usuarios industriales de zonas francas, no transgrede el principio de exclusividad 

instaurado para las mismas, desde el punto legal, aduanero y del régimen franco, esto considerando 

que en realidad el punto base, para que la administración quiera ver esta actividad como algo no 

debido, es la fiscalidad del impuesto IVA, tal y como lo expusimos anteriormente. 

 

Ahora bien, consideramos que él trabajó acá realizado, puede ser de gran utilidad, para aquellos 

académicos interesados, en ir más allá en el análisis que hasta el momento se ha dado, jurídicamente 

hablando, a la aplicación del principio de exclusividad en las zonas francas. No pretendemos haber 

creado una nueva posición aplicable al régimen franco en Colombia, pero si queremos dar pie, para 

que, desde la academia, se discutan diferentes asuntos relacionados con el día a día de la función del 

derecho; función que vas más allá de enfocarnos asuntos netamente legales y que llegan a confines 

indeterminado, esto porque el nuevo mundo laboral no está exigiendo cada día más ser integrales en 

materias ajenas al Derecho mismo. 

 

                                                           
37 Artículo 459 del Estatuto Tributario. 
38 Cuando hacemos referencia al término “nacionalizadas”, indicamos aquellas mercancías de origen 
extranjero que ya cumplieron su proceso de nacionalización o desaduanamiento y por lo tanto se consideran 
nacionales. 
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