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RESUMEN 
 
 

Este trabajo fue elaborado con el fin de diferenciar los impuestos de zonas francas 
tanto de las compañías a nivel internos y externos y sus beneficios tributarios y 
aduaneros. 

 
Frente a este fenómeno, el gobierno colombiano, a través de los proyectos 
generados por la “Agenda de Conectividad:1 el salto a Internet”, ha buscado 
masificar el uso de las tecnologías de la información con miras a aumentar la 
eficiencia y competitividad de las empresas colombianas y socializar el acceso a la 
información.  
 
De igual forma, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) ha 
establecido un marco regulador de los servicios de telecomunicaciones para 
favorecer la oferta, por la cual se promueve el acceso a Internet a través de planes 
tarifarios, relacionados con la finalidad social del Estado y acorde con las 
necesidades del país.  
 
Finalmente, es preciso realizar campañas a través de los medios de 
comunicación, universidades, instituciones públicas; entre otras, mediante las 
cuales el empresario del sector del software colombiano, obtenga conocimientos 
sobre los requerimientos que deben tener en cuenta para ingresar y/o para 
obtener la declaratoria de una zona franca y sobre los beneficios en términos de 
impuestos, aranceles aduaneros y reglamentaciones, que favorecen en términos 
económicos a las empresas del sector y que contribuyen además, a mejorar las 
condiciones competitivas, para lograr un mayor reconocimiento tanto a nivel tanto 
nacional como internacional. 

 
 
Palabras claves: zonas francas,   impuestos,    gravámenes aduaneros 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO –BID- . Una Agenda de Conectividad es una política de 
Estado de largo plazo que incorpora a los sectores público, empresarial, académico y sociedad civil en un 
esfuerzo concertado, coordinado y continuo, en la forma de un proyecto nacional que facilita el tránsito 
eficiente del país hacia la nueva sociedad de la información y el conocimiento. Iniciativa de Integración de la 
infraestructura Regional de América del Sur. 2003) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas de software colombianas se enfrentan a diferentes limitaciones que 
no les permiten alcanzar estándares de eficiencia realmente competitivas. Se 
puede inferir que factores tales como: falta de control por el cumplimiento de 
políticas diseñadas por el Estado; crecimiento basado en volúmenes y bajos 
costos; fuga del recurso humano capacitado; piratería de software; deficiente 
infraestructura en el sector de las comunicaciones; bajas utilidades; mano de obra 
poco calificada; vulnerabilidad legal y organizacional; fuerte competencia; 
incipiente desarrollo tecnológico; así como la limitada vinculación a los modelos de 
tecnologías de la información, siguen constituyendo los obstáculos que les 
imposibilita contar con una estructura y logística propias para tomar decisiones 
oportunas y atender eficientemente la gran variedad de funciones y labores 
administrativas, financieras, mercadológicas, estratégicas, entre otras; 
indispensables para su desarrollo y posicionamiento en el ámbito tanto nacional 
como internacional. 
 
Frente a este fenómeno, el gobierno colombiano, a través de los proyectos 
generados por la “Agenda de Conectividad:2 el salto a Internet”, ha buscado 
masificar el uso de las tecnologías de la información con miras a aumentar la 
eficiencia y competitividad de las empresas colombianas y socializar el acceso a la 
información.  
 
De igual forma, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) ha 
establecido un marco regulador de los servicios de telecomunicaciones para 
favorecer la oferta, por la cual se promueve el acceso a Internet a través de planes 
tarifarios, relacionados con la finalidad social del Estado y acorde con las 
necesidades del país.  
 
De la misma manera, a través de los programas ofrecidos por el SENA, se ha 
fortalecido la industria del software colombiano. De esta manera, empresas como  
Parquesoft en Cali e Innovar en Bogotá, además de representar un segmento 
importante para la economía colombiana; han sido seleccionadas por el Banco 
Mundial para participar en proyectos que le permiten intercambiar experiencias e 
internacionalizar sus servicios.  
 
Así mismo, instituciones públicas y privadas, tales como: la Corporación Colombia 
Digital (CCD), PROEXPORT, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

                                                 
2 Una Agenda de Conectividad es una política de Estado de largo plazo que incorpora a los sectores público, 
empresarial, académico y sociedad civil en un esfuerzo concertado, coordinado y continuo, en la forma de un 
proyecto nacional que facilita el tránsito eficiente del país hacia la nueva sociedad de la información y el 
conocimiento. (Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Iniciativa de Integración de la infraestructura 
Regional de América del Sur. 2003) 
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(MCIT), la Agenda de Conectividad, el Departamento Nacional de Planeación, 
FEDESOFT, y algunas instituciones universitarias, han desarrollado estudios, 
proyectos y programas de capacitación; entre otros, que contribuyen al desarrollo 
de estrategias competitivas en las empresas de software colombiano, para lograr 
un mayor reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. 
 
De conformidad con lo anterior, mediante la propuesta “Zona franca como 
instrumento de mercado para la industria del software colombiano” se pretende 
contribuir al fortalecimiento de estrategias desarrolladas por el Gobierno Nacional 
orientadas a impulsar la productividad, competitividad, fortalecimiento e 
internacionalización del sector del software colombiano.  
 
Para ello en el Capítulo 1 correspondiente a los preliminares de la investigación, 
se esboza la importancia del tema objeto de estudio, tanto para el sector del 
software, como para la economía colombiana.  
 
En el Capítulo 2 correspondiente al Marco de referencia, se busca enfocar al lector 
en los diferentes temas objeto del presente estudio de la siguiente manera:  
 
En el Marco teórico se describen los conceptos relacionados con el software, así 
como la situación actual del software en Colombia. En el Marco conceptual, se 
identifican los conceptos relacionados con las zonas francas, tales como: 
definición, objetivos, beneficios, entre otros aspectos. En el Marco legal se 
describe brevemente la normatividad relacionada con el tema objeto de estudio. 
Estas involucran: Tecnologías de Información TI, Software y Zonas Francas. 
 
En el Capítulo 3 correspondiente al diseño metodológico, se propone el tipo de 
estudio descriptivo, apoyado en el método de diagnóstico exploratorio, mediante el 
cual se pretende identificar los requerimientos que deben tener en cuenta los 
empresarios del sector del software colombiano para ingresar y/o para obtener la 
declaratoria de una zona franca especial, a fin de obtener los beneficios de renta, 
cambiarios y aduaneros, que les permita mejorar las condiciones competitivas y 
lograr un mayor reconocimiento tanto a nivel  nacional como internacional. 
 
En el Capítulo 4 se identifican los diferentes proyectos y estrategias desarrolladas 
por el Gobierno Nacional orientadas a impulsar la productividad, competitividad, 

fortalecimiento e internacionalización del sector del software.  
 
En el Capítulo 5 “Zona franca como instrumento de mercado para la industria del 
software colombiano”, en primera instancia se identifican los requerimientos para 
ingresar y/o para obtener la declaratoria de una zona franca y en segunda 
instancia, se identifican los beneficios en materia de impuestos, aranceles 
aduaneros y reglamentaciones; entre otros aspectos, para que sean tenidos en 
cuenta por  los empresarios del sector del software colombiano, como instrumento 
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de competitividad para lograr un mayor reconocimiento tanto a nivel  nacional 
como internacional.  

 
 
 



 

 

 

19 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
A pesar de la importancia socio-económica de las empresas de software 
colombianas, problemas tales como: crecimiento basado en volúmenes y bajos 
costos; piratería de software; deficiente infraestructura en el sector de las 
comunicaciones; bajas utilidades; fuga del recurso humano capacitado; fuerte 
competencia; incipiente desarrollo tecnológico; difícil acceso a los mercados; falta 
de control por el cumplimiento de políticas diseñadas por el Estado y la baja oferta 
de mano de obra profesional especializada en el ramo; entre otros aspectos, han 
venido generando para las empresas del sector diferentes desafíos que le impiden 
desarrollarse adecuadamente en un mundo altamente competitivo.  
 
Para hacerle frente a estas problemáticas, el gobierno nacional a través del 
Ministerio de Comunicaciones, a partir del 2000, ha generado políticas y/o 
estrategias a través de la Agenda de Conectividad también denominada: “El Salto 
a Internet”, con el fin de difundir  el uso de las Tecnologías de la Información y el 
Internet, a fin de lograr la eficiencia, productividad, competitividad en empresas 
colombianas, que le permitan acceder a los mercados tanto nacionales como 
internacionales.  
 
En este mismo sentido, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) 
ha establecido disposiciones regulatorias orientadas a favorecer la oferta de los 
servicios de Internet coherentes con la finalidad social del Estado y acorde con las 
necesidades del país.  
 
Respecto al fortalecimiento e internacionalización de la industria del software 
colombiana, a través de los programas del SENA, han surgido empresas tales 
como: Parquesoft en Cali e Innovar en Bogotá; las cuales fueron seleccionadas 
por el Banco Mundial para participar en programas que le permiten intercambiar 
experiencias a nivel internacional.  
 
De conformidad con lo anterior, puede decirse que actualmente se están 
desarrollando mecanismos concretos para desarrollar en Colombia una industria 
de software, de acuerdo con la demanda de determinados nichos del mercado 
mundial. Por tanto las entidades públicas, como las  instituciones del sector 
privado deben contribuir al desarrollo de este sector empresarial, brindándoles la 
capacitación y la formación permanente que exigen el comercio internacional 
actual. 
 
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que gran parte de los 
empresarios colombianos, carecen de preparación para hacer gestión empresarial 
competitiva dentro de mercados crecientemente abiertos;  a través de la propuesta 
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“Zona franca como instrumento de mercado para la industria del software 
colombiano”, se pretende contribuir al fortalecimiento de estrategias desarrolladas 
por el Gobierno Nacional orientadas a impulsar la productividad, competitividad, 
fortalecimiento e internacionalización del sector del software colombiano.  
 
Para ello se propone el desarrollo de un documento que recoja los principales 
aspectos que involucran la industria del software en Colombia; así como los 
diferentes proyectos y estrategias desarrolladas el Gobierno Nacional orientadas a 
impulsar la productividad, competitividad, fortalecimiento e internacionalización del 
sector del software; como punto de apoyo para identificar los requerimientos que 
deben tener en cuenta los empresarios del sector del software colombiano para 
ingresar y/o para obtener la declaratoria de una zona franca, a fin de obtener los 
beneficios de renta, cambiarios y aduaneros, que les permita mejorar las 
condiciones competitivas y lograr un mayor reconocimiento tanto a nivel  nacional 
como internacional.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de la 
propuesta “Zona franca como instrumento de mercado para la industria del 
software colombiano, a fin de contribuir al fortalecimiento de estrategias 
desarrolladas por el Gobierno Nacional orientadas a impulsar la productividad, 
competitividad, fortalecimiento e internacionalización del sector del software 
colombiano ?  
 
 
1.3  OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo General.  Determinar las acciones a fin de contribuir al 
fortalecimiento de estrategias desarrolladas por el Gobierno Nacional orientadas a 
impulsar la productividad, competitividad, fortalecimiento e internacionalización del 
sector del software colombiano.  
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Describir la situación actual del sector del software en Colombia. 
 

 Conocer la normatividad de las zonas francas colombianas, así como las 
condiciones tributarias de comercio exterior y aduaneras. 

 

 Identificar las clases de zona franca existentes y los tipos de usuarios de las 
mismas. 
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 Ver los diferentes proyectos y estrategias desarrolladas por el Gobierno Nacional, 
orientadas a impulsar la productividad, competitividad, fortalecimiento e 
internacionalización del sector del software.  

 

 Determinar los requerimientos que deben tener en cuenta los empresarios del 
sector del software colombiano para ingresar y/o para obtener la declaratoria de 
una zona franca. 

 

 Conocer los beneficios en términos de impuestos, aranceles aduaneros y 
reglamentaciones que favorecen a los empresarios del sector del software 
colombiano para mejorar las condiciones competitivas y lograr un mayor 
reconocimiento tanto a nivel  nacional como internacional. 
 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
El marco de referencia en el cual la empresa de software colombiana se desarrolla 
ha variado significativamente en los últimos años, al pasar de una economía 
cerrada a una abierta, en donde diariamente entran nuevos competidores a 
disputar tanto los mercados nacionales como internacionales. Así mismo, la 
multiplicidad y velocidad de cambios ocasionados por los mercados cada vez más 
globalizados hacen peligrar a empresas del sector usualmente estables que no 
han desarrollado estrategias para competir con calidad, costos, eficiencia y 
tecnología adecuada para sobrevivir en un mercado altamente competido.  
 
De la misma manera, este tipo de empresas se enfrentan a diferentes limitaciones 
que les impiden alcanzar estándares de eficiencia competitivas indispensables 
para su desarrollo y posicionamiento en el ámbito tanto nacional como 
internacional. 
 
Para ello se busca desarrollar un documento que recopile la situación actual del 
sector del software; así como los proyectos y estrategias desarrolladas por 
instituciones el Gobierno Nacional orientadas a impulsar la productividad, 

competitividad e internacionalización del sector del software; como punto de partida 
para identificar los requerimientos que deben tener en cuenta los empresarios del 
sector del software colombiano para ingresar y/o para obtener la declaratoria de 
una zona franca, a fin de obtener los beneficios de renta, cambiarios y aduaneros, 
que les permita mejorar las condiciones competitivas y lograr un mayor 
reconocimiento tanto a nivel  nacional como internacional.  
 
Dentro de este contexto, el interés del tema objeto de estudio, obedece a 
numerosos beneficios en diferentes aspectos. A continuación se presenta una 
pequeña muestra:  
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Interés socio-económico: La propuesta “Zona franca como instrumento de 
mercadeo para la industria del software colombiano”, plantea la posibilidad de 
obtener múltiples beneficios tanto para el desarrollo del sector, como para la 
población en general, tales como: permite la creación de nuevos empleos, 
promueve la generación de economías de escala, capta nuevas inversiones de 
capital, simplifica los procedimientos de comercio, promueve la competitividad en 
las regiones donde se establezca y atrae la inversión extranjera, entre otros 
aspectos. 
 
Interés institucional: La finalidad de esta investigación es ofrecer a estudiantes y 
docentes de la Universidad Piloto de Colombia un documento de interés que sirva 
como referencia académica para las futuras investigaciones y como herramienta 
general de aplicación para cualquier empresa.  
 
Interés empresarial: El empresario de software colombiano contará una 
herramienta de apoyo para que estudie la posibilidad de ingresar a la zona franca, 
a fin de obtener los beneficios tributarios y aduaneros, que le permitan  mejorar las 
condiciones competitivas y lograr un mayor reconocimiento tanto a nivel tanto 
nacional como internacional. 
 
 
 



 

 

 

23 

2.  MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 La industria del software en Colombia. De conformidad con el estudio 
realizado por el ICEX3 el sector de la informática en Colombia está conformado 
por empresas que representan el sector de las comunicaciones, la industria de 
software y la comercialización del hardware; mientras que el sector de las 
tecnologías de información (TI) comprende las diferentes actividades que 
involucran el sector de la informática, estas son: proveedores de acceso a Internet; 
desarrollo y comercialización de software; así como todos los servicios 
relacionados con la fabricación, comercialización, distribución, instalación y 
soporte de hardware. En este orden de ideas, de conformidad con FEDESOFT,4 el 
sector de la informática abarca los siguientes mercados: 
 
Hardware 
 

 PCs 

 Periféricos 

 Suministros 

 Servidores 

 Computadores Portátiles 
 
    Software 

 

 PC Business Software 

 Packaged Software 

 Custom Software 
 
    Distribución 

 

 Mayoristas 

 Minoristas 

 Resellers 

 Vars ( Distribuidores de Valor Agregado) 
 
 
 

                                                 
3 ICEX - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá. (ICEX). El sector del Software 

en Colombia. Bogotá, 2005. en línea, citado el 2 de septiembre de 2009; disponible en: 
<http://www.icex.es/staticFiles/Nota%20 Sectorial%20Software%202005_7698_.pdf> 
4  FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (FEDESOFT). Descripción del sector 
del software: análisis de mercado. Bogotá: FEDESOFT: (Johanna Pumarejo Coordinadora de Inteligencia de 

Mercados.)  en línea, citado el 2 de septiembre de 2009; disponible en: < Disponible en www.fedesoft.org>. 
 

http://www.icex.es/staticFiles/Nota%20%20Sectorial%20Software%202005_7698_.pdf
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Servicios En T.I 
 

 Consultaría en sistemas 

 Integración de sistemas 

 Desarrollo de software a la medida 

 Outsourcing de sistema 

 Servicio de procesamiento 

 Educación y Capacitación 

 Mantenimiento y soporte de equipo 

 Mantenimiento y soporte de software 

 Consultoría e integración de redes 

 Administración de redes 
 
 

2.1.2 Situación del sector de las tecnologías de información (TI). De 
conformidad con el estudio desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MCIT), el sector de las tecnologías de información (TI), ha evolucionado 
vertiginosamente a partir de la primera década de 2000, generado ventajas 
importantes para desarrollo tecnológico y económico del país, reflejadas en las 
altas tasas de crecimiento de la producción bruta, el incremento en el valor 
agregado y la generación de empleo directo e indirecto.  
 
La anterior explicación es evidenciada mediante el estudio realizado por el IDC,5 
quien advierte que el sector de las TI ha tenido un crecimiento paulatino entre el 
10 y el 14% a partir del 2004. (Ver figuras 1, 2, 3)  
 
 
Figura 1.  Crecimiento del sector de las (TI) en Colombia (2004) 

 
 Fuente: Agenda de Conectividad y Centro Nacional de Consultoría. En: ICEX   
 
 
 

                                                 
5  VILLATE SANTANDER, Carlos.  IDC. “Perspectivas del Software en Colombia” : Proyecto para desarrollar 
sectores emergentes de clase mundial: propuesta del sector software y servicios asociados.  Bogotá:  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Bogotá, Marzo 28 de 2008.  60 p. 
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Figura 2. Crecimiento del sector de las (TI) en Colombia (2005) 
 

 
Fuente:  autores 
 
 

Figura 3. Crecimiento del sector de las (TI) en Colombia (2006) 
 

 
Fuente:  autores 
 
De conformidad con lo anterior, se infiere que el sector de las tecnologías de 
información (TI) ha evolucionado vertiginosamente por la necesidad de 
permanencia en mercados altamente competitivos, avances tecnológicos, cambios 
culturales; sin desconocer la introducción al comercio electrónico a través de 
Internet, que abre oportunidades de negocios en sus distintas modalidades. 
 
2.1.3 El sector del software en Colombia. La industria del software es una de las 
industrias determinantes para el desarrollo económico del país, debido al nuevo 
paradigma tecnológico sobre el que se apoyan los nuevos mercados globalizados. 
De otra parte, se advierte que en la actualidad, las NTICs dentro de las cuales se 
encuentra el software, adquieren gran relevancia por ser un medio que permite 
generar ventaja competitiva en los demás sectores económicos.  
 
En este sentido, el gobierno nacional, en colaboración con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MCIT), la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRT), la Corporación Colombiana Digital (CCD), la Cámara de 
comercio, Universidades, entre otras instituciones; han desarrollado diversos 
estudios, programas y proyectos, como: la Agenda de conectividad, el Consejo 
Nacional de Informática, el Balance Tecnológico de la Cadena Productiva de 
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Desarrollo de Software en Bogotá y Cundinamarca, la Agenda Interna; entre otros, 
a fin de caracterizar la industria del software y evidenciado la importancia del 
desarrollo tecnológico en este sector. No obstante lo anterior, la mayoría de las 
acciones propuestas no se han llevado a cabo debido a la existencia de esfuerzos 
aislados y a la falta de continuidad de las iniciativas. 
 
Por lo anterior, a través de los siguientes numerales se describirán los principales 
aspectos que caracterizan la industria del software en Colombia, a fin de contar 
con los elementos necesarios para cumplir con los objetivos de este estudio.  
 
 

2.1.3.1 Características. Según el informe realizado por FEDESOFT
6
, el software 

está formado por una serie de instrucciones y datos que permiten manipular de 
manera coherente tanto la información, como los documentos que describen la 
operación y el uso de programas que forman parte del sistema. Por formar parte 
de un sistema computacional tiene características propias: 
 

 El software es un producto desarrollado por ingenieros, tecnólogos, o técnicos 
especializados en el tema en un promedio de 12 a 18 meses dependiendo de la 
funcionalidad del programa.  
 

 Puede empaquetarse y venderse como producto estándar.  
 

 Está sujeto a continuas actualizaciones y/o modificaciones, de acuerdo a las 
necesidades empresariales, del mercado y a los constantes cambios de las 
legislaciones de cada país. Por lo anterior, señala que la vida útil de un producto 
de software sin cambios puede ser de dos a tres años.  
 
De otra parte, manifiesta que el software desde el punto de vista comercial posee 
doble tratamiento: 7 
 

 Es un bien, sujeto a circulación y transferencia de derechos de propiedad o de la 
facultad de quien lo recibe de disponer económicamente de este bien como si 
fuera su propietario. Bajo este concepto se habla de venta de paquetes de 
software (aún cuando solo se otorga al comprador una licencia con derechos 
limitados).  

 

 Es un servicio, cuando toma la forma de provisión de un soporte lógico “a la 
medida” adaptado para cubrir las necesidades de un determinado usuario. En este 
caso ocurre una prestación de servicio.  
 

                                                 
6  FEDERACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE.  Descripción del sector del software: 
análisis de mercado. Bogotá: FEDESOFT. 2005.  150 p.  
7 Ibíd, p. 6 
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Finalmente, señala8 que desde el punto de vista jurídico, el software es un bien 
inmaterial sujeto a protección legal, toda vez que el conjunto de instrucciones que 
lo conforman es una producción intelectual, catalogada como “derecho intelectual” 
al igual que cualquier obra científica, literaria o artística.  
 
2.1.3.2 Clasificación. Según el informe realizado por FEDESOFT, 9  el software 
se clasifica de la siguiente manera: 
 

- Por la función que realizan 
 

 Programas de base 

 Programas de aplicación 
 
-  Por el grado de estandarización.   Software empaquetado que comprende: 
 

 PC business software: Corresponde a los programas preinstalados que 
administran el funcionamiento del computador, tales como: los sistemas operativos 
(por ej: Unix, Windows, etc.) y los programas de aplicaciones especificas que 
corren en él (por ej: Word, Work, Excel, Power Point, etc.). 
 

 Otros software empaquetados: Corresponde al software que es vendido en 
formato estándar a todo tipo de clientes en forma masiva y distribuido a través de 
canales de venta tradicionales, es decir como un bien tangible. 
 
-  Software Personalizado “Custom Software”: Desarrollado específicamente 
de acuerdo con los requerimientos del cliente y/o usuario final. 
 
2.1.3.3 Canales de distribución. Según el mismo estudio,10 los canales de 
distribución por las cuales el software tanto empaquetado, como el desarrollado a 
la medida llega a los consumidores finales son: 
 
- Software empaquetado. Los paquetes de software pueden llegar a los clientes 
de forma directa e indirecta. 
Venta y distribución directa: se produce cuando los editores de software venden 
o conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de 
acuerdo con las condiciones de la licencia estándar o negociándolas una a una. 
 
La distribución directa puede realizarse a través de ventas corporativas, pedidos 
por correo o venta en línea (a través de Internet). Los productos se entregan en 
formato físico (cajas envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o 
bien, en formato electrónico a través del Internet donde el código del programa, los 

                                                 
8 Ibíd, p. 7 
9 Ibíd, p. 7 
10 Ibíd, p. 8-9 
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instaladores, los manuales y el resto de la documentación se envían en formato 
digital al cliente.  
 
Este tipo de venta se utiliza de manera significativa en las grandes empresas, 
instituciones estatales, gubernamentales y educativas, entre otras.  
 
Venta y distribución indirecta: Se desarrolla a través de una o más partes en la 
cadena entre el editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una 
amplia gama de mercados y una presencia en las ventas al detal que los editores 
de software no pueden conseguir o no están interesados en adquirir.  
 
Dentro del canal de venta indirecta intervienen distintos participantes: 
 
- Los OEM (fabricantes de equipos originales), están autorizados para 

reproducir o combinar productos de editores de software en sus propios 
productos de hardware. (ej: fabricantes de computadores personales que 
venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimática integrados en sus 
equipos). 
 

- Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o 
vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal 
o directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus 
propias operaciones de venta al detal o actúan como VAR. 
 

- Los VAR, corresponde a los vendedores especializados y/o de valor agregado 
que compran el software directamente al editor o al distribuidor. En este mismo 
segmento se encuentran las empresas de consultoría que ofrecen una amplia 
gama de servicios adicionales, como instalación e integración de hardware y 
productos de software, formación, y desarrollo de aplicaciones personalizadas 
basadas en los paquetes estándar,  y técnicos de mantenimiento de sistemas, 
entre otros.  

 
Procedimientos de entrega: Para la venta directa e indirecta se utilizan los 
mismos métodos de entrega; es decir, en formato físico o electrónico, aunque en 
el caso del hardware de OEM (fabricantes de equipos originales), generalmente se 
realiza la entrega física del software junto con el hardware. 
 
-  Software a la medida.  Según el mismo estudio,11 el Software a la medida es 
distribuido principalmente por medio de los siguientes canales: Aliados 
comerciales, Formato electrónico – Vía Internet, Distribuidores autorizados, 
Prestación de Servicios. 
 

                                                 
11

 Ibíd, p. 10 
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Movimiento transfronterizo de los servicios: Corresponde al comercio que se 
realiza entre dos países. Aunque los servicios cruzan las fronteras, no se requiere 
del desplazamiento del proveedor, ni de la presencia física hacia el país en el que 
se presta el servicio. 
 
Desplazamiento temporal para prestar los servicios: Se refiere al 
desplazamiento físico temporal del proveedor a otro país para suministrar los 
servicios. 
 
2.1.3.4 El mercado del software.  La industria del software está íntimamente 
ligada con la globalización y con la internacionalización de los mercados. Se 
caracteriza porque requiere de actualización constante, bien sea por el vertiginoso 
desarrollo tecnológico, ó por los requerimientos de las nuevas economías. Tiene la 
capacidad de influir de manera importante en el desarrollo de una industria; 
además, proporciona a las empresas herramientas que les permiten alcanzar altos 
índices de competitividad tanto a nivel nacional como internacional, tales como: 
innovación, control de sus operaciones, transformación productiva, estrategias de 
ventas y la posibilidad de comunicarse rápidamente con todo el mundo, entre 
otros.  
 
De conformidad con el documento realizado por el ICEX, la situación del mercado 
del software a nivel mundial, latinoamericano y nacional es la siguiente:  
 
A nivel mundial. Estados Unidos es el líder mundial en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones –TIC, representando aproximadamente el 35% de 
las ventas mundiales. Se espera que la industria global de alta tecnología crezca 
menos del 4% entre 2002 y 2004 pasando ventas totales de US$2.3 trillones al 
finalizar el 2002 a US$2.4 trillones a finales del 2004. 12 
 
A nivel latinoamericano. Según el ICEX,13 el IDC se encuentra investigando el 
desempeño de diferentes mercados de software durante 2004 y sus resultados 
preliminares indican que el mercado de software de paquetes habrá crecido 10,4 
por ciento con relación al año anterior. Este crecimiento aún es menor que el 
promedio del mercado de TI (Tecnología de Información) en general, para el cual 
IDC estima un crecimiento del 14,1 por ciento. En el 2004, IDC calcula que las 
empresas habrán gastado USD 26,4 mil millones en TI. 
 
El mercado de software en América Latina es 10% mayor de lo que se estimaba 
para el 2004. Por lo tanto, IDC estima que el mercado sobrepasó los USD 4.1 mil 
millones en el mismo 2004, según las cifras publicadas antes del cierre del año.  
 

                                                 
12 ICEX –. El sector del Software en Colombia. 2005. Op. Cit. p. 16.   
13 ICEX –. El sector del Software en Colombia. 2006. Op. Cit. p. 7.   
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Las expectativas de IDC para el 2005 tienen en cuenta un crecimiento del 10.6% 
para el mercado de software, siendo uno de los más dinámicos en TI. 
 
A nivel nacional.  A pesar de las dificultades de orden político, económico, 
cultural y tecnológico; entre otros, que obstaculizan el desarrollo del sector del 
software colombiano acorde con las necesidades de los mercados nacionales e 
internacionales; este cuenta con cuatro grupos de empresas:14 Empresas 
desarrolladoras de software; empresas distribuidoras y comercializadoras de 
productos informáticos, empresas proveedoras de acceso y servicios de internet y 
empresas productoras de hardware; las cuales tienen el potencial para convertirse 
en un sector económico importante para el país, ya que además de suplir de 
manera importante la demanda interna, apoyan a los demás sectores de la 
economía a ser más eficientes, brindándoles soporte, agilizando sus procesos, 
facilitando sus comunicaciones y reduciendo sus costos de operación, lo cual 
redunda en una mejora de sus niveles de competitividad para poder enfrentar 
exitosamente los retos de la economía global. 
 
De conformidad con el mismo estudio,15 Colombia cuenta con aproximadamente 
1.200 empresas en la industria TI. Algunas de ellas posicionadas en el mercado 
internacional, como prestadores de servicios y desarrolladores de software a la 
medida, tanto para multinacionales como para las pequeñas y medianas 
empresas.  
 
De la misma manera manifiesta que a pesar de que Colombia cuenta con un 
número significativo de empresas que han adquirido experiencia y conocimiento 
en la producción y prestación de servicios informáticos en diferentes sectores del 
país: entidades gubernamentales, comercio, industria manufacturera, transporte, 
almacenamiento, comunicaciones, electricidad, agua, gas, agricultura, entre otras; 
para aumentar el potencial, debe competir con productores de clase de mundial 
como la India, Irlanda, China, Estados Unidos, entre otros, y a nivel 
latinoamericano, con Brasil, Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Ecuador, que 
han tomado cierta ventaja en relación con la industria nacional.  
 
 
2.1.3.4.1 Evolución del mercado del software. Aunque no se cuenta con 
información estadística confiable con respecto a los factores relacionados con el 
mercado y con el posicionamiento de la industria del software y no es posible 
llevar un registro de su historia a nivel nacional, según el ICEX16, a partir de la 
apertura económica, las entidades gubernamentales y las empresas del sector 
privado y del Estado iniciaron un proceso de modernización que significó para la 
Industria Nacional del Software una oportunidad de desarrollo y un crecimiento 
acelerado. En este sentido, los estudios realizados por los Ministerios de 

                                                 
14 ICEX –. El sector del Software en Colombia. 2005. Op. Cit. p. 16.   
15 Ibíd. p. 16.   
16 Ibíd. p. 17.  
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Comunicaciones, Comercio Exterior y el IDC estimaron que el mercado del 
software tuvo un crecimiento del 7% en promedio para el año 2001, 18% para el 
año 2003 y para el 2004 estimaron un crecimiento de 16% de nuevas empresas y 
un 18% de nuevos empleos. Los sectores de mayor crecimiento corresponden a 
servicios, redes y software.  
 
2.1.3.4.2 Asociaciones del Sector del Software. Según el mismo informe17 
debido a la ineficiencia por parte del Estado para llevar a cabo y darle continuidad 
a las acciones propuestas, mediante el sector privado se creó algunas 
asociaciones y gremios orientadas a la prestación de servicios y de esta manera 
contribuyeron a que los nuevos profesionales (Ingenieros de Sistemas) ganaran 
identidad y capacidad de asociación.  
 
Entre estos se destacan: la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas 
(ACIS), Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores para Antioquia 
(AUC), Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y Comunicaciones 
(ACUC), la Asociación Colombiana de Informática (ACCIO).  
 
Así mismo señala que la década de los 90 del siglo pasado favoreció un nivel de 
desarrollo significativo para algunas empresas desarrolladoras de software del 
país, fortaleciendo el crecimiento del sector y posibilitando importantes acuerdos y 
fusiones. Es así como las empresas FEDECOLSOFT e INDUSOFT se fusionaron 
dando lugar al nacimiento de la Federación Colombiana de la Industria del 
Software (FEDESOFT) considerada hoy en día, como el compañía más importante 
del sector del software a nivel nacional.  
 
Posteriormente surge la Cámara Colombiana de Informática (CCIT), que agrupa 
un selecto grupo de empresas de comunicaciones y telecomunicaciones y 
mantiene relación con los gremios y  empresas  enunciadas anteriormente. 
 
2.1.3.4.3 Empresas comercializadoras y desarrolladoras de Software. De 
conformidad con el estudio realizado por el ICEX a continuación se hace una 
pequeña descripción sobre las empresas más destacadas en el Sector de 
Software colombiano. Estas son:18 
 

                                                 
17 Ibíd, p. 13 
18 Ibíd, p. 23-25.  
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Information Technologies Alliance S.A. (Ittasa) – www.ittasa.com.  Empresa 
dedicada a la comercialización de productos y servicios de software. Tiene como 
asociados 6 empresas colombianas: Call Processing Technologies S.A. 
CALLTECH S.A., CNT Sistemas de Información Ltda., ETHOS Software Ltda., 
Talentos y Tecnología Ltda. , Heinsohn Asociados Ltda. y DHS Asociados Ltda. 
Agrupa 40 compañías colombianas del sector TI.  
 
Parquesoft – www.parquesoft.com.  Especializado en la industria del 
conocimiento, es considerado como el cluster más importante en la industria del 
software colombiano. Agrupa 40 empresas y se soporta en un modelo estratégico 
de desarrollo empresarial enfocado en: las personas de su comunidad presente y 
futura; la investigación aplicada para la apropiación y construcción de 
conocimiento; sistemas eficientes de calidad, fortalecimiento y respaldo financiero 
de la iniciativa y el desarrollo de mercados y negocios.  
 
Enmarcado dentro de sus principios corporativos de creación de Capital Social, 
Competitividad y Productividad, tiene como objetivo generar 4000 nuevas 
posiciones de trabajo en el Suroccidente Colombiano. A nivel estratégico pretende  
crear una Red de Parques Tecnológicos de Software, conformado por incubadoras 
de empresas productoras de Software y servicios afines, ubicadas en los 
departamentos del Eje Cafetero, Risaralda, Caldas y Quindío, y los departamentos 
del Sur Occidente, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  
 

Nexsys de Colombia S.A. – www.nexysla.com.  Fundada en 1998 y considerado 
como uno de los primeros distribuidores de software en América Latina. Su visión 
en la industria de Tecnología de Información le ha permitido evolucionar 
permanentemente en la distribución mayorista de sus  los productos y soluciones 
a nivel mundial, adaptándose a las exigencias de su extensa y creciente cadena 
de distribución que incluye Resellers, VARs, ISVs e Integradores de Sistemas.  
 
Productora de Software S.A. – www.psl.com.co  
Fundada en 1985, PSL ofrece servicios de desarrollo de clase mundial en Europa, 
Norte, Centro y Sur América. Especializa en el desarrollo y mantenimiento de 
software por encargo, como también en la producción y comercialización de sus 
propios productos, entre los que se encuentran sistemas ERP, plataformas Web y 
Wireless Banking, herramientas para inteligencia de negocios, plataformas de 
pagos electrónicos (sistemas EBPP).  
 
American International Ltda. – www.american.com.co.   Empresa mayorista 
dedicada al ensamble y comercialización de productos informáticos para el 
ensamble de equipos de cómputo, periféricos y consumibles. Es creador de su 
marca propia de PC´s, monitores y accesorios Aprix. Cuenta con distribuciones 
exclusivas: Ups Apollo, Networking Smartlink, Periféricos SKY, Seguridad 
SURVILLANCE, Accesorios A4Tech, en toda Colombia, y América Latina y con 
distribución directa de líneas como: Microsoft, Epson, ups Tripp Lite, Hewlett 

http://www.ittasa.com/
http://www.parquesoft.com/
http://www.nexysla.com/
http://www.american.com.co/


 

 

 

33 

Packard, periféricos Benq, Monitores Philips, Monitores Daewoo, Panasonic, US 
Robotics, Symantec, McAffe, Lotus Smart Suite y Corel.  
 
Informática y Gestión S.A. – www.siigo.com.co. Fundada en el año de 1998, 
dedicada a la venta, diseño y desarrollo de software. Cabe subrayar que la 
empresa de software administrativo más grande de Europa Exact Software invirtió 
acciones en esta compañía con el fin de comercializar el Sistema Integrado de 
Información Gerencial Operativo SIIGO.  
 
Heinsohn Software House S.A. – www.heinsohn.com.co  
Compañía establecida en 1977, pionera y líder en el desarrollo e implementación 
de software aplicativo, así como en la prestación de servicios relacionados.  
 
Procálculo Prosis S.A. – www.prosis.com.  Compañía colombiana creada en 
1968,  pionera y líder de soluciones de Información Geográfica (SIG) y tecnologías 
asociadas. Desde su inicio, su objetivo principal ha sido brindar soluciones 
integrales de tecnología, ofreciéndoles a sus clientes herramientas estratégicas 
para la toma de decisiones basadas en la información. 
 
Soft Bolívar S.A. – www.softbolivar.com.co.   Fundada en 1995 con el propósito 
de brindar soluciones tecnológicas integrales, así como servicios de apoyo 
tecnológico. Dentro de este contexto, ofrece tanto servicios tecnológicos y de 
gestión, como de planeación estratégica de sistemas, tales como: outsourcing; 
selección de talento humano; implementación y desarrollo de sistemas de 
información; capacitación a usuarios, consultoría en administración de bases de 
datos; optimización de procesos, consultoría e implantación de modelos de costos 
Basado en Actividades y Balanced ScoreCard.  
 
S.Q.L. Software S.A. – www.sqlsoftware.com.co.  Fundada en 1990 con el 
propósito de desarrollar productos y servicios basados en la tecnología Oracle. En 
estos productos involucran prácticas administrativas para satisfacer las 
necesidades de empresas de cualquier sector económico. Desde su creación se 
han fortalecido en el mercado tanto en el mercado colombiano, como en 
Venezuela, Ecuador, Perú y Centroamérica.  
 
Digital Ware Ltda. – www.digitalware.com.co.  Empresa fundada en 1998, que 
trabaja con sistemas abiertos, involucrando en sus productos bases de 
relaciónales, ambientes Cliente Servidor, internet e Intranet, modelamiento de 
procesos Work Flow, business intelligence y comercio electrónico por medio de 
sistemas robustos ERP (Enterprice Resource Planning) y CRM (Customer 
Relation-Ship Management). Sus productos más significativos KACTUS 2000 y 
SEVEN e-Business, le han permitido la internacionalización de su trabajo.  
 
Novasoft – www.novasoft.com.co.  Fundada en 1998, líder en el desarrollo y 
comercialización de Software de Gestión Empresarial para todo tipo de empresas. 

http://www.siigo.com.co/
http://www.sqlsoftware.com.co/
http://www.digitalware.com.co/
http://www.novasoft.com.co/
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Ofrece soluciones de Software que permiten satisfacer las expectativas de sus 
clientes, asegurando la calidad en la creación de productos, soporte y servicio 
postventa.  
 
Recursos y Tecnología – www.recursosytecnologia.com.co.  Constituida 1995 
orientada a brindar herramientas integradoras que facilitan la utilización de las 
últimas tecnologías de la informática en proyectos de renovación tecnológica 
enfocados fundamentalmente a entidades del orden gubernamental, educativo, 
industrial y comercial.  
 
Klug Communications de Colombia S.A. – www.klugcom.com.  Constituida en 
1992, concebida como una Compañía regional con presencia en Centro y 
Sudamérica. 
 
Data Tecnología Ltda. – www.datatecnologia.com.co. Dedicada a comercializar 
e implementar aplicaciones de Nómina y Recursos Humanos en Colombia y 
Centroamérica. Representa el software de clase mundial ADAM, desarrollado por 
la firma ADAM Technologies de México. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el mercado Colombiano de Informática y más de 13 años como 
representante de software de Recursos Humanos y Nómina Universal ADAM.  
 
Asesoría en Sistemas de Datos S.A. – www.asdsa.com.  Creada en 1982, 
dedicada a ofrecer los servicios de outsourcing, Implementación y administración 
de redes de transmisión de datos, Administración de datos y bases de datos, 
Administración y operación aplicaciones, Consultoría informática, Desarrollo de 
sistemas de información.  
 
Adci-Sigesty Ltda. – www.sigesys.com.  Fundada en 1993, dedicada a la 
producción de software para la industria de ingeniería y de la administración; 
teniendo como base el conocimiento contable y administrativo, diseñando diversas 
versiones de “ADCI” Administrador Contable Integrado con el fin de satisfacer las 
necesidades de los usuarios. 
 
 
2.1.3.4.4 Productos ofrecidos por la industria del software a nivel nacional. 
De conformidad con el mismo estudio,19 a principios del año 2002, la Agenda de 
Conectividad encargó al Centro Nacional de Consultoría, la realización de un 
estudio para determinar el perfil del mercado nacional de la Industria. Dicho 
estudio trabajó sobre una muestra empresarial de 560 empresas de todo el país.  
 
La figura siguiente muestra el portafolio de productos y servicios que ofrecen las 
empresas de la industria del software a nivel nacional. La sumatoria de 

                                                 
19 Ibíd,,  p. 41.  
 

http://www.recursosytecnologia.com.co/
http://www.klugcom.com/
http://www.datatecnologia.com.co/
http://www.asdsa.com/
http://www.sigesys.com/
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porcentajes no es igual a 100% si se tiene en cuenta que en general, las 
empresas colombianas no están especializadas en una sola actividad. Entre las 
actividades comerciales más importantes se ubica la venta/ instalación de software 
(84%), servicios de consultoría en TI (76%), desarrollo de software a la medida 
(69%), implantación de software (69%) y soporte en sistemas (66%). 
 

Figura 4. Portafolio de productos y servicios de la industria del Software en 
Colombia 
 

 
 

Fuente: Agenda de Conectividad y Centro Nacional de Consultoría. En: ICEX p.41  
 

Tal como se puede apreciar, la venta/ instalación de software, la asesoría 
Informática y la producción de software son las actividades más importantes y 
significativas de la industria nacional, proporcionando beneficios importantes para 
la implementación de una infraestructura computacional, indispensable para 
acceder a la sociedad del conocimiento. No obstante, hay un grupo de empresas 
dedicadas al ensamblaje, soporte y comercialización de equipos de cómputo que 
satisface la demanda de las pequeñas y medianas empresas -PYMES-, servicios 
comunitarios, educación, salud, profesionales y familias que no cuentan con la 
capacidad económica para adquirir equipos de marca. 
 
De otra parte, en la siguiente figura se presenta una distribución clasificación de 
los productos de software que ofrece la industria colombiana, de acuerdo a su uso 
y al sector que apoyan. 20  
 
 
 

                                                 
20 LUCÍA PÉREZ, Ana; GONZÁLEZ PALACIO, Liliana. Estudio de la industria del software a nivel 
internacional, nacional y departamental. Fase 1 del proyecto: Modelo educativo articulado basado en 
competencias para la educación media técnica, técnica profesional y tecnológica. 2006. p.55 
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Figura 5. Distribución de productos software de acuerdo a su uso y al sector 
que apoyan.  
 

 

 
 

 
 
Fuente: Universidad Eafit, 2005. En: Estudio de la industria del software a nivel 
internacional, nacional y departamental.  

 
De conformidad con la figura anterior, se observa que los porcentajes más altos se 
registran para el software administrativo en los sectores estado, comercio y 
manufactura, lo cual es coherente con la dinámica de los sectores en mención, 
que requieren gran cantidad de procesos administrativos que deben ser apoyados 
por herramientas software. 

 
Con respecto al sector hogar se tienen los siguientes resultados:21 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Distribución de software en el sector hogar 

                                                 
21 Ibíd., p. 56 
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Fuente: Universidad Eafit, 2005 
 
De conformidad con la figura anterior, se observa que los porcentajes más altos se 
registran para el software correspondiente a los procesadores de texto, hojas de 
cálculo, herramientas gráficas y herramientas antivirus; lo que evidencia las 
necesidades de la informática en el interior del hogar, bien sea para estudios 
académicos y/o para trabajadores independientes que desarrollan sus labores 
apoyados por estas herramientas software. 
 
Para el sector educación se obtuvieron los resultados que se observan en la 
siguiente figura: 

 
Figura 7. Distribución de software en el sector educación  

 
Fuente: Universidad Eafit, 2005 
 

De conformidad con la figura anterior, se observa que los porcentajes más altos se 
registran para el software correspondiente a la programación de actividades, el 
manejo de las calificaciones, seguidos por el manejo de reportes; siendo estas las 
actividades prioritaras en los establecimientos educativos que requieren el apoyo 
de estas herramientas software. 
 

Cabe subrayar además que el consumo de productos software se ubica en las 
principales ciudades del país como Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, 
Bucaramanga y Barranquilla, en concordancia con la cantidad de población 
establecida en ellas, y el número de empresas que requieren actualizar y mejorar 
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sus recursos y procesos de tecnología informática para ser competitivos en el 
mercado.22 
 
2.1.3.4.5 Servicios ofrecidos por la industria del software a nivel nacional. De 
conformidad con el documento realizado por el ICEX, 23 la inversión colombiana en 
servicios de Tecnología de información (TI) entre 1999 y el 2001 y la estimación 
de dicha inversión para los años comprendidos entre 2002 y 2004.  
 
Figura 8. Inversión en servicios de TI en Colombia (en millones de dólares ) 
 

 
 
Fuente: ICEX : Embajada España, 2005. p. 18 
 

De conformidad con la gráfica anterior se observa que el crecimiento más 
acelerado lo tiene el “Outsourcing de aplicaciones”, y esto se explica teniendo en 
cuenta que el mercado aún es pequeño e inmaduro. Dado su tamaño, solo unos 
pocos proyectos son suficientes para que sus resultados totales se dupliquen. 
Adicionalmente “Outsourcing de aplicaciones” representa una buena alternativa 
para pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no poseen la capacidad 
de compra suficiente para adquirir una aplicación moderna y que satisfaga sus 
necesidades. 24  
 
Las dos categorías que le siguen en crecimiento son Consultoría e Integración de 
Redes y Outsourcing de Desktop y Redes. El gran auge de Internet y de las 
telecomunicaciones incide directamente sobre estos crecimientos, dadas las altas 
expectativas que actualmente tienen estos dos sectores.25 Sin embargo, la 

                                                 
22 ICEX –. El sector del Software en Colombia. 2005. Op. Cit. p. 20.   
23 Ibíd, p. 18  
24 Ibíd, p. 18  
25 Ibíd, p. 18  
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inversión más alta desde 1999 y hasta 2004 la registra el servicio de consultoría 
en sistemas de información. 
 

De conformidad con los datos anteriores, se puede inferior que en la industria de 
software en Colombia, la utilización de la infraestructura relacionada con 
computadores, información y telecomunicaciones; entre otros, es muy baja, por 
tanto, este aspecto se enfoca realmente en el desarrollo de proyectos hechos bajo 
pedido y no se posee una producción permanente y sostenible para ser colocada 
en el mercado nacional o internacional.  
 
2.1.3.4.6 Interés de la industria. De conformidad con la Cámara de Comercio de 
Bogotá,26 en consideración a que los paquetes de software generalmente son 
desarrollados a la medida, no es posible contar con un estándar de costos que 
permita determinar un valor único de las soluciones desarrolladas. En este orden 
de ideas, cada empresa y/o desarrollador determina sus costos dependiendo del 
proyecto y de las necesidades de los clientes; suponiendo que este desarrollo 
particular incremente los costos de este producto. No obstante, las empresas que 
poseen un producto ya reconocido en el mercado, con un grupo de clientes 
considerable, logran mantener una utilidad grande ya que cobran por el desarrollo 
y el dinero invertido en investigación y desarrollo.  
 

De otra parte, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT),
27

 las 
empresas de la industria del software en Colombia no tienden a especializarse en 
la prestación de servicios específicos de la economía; por el contrario, se dedican 
a varias actividades a la vez, entre las cuales predominan el desarrollo, venta de 
productos propios y de otras empresas, implementación e instalación de software, 
servicios de consultoría y soporte de sistemas. La tendencia muestra que entre 
más grande es la empresa, más depende de la producción y comercialización de 
software de base y de la comercialización de productos desarrollados por otras 
empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Especialización en Servicios  
 

                                                 
26

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance Tecnológico - Cadena Productiva. Desarrollo de Software 
en Bogotá y Cundinamarca. Bogotá, D.C., Diciembre de 2005. p. 23 
27

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto para desarrollar sectores emergentes de 
clase mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. Bogotá, marzo 28 de 2008. p.7.   
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Fuente:  autores 
 
2.1.3.4.7 Distribución del Software en el año 2007. El mismo informe presenta 
la distribución por Software en el año 2007,28 donde se advierte que el mayor 
porcentaje representado con el 35.50% corresponde al desarrollo, seguido por el 
35,30% que pertenece a las aplicaciones, mientras que el 29,20% hace referencia 
a la infraestructura del software.  
 
Figura 10. Distribución del Software en el año 2007  
 

 
Fuente:  autores 
 
 

De igual manera señala29 que de acuerdo al estudio realizado por Datanálisis
30

 
para Microsoft (Cifras del sector de software en Colombia), en el 2005 las ventas 

                                                 
28 Ibíd, p. 8 
29 Ibíd, p. 8 
30 DATANÁLISIS. Estudio de la industria del software en Colombia. Perfil de la industria del software. 
Colombia. 2005. p. 6 
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de software en el país fueron de US$ 270 millones, US$ 120 millones más que en 
el 2002. Este total representa el 0.28% del PIB nacional. Durante el 2005, las 561 
empresas del sector software generaron 31,665 puestos de trabajo, el 0,07% de la 
fuerza laboral del país, de los cuales 13,091 fueron fijos, 1,186 empleos directos a 
destajo y 17,460 indirectos. 
 
Así mismo, se calcula que hay más de 4000 empresas dedicadas de alguna 
manera al software, a la comercialización de hardware y a la consultoría en 
informática y más de 75000 personas capacitadas para trabajar en el sector. 
 
Advierte además que el DANE, calcula que la producción bruta de la cadena en el 
2005 fue de aproximadamente 697 millones de pesos, que representa 493 
millones de valor agregado. De igual forma, calcula que había un total de 17.947 
personas empleadas en las diferentes etapas de la producción de software, cifra 
similar a la estipulada por Datanálisis.31 
 
Adicionalmente, manifiesta que las empresas de la industria no se especializar en 
productos para sectores específicos de la economía. Es importante anotar que la 
industria, Comercio y Servicios (78%), Industrial (66%), Gobierno (59%) y 
Financiero (59%) son los que más demandan software y servicios asociados. 32 
 
 

Tabla 1. Participación de los ingresos por ventas por tipo de software según 
tamaño de empresa 200533 
 

 
 
 
De otra parte señala34 que de acuerdo al estudio de Datanalisis, correspondiente 
al año 2005, la industria de software en Colombia está dedicada en gran parte a la 
producción de aplicaciones financieras y ERP a la medida, a la adecuación de 
éstos a las necesidades locales y al desarrollo de aplicaciones y portales de 

                                                 
31 Ibíd, p. 8 
32 Ibíd, p. 8 
33 Ibíd, p. 9 
34 Ibíd, p. 9 
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Internet y de acuerdo a la grafica posterior realizada del estudio del año 2006 de 
IDC, la mayoría de las empresas invierten en aplicaciones en sus empresas: 
 
Figura 11. Actividad comercial de las empresas del sector software en Colombia 
(Datanalisis) 35 
 

 
Fuente:  autores 
 
De otra parte manifiesta36 que el desarrollo de la industria de software se ha 
potenciado por medio de los parques tecnológicos. Señala que Colombia es el 
único país en Latinoamérica que cuenta con una red de clústers tecnológicos 
especializados en el desarrollo de software, en los que se llevan a cabo proyectos 
de tecnología altamente innovadores. Advierte que cada clúster tiene compañías 
dedicadas exclusivamente al desarrollo de software para diferentes sectores 
económicos. Actualmente hay 6 parques tecnológicos en diferentes 
departamentos del país y 16 incubadoras de empresas que propician el desarrollo 
de la industria. 
 
De igual forma advierte37 que en materia de Mano de Obra calificada, la cifra de 
graduados en Ingeniería de sistemas va en descenso, esto se debe posiblemente 
a la gran proliferación de graduados en carreras técnicas y tecnológicas, quienes 
desarrollan aplicaciones de software con menor remuneración salarial y/o porque 
algunos de los programas académicos, no se adaptan a las exigencias del 
mercado.  

                                                 
35 Ibíd, p. 9 
36 Ibíd., p. 11 
37 Ibíd., p. 11 
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Figura 12. Graduandos Ingeniería Colombia 2000 - 200638 

 
Fuente:  autores 
 
Si bien, el profesional calificado representa para la empresa un mayor costo 
laboral, es evidente que también representa un crecimiento para la industria del 
software. Por lo tanto, es preciso que los empresarios inviertan en profesionales 
capacitados, que cumplan con los requerimientos de la empresa y con los 
parámetros de calidad exigidos por la industria del software.  
 
 
2.1.3.4.8 Infraestructura para exportar. De conformidad con la Cámara de 
Comercio de Bogotá,39 la infraestructura para las exportaciones del sector de las 
tecnologías de información difiere totalmente de la infraestructura necesaria en las 
otras actividades comerciales. En este sentido advierte que para toda nación que 
quiera formar parte de los nuevos mercados internacionales debe estar sujeta al 
nivel de desarrollo del país en tres aspectos principales: 
 
Infraestructura computacional. Es preciso contar con equipos de hardware de 
alta tecnología de acuerdo con las necesidades de los mercados; además, se 
deben utilizar programas coherentes con los requerimientos actuales, como 
Programación Orientada a Objetos (P.O.O.), y nuevas arquitecturas de desarrollo, 
como Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), sin dejar de lado elementos como 
Web Services, inteligencia artificial y herramientas de seguridad. 
 

                                                 
38 Ibíd., p. 11 
39

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance Tecnológico - Cadena Productiva. 2005. Op. Cit. p. 24.  
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Infraestructura de información. Es preciso contar con accesos de banda ancha 
a muy bajos costos para poder competir en el mercado internacional, sin 
necesidad de desplazamiento.  
 
Capital humano. El recurso el recurso humano sigue siendo el protagonista de la 
industria del software. Se requiere un recurso humano capacitado y especializado 
técnicamente, con capacidad de creación y liderazgo. Además, debe desarrollar 
habilidades en lenguajes que en la actualidad se utilizan en los principales 
mercados internacionales, especialmente en inglés, francés y mandarín.  
 
En términos generales, se advierte que Colombia cuenta con la infraestructura 
necesaria para competir a nivel local, pero no está a la altura para competir con 
los mercados de software internacionales.  
 
 
2.1.3.4.9 Líderes del sector. Según el estudio realizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en la industria del software se observan empresas tanto 
nacionales como internacionales con representación en Colombia, tal como se 
describe a continuación: 40  
 
Microsoft Corporation: Microsoft es uno los proveedores de software más 
grandes del mundo. Cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 7000 
millones de dólares, para invertir en la investigación y el desarrollo (I&D).  Ha 
desarrollado importantes avances tecnológicos en sistemas operativos, 
plataformas y herramientas para desarrollo de software, servicios web, 
administración de conocimientos, procesamiento de lenguajes naturales, 
privacidad, seguridad y conexión a redes. Además, posee un amplio portafolio de 
propiedad intelectual (PI), como derechos de autor, marcas registradas, secretos 
comerciales, trade dress y conocimientos técnicos. Constantemente realiza 
solicitudes en diversos gobiernos en todo el mundo para obtener patentes por 
inventos.41  
 
Oracle Corporation: Importante multinacional que ofrece software a las 
compañías más grandes y exitosas del mundo.  
 
SAP: Empresa líder en la provisión de soluciones para todo tipo de industrias y 
para los distintos mercados empresariales. Actualmente desarrolla mySAP 
Business Suite, la familia de soluciones de negocios para la economía de hoy. 
 
Borland Corporación de Software: Principal proveedor de tecnología que 
permite a las empresas de todos los tamaños moverse en el sector de la 

                                                 
40

 Ibíd., p. 26  
41 Una patente establece la propiedad de un invento, lo que le permite al propietario de la patente obtener 
beneficios comerciales de sus inversiones en innovación.  
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informática a base de la web siguiendo el apalancamiento de las ventajas del 
sistema. 
 
A continuación se describen brevemente las empresas colombianas que compiten  
en los mercados internacionales, ya que cuentan con las certificaciones, la 
infraestructura, el reconocimiento y la trayectoria en el mercado.  
 
Productora de Software Ltda (PSL): Se especializa en el desarrollo de software 
por encargo y en la producción y la comercialización de productos, entre los que 
se encuentran: sistemas ERP, herramientas para inteligencia de negocios y Web 
Banking.  PSL pertenece a un grupo de ocho compañías en el mundo valoradas 
en el 5, máximo nivel del modelo Capability Maturity Model Integration (CMMI)42, el 
modelo más reciente publicado por el Software Engineering Institute (SEI) de 
EE.UU. que reúne las mejores prácticas en ingeniería de software e ingeniería de 
sistemas.  Es la primera y única organización en Latino e Iberoamérica valorada 
en CMM nivel 5, máximo nivel de ingeniería de software de acuerdo con el modelo 
CMM del SEI.  Es, además, la única en la región que adopta los principios y las 
prácticas de Six Sigma para los procesos y los productos y la primera compañía 
colombiana de software en obtener la certificación ISO 9001, versiones 94 y 2000. 
 
MECOsoft: Posee una experiencia de más de 20 años en el mercado, la cual le 
permite brindar a la pequeña y mediana empresa soluciones de software 
empresariales que les dan un mayor valor agregado a sus procesos 
administrativos.  
 
Actualmente tiene sus oficinas principales en Bogotá y Medellín y emplea cerca de 
90 profesionales en forma directa agrupados en las áreas funcionales de 
administración, comercial, ingeniería y desarrollo, mercadeo y soporte técnico. 
Cuenta con más de 17 000 clientes y más de 22 000 licencias colocadas en todo 
el país.  
 
De otra parte, el mismo estudio señala43 que las grandes empresas de software de 
mayor trascendencia a nivel internacional se encuentran ubicadas en Irlanda, 
Canadá, EE.UU. e India, entre otros. Advierte además que el mercado del 
software está sujeto a los constantes cambios y requerimientos de los 
consumidores y los distintos desarrollos que se generan. Por tanto, a Colombia le 
asiste la inminente necesidad de fortalecer este sector y crear ventajas 
competitivas para poder proyectarse a nivel internacional. 
 
 
2.1.3.4.10 Los contadores y nuevo lenguaje XBRL.  El XBRL (eXtensible 
Business Reporting Language) es un lenguaje XML para la comunicación 
                                                 
42 Las compañías que pertenecen a este selecto grupo se encuentran ubicadas sólo en EE.UU., India y PSL 
en Colombia. 
43

 Ibíd., p. 26  



 

 

 

46 

electrónica de datos de negocio y financieros. Nace de la propuesta lanzada en 
1998 por Charles Hoffman, un experto contable y auditor, para simplificar la 
automatización del intercambio de información financiera mediante el uso del 
lenguaje XML, entonces emergente y hoy casi ubicuo en todo lo relacionado con 
Internet. 

Hoffman era muy consciente de la necesidad de sistematizar este intercambio, a 
consecuencia de sus muchos años de experiencia con sistemas contables 
automatizados. En poco más de seis años, esta sencilla idea ha conseguido atraer 
el interés, primero, y el respaldo, posteriormente, de toda una comunidad de 
individuos y organizaciones, públicas y privadas, representando un gran número 
de países y coordinados en XBRL Internacional, una organización internancional 
sin ánimo de lucro que lidera el desarrollo y mantenimiento del estándar XBRL y a 
la cual pertenecen más de 450 instituciones en el 2006. 

Cuál es el problema en la generación de reportes en nuestras empresas? 

Actualmente la comunidad financiera intercambia la información contable a través 
de formatos como Excel, PDF, HTML, textos, etc, los cuales facilitan la distribución 
de los datos pero no su transmisión e integración automática a otros sistemas. 

Que nos está proponiendo el nuevo lenguaje – XBRL -? 

XBRL propone ETIQUETAR la información financiera y de negocios, de modo que 
el resto de aplicaciones la reciben e interpretan fácil y automáticamente, sin que 
sea necesario introducir, adaptar o actualizar los datos manualmente en cada una 
de ellas. Así el beneficio neto de una compañía, por ejemplo, tiene una etiqueta 
común en todas las aplicaciones y por tanto, cada una de ellas la identifica y 
registra automáticamente cualquier cambio que se produzca.  

XBRL es la adaptación del lenguaje XML para la información Financiera, el XBRL 
es en informática el equivalente a las normas internacionales de Contabilidad 
(NIC) en aspectos de normalización contable. Para poder comparar los balances 
de dos empresas, éstos tienen que estar referidos a la misma normativa, tanto de 
contabilidad (NIC) como de presentación (XBRL). Para poder hacer uso de XBRL 
se debe contar con taxonomías y documentos instancia que hagan uso de dichas 
taxonomías según el ámbito de aplicación. Una Taxonomía XBRL describe 
completamente un conjunto de información financiera, por ejemplo un balance, y lo 
describe en un lenguaje informático que los programas o sistemas pueden 
entender. Esta formalización implica la indicación de las características, su 
denominación en distintos idiomas, las normas que lo amparan (por ejemplo las 
normas internacionales de contabilidad), la representación de los datos, entre 
otros detalles que conforman la metainformación entendible para los sistemas. 
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Cada taxonomía debe ser desarrollada, formalizada y aceptada 
internacionalmente. Además, dentro del ámbito nacional (es decir por las 
autoridades fiscales de cada país) hay que traducirla, y en debido caso extenderla 
con los detalles propios de cada país, es decir construir el paquete contable 
necesario para su posterior utilización como herramienta contable y financiera. 
 
El lenguaje propuesto por el XBRL debe ser acordado por varias instituciones para 
que tenga éxito. La difusión de XBRL depende del apoyo que reciba por parte de 
autoridades reguladoras, entidades supervisoras en el área financiera, entidades 
educativas del orden superior, organizaciones de profesionales y empresas 
proveedoras de software y consultoría.  Según Gartner, sin un respaldo activo de 
estos agentes no se consolidará.   En algunas regiones, países o agrupaciones de 
países se pueden unir en la conformación de una Jurisdicción XBRL local que 
permita dinamizar los procesos de difusión y uso de XBRL, para el caso 
colombiano se viene trabajando  en la creación de un ente (XBRL Colombia), 
quien  será la responsable de la coordinación y la ejecución de la totalidad de los 
trabajos de investigación y análisis vinculados con el proyecto de implantación 
desarrollo del lenguaje XBRL en nuestro territorio. 
 
Por lo tanto se hace necesario  que en nuestra comunidad universitaria tomemos 
conciencia de la importancia que el tema reviste y por lo tanto (como en mi caso 
deseo hacerlo) empecemos a lidera tanto grupos de docentes como de 
estudiantes, que con un trabajo en equipo, iniciemos un proceso de construcción 
de “conocimiento”, que este encaminado a aportar en la construcción de éste 
lenguaje. 

 
Beneficio para el Sector Académico Colombiano.  Es menester promover la cultura 
en investigaciones sobre la necesidad de crear taxonomías XBRL en el sector 
público y privado colombiano, entre otras investigaciones relacionadas al tema. Es 
por lo anterior, y por la experiencia que se ha obtenido gracias a los estudios que 
se han adelantado, por grupos interdisciplinarios, tanto de los programas de 
Ingeniería de Sistemas como de Contaduría, cuyo deseo es formar parte activa en 
este proceso, dando a conocer los avances e implementaciones realizadas a nivel 
mundial y buscando la creación de la Jurisdicción XBRL Colombia, como líderes 
de la academia. (De conseguirse este objetivo Colombia sería el primer país de 
Latinoamérica en tener jurisdicción XBRL).  
 
Es por lo anterior, que la academia, previendo el crecimiento que este estándar 
tendrá, contribuiría al desarrollo del mismo, mediante las siguientes actividades: 
  

- Presentación de proyectos de investigación, sobre diseño de taxonomías de XBRL 
para los diversos sectores participes en el proceso.  

 
- Crear un prototipo de software funcional basado en XBRL  
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- Entrega de Material didáctico, bibliográfico recopilado en manuales, tutoriales y 
documentos, relacionado al tema.  

 
- Diseño de capacitaciones sobre el estándar XBRL para las entidades estatales, 

empresas obligadas a reportar información, firmas de auditoria, entre otras.  
 

- Suministro de personal técnico que capacite a las empresas en este nuevo 
proceso de reporte financiero.  

 
- Creación de una plataforma virtual para la enseñanza del estándar XBRL, sus 

diversos usos, aplicaciones, diseño de taxonomías entre otros.  
 
Para la consecución de estos objetivos, es de esperarse que la Academia, a 
través de sus representantes en la Jurisdicción, obtenga ciertos beneficios y 
ayudas, entre los cuales están:  
 

- Fortalecimiento de grupos y semilleros de investigación, logrando posicionamiento 
del mismo en la comunidad académica internacional  
 

- Publicaciones sobre el avance del proyecto y su culminación.  
 

- Realización de Contratos de consultorías, capacitaciones, para las entidades 
gubernamentales, firmas de auditoría, empresas vendedoras de software, y demás 
agentes involucrados en el proceso.  
 

- Apoyo a los grupos o semilleros de investigación por parte de las entidades 
beneficiarias del proceso, para la investigación de este estándar, mediante la 
entrega de recursos, material, concesiones, acuerdos, entre otros.  
Es importante que todos los agentes que se verán beneficiarios de la 
implementación de XBRL en Colombia, formen un grupo sólido, donde se apoyen 
mutuamente, compartiendo sus conocimientos, recursos económicos, desarrollos 
de software, formando grupos de investigación entre las entidades participes, esto 
con el fin de que los beneficios que traería XBRL al intercambio de información 
financiera, ya sean tanto a nivel nacional como internacional, se obtengan para 
Colombia a la velocidad que un mundo globalizado y con soluciones tecnológicas 
a los negocios y al comercio de bienes y servicios, está ofreciendo hoy y ahora. 
Fuente: Jurisdicción provisional  - XBRL – (cuadernos de Borrador) 
 
Proyecto de legislación en poder del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
 
 
2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
En el presente numeral se describirán algunos conceptos que tienen relación 
directa con el tema de las zonas francas. 
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2.2.1 Zonas francas: La Zona Franca es el área geográfica delimitada dentro del 
territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de 
servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia 
tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas 
zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los 
impuestos a las importaciones y a las exportaciones. (Ley 1004 de 2005, art. 1) 
 
 
2.2.2 Finalidad. La Zona Franca tiene como finalidad: (Ley 1004 de 2005, art. 2) 
 

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

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

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

- Promover la generación de economías de escala.  
 

- Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su 
venta.  
 
2.2.3 Usuarios de Zona Franca: Son usuarios de Zona Franca: (Ley 1004 de 
2005, art. 3)   
 
Los Usuarios Operadores: 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 usuarios.  
 
Los Usuarios Industriales de Bienes: 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.  
 
Los Usuarios Industriales de Servicios: El Usuario Industrial de Servicios es la 
persona jurídica autorizada para desarrollar, exclusivamente, en una o varias 
Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades:  
 

- Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, 
etiquetado o clasificación;  
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- Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u 
operación de bases de datos;  
 

- Investigación científica y tecnológica;  
 

- Asistencia médica, odontológica y en general de salud;  
 

- Turismo;  
 

- Reparación, limpieza o pruebas dé calidad de bienes;  
 

- Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o 
maquinaria;  
 

- Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares.  
 
Los 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.  
 
Durante el periodo Julio de 2004 a Julio de 2005, se encontraban instaladas en 
zonas francas 483 empresas de las cuales 82 eran usuarios industriales de 
bienes, 33 usuarios industriales de servicios, 100 usuarios industriales de bienes y 
servicios y 68 usuarios comerciales.44. 
 
Cabe destacar que a pesar de los beneficios reconocidos a los usuarios por el 
régimen de zonas francas, el número de usuarios de servicios es reducido. 
Adicionalmente, a la fecha no existen zonas francas de servicios turísticos y a 
pesar de que las zonas francas turísticas de Tierra Caribe y Pozos Colorados 
contaron con la aprobación del Ministerio, la misma fue revocada en 2003.  
 
De la misma manera, no se cuenta en la actualidad con zonas francas industriales 
de servicios tecnológicos,45 a pesar de que la figura está legalmente consagrada. 
 
 
2.2.4 Reglamentación. Para la reglamentación de las zonas francas, el Gobierno 
Nacional deberá: (Ley 1004 de 2005, art. 4)   

                                                 
44 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Informe al Congreso, Julio 2005. en línea, 

citado el 2 de septiembre de 2009; disponible en:  <http://www.mincomercio.gov.co /VBe Content/ 
Documentos/Ministerio/congreso/InformeCongreso_2005.pdf> 
45 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Estudio sobre Bogotá como Plataforma Exportadora de 
Servicios y las Negociaciones del TLC con EEUU. Componente 4. Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia. Noviembre de 2004. p. 22. 
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- Determinar lo relativo a la autorización y funcionamiento de Zonas Francas 

Permanentes o Transitorias.  
 

- Establecer controles para evitar que los bienes almacenados o producidos en 
Zona Franca ingresen al territorio aduanero nacional sin el cumplimiento de las 
disposiciones legales.  
 

- Determinar las condiciones con arreglo a las cuales los bienes fabricados o 
almacenados en Zona Franca, pueden ingresar temporalmente al territorio 
aduanero nacional. La introducción definitiva de estos bienes al territorio aduanero 
nacional será considerada como una importación ordinaria.  
 

- Fijar las normas que regulen el ingreso temporal a territorio aduanero nacional o 
de éste a una Zona Franca, de materias primas, insumos y bienes intermedios 
para procesos industriales complementarios, y partes, piezas y equipos para su 
reparación y mantenimiento.  
 

- Establecer los requisitos y términos dentro de los cuales los usuarios autorizados 
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, deban adecuarse a lo 
previsto en este capítulo.  
 
-   Fijar las normas que regulen el régimen de introducción y salida de bienes y 
prestación de servicios del exterior a Zona Franca o de Zona Franca al exterior. La 
introducción de bienes del exterior a Zona Franca no se considera importación.  
 
 
2.2.5 Beneficios.  Dentro de los beneficios reconocidos a los usuarios industriales y 
de servicios de zonas francas se cuentan, entre otros: 
 
Tarifa única de impuesto de renta. De conformidad con lo establecido en la (Ley 

1004 de 2005, art. 5), los usuarios industriales de bienes y servicios de zona franca 
gozarán de una tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%, a partir del 1 de 
Enero de 2007.  
 
 
2.3 MARCO LEGAL 
 
 
2.3.1 Normatividad (Tecnologías de Información TI  y Software). Tal como se 
dijo anteriormente, el gobierno colombiano ha venido desarrollando diferentes 
reglamentaciones, políticas y/o buscando masificar el uso de las tecnologías de la 
información TI, el Internet, el comercio electrónico y la industria del software 
colombiano, con el propósito de lograr la eficiencia, productividad y competitividad 
en las empresas colombianas, tal como se describe a continuación.  
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Decreto 1360 de 1989: La presente ley enmarca la definición de software de la 
siguiente manera: “el soporte lógico (software) contiene uno o varios de los 
siguientes elementos”: el programa de computador (La expresión de un conjunto 
organizado de instrucciones, en lenguaje natural o codificado, independientemente 
del medio en que se encuentre almacenado, cuyo fin es el de hacer que una 
máquina capaz de procesar información, indique, realice u obtenga una función, 
una tarea o un resultado específico), la descripción de programa (una 
presentación completa de procedimientos en forma idónea, lo suficientemente 
detallada para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el programa 
de computador correspondiente) y el material auxiliar (Todo material, distinto de un 
programa de computador o de una descripción de programa creado para facilitar 
su comprensión o aplicación, como por ejemplo, descripción de problemas e 
instrucciones para el usuario). 
 
Ley 29 de 1990: Especifica la obligación del Estado de fomentar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico “... para incorporar la ciencia y la tecnología a 
los planes y programas de desarrollo económico y social del país...”. 
 
Decreto 393 del 26 de Febrero de 1991: Mediante el cual se “… apoya la 

creación, el fomento, el desarrollo y el financiamiento de empresas que incorporen 
innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al 
manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales..” 
 
Ley 119 de 1994: Faculta al SENA para celebrar convenios de cooperación 
técnica con el fin de dar cumplimiento a su Misión, Objetivos y funciones tal como 
está estipulado en los Artículos 2º, 3º, 4º y 36°entre otros. 
 
Ley 344 de 1996: En su Artículo 16, determina que de los ingresos 
correspondientes a los aportes sobre las nóminas, el SENA destinará el 20% para 
el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo y 
lo faculta para ejecutar estos programas a través de convenios con otras 
entidades o centros tecnológicos. 
 
Ley 527 de 1999: La Ley de Comercio Electrónico colombiana fue desarrollada 
mediante un esfuerzo conjunto entre los Ministerios de Justicia, Desarrollo, 
Comercio Exterior y Transporte y el Congreso de la República. Esta ley está 
conformada por 47 artículos, los primeros 27 se realizaron basados en la 
adaptación a Colombia de la Ley Modelo de la UNCITRAL y los 20 restantes, 
tratan sobre la firma digital, los suscriptores, las entidades de certificación y el 
organismo encargado de vigilarlas.  
 
Decreto 1747 de 2000: Este decreto profundiza las disposiciones contenidas en la 
Ley 527 frente a las entidades certificadoras, los certificados y las firmas digitales. 
Se definen las firmas, los certificados y las entidades de certificación abiertas y 
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cerradas, se fijan sus características, actividades, procedimientos y 
responsabilidades.  
 
Resolución 26930 de 2000: Esta Resolución, expedida por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, entidad encargada de autorizar a las entidades de 
certificación en el territorio nacional y velar por su funcionamiento y eficiente 
prestación del servicio, establece los estándares tecnológicos para el 
funcionamiento de las entidades de certificación y sus auditores. 
 
Resolución 307 de 2000: Esta Resolución, expedida el 2 de octubre de 2000 por 
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, busca promover el acceso a 
Internet a través de la imposición de planes tarifarios. De esta manera, la CRT 
determinó unas tarifas máximas para el acceso a Internet, que deberán observar 
los operadores de TPBCL y los operadores de valor agregado y telemáticos que 
presten este servicio (ISP); estas tarifas pueden ser actualizadas anualmente y 
están sujetas al régimen de subsidios y contribuciones, según estratos.  
 
Ley 590 de 2000: La Ley 590 de 2000, conocida comúnmente con la ley de las 
“pymes” tiene como objetivos promover el desarrollo integral de las pymes para 
asegurar la formación de mercados altamente competitivos; así como la libre y leal 
competencia. De la misma manera, mediante la presente ley, se crea el Fondo 
Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las pymes (FOPYME), 
como una cuenta adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico, cuyo objeto es el 
financiamiento de proyectos, programas y actividades para el desarrollo 
tecnológico de las PYMEs y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos 
a su fomento y promoción.  
 
Ley 788 de 2002: (Ley de Reforma Tributaria), en el artículo (Art. 18) trata sobre 
los productos de software. En éste, se declara rentas exentas, las generadas a 
partir de software elaborado en Colombia siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos:  
 

- Que el nuevo software haya sido producido y/o elaborado con posterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002. 
 

- Que el nuevo software se registre ante la Oficina de Registro de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia. 
 

- Que en el nuevo software haya incorporado un alto contenido de investigación 
científica y/o tecnológica nacional, lo cual deberá ser certificado por Colciencias. 
 

- Que el nuevo software sea el resultado de un proyecto de investigación, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2076 de 1992 (Aquel que forma parte de un 
programa y enfoca la solución de un problema específico de carácter científico o 
tecnológico en un tiempo determinado, con recursos y resultados explícitos; 
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comprende un cierto número de actividades, tareas o experimentos. Todo proyecto 
debe identificar claramente la materia a investigar, el objeto que persigue, la 
metodología propuesta y los resultados esperados y el término de su ejecución). 
 
Decreto 2755 de 2003: Reglamenta la retención en la fuente aplicable a la 
producción de software colombiana46 y/o extranjera. De esta manera determina 
que se consideran exentas del impuesto sobre la renta, por un término de 10 años 
comprendidos entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2012. 
 
Decreto 249 del 28 de enero de 2004: En el numeral 3 del artículo 3º señala 
dentro de las funciones del Consejo Directivo Nacional: “aprobar las políticas para 
la contribución del SENA al desarrollo tecnológico y la competitividad y los criterios 
generales de utilización de los recursos de la ley 344 de 1.996”, y el numeral 11 
del artículo 11º establece dentro de las funciones de la Dirección de Formación 
Profesional: “Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de programas de 
formación y asesoría para el emprendimiento y el empresarismo, con énfasis en 
los dirigidos a los aprendices del SENA e impulsar la conformación y 
fortalecimiento de incubadoras de empresas en el país y la gestión empresarial.” 
 
Acuerdo No. 10 de 2006: del Consejo Directivo Nacional del SENA mediante el 
cual se aprobó el Reglamento Interno del Programa del Nacional de Apoyo y 
Fortalecimiento de Incubadoras de empresas.  
 
El Acuerdo 0007 de 2006: del Consejo Directivo Nacional del SENA estableció 
las políticas para el manejo de la inversión para la competitividad y el desarrollo 
tecnológico productivo. 
 
2.3.2 Normatividad (Zonas Francas)  
 
Ley 1004 de 2005: Emitida por el Congreso de Colombia, apoyados por el Comité 
de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior y el Consejo Superior 
de Comercio Exterior, por la cual se modifican un régimen especial para estimular 
la inversión y se dictan otras disposiciones. (Ver Anexo 1)  
Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999: Estatuto aduanero y sus 
modificatorios: 
 

- Decreto 383 del 12 de febrero de 2007: por el cual se modifica el Decreto 2685 
de 1999 y se dictan otras disposiciones. 
 

- Decreto 4051 del 23 de octubre de 2007: Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 2685 de 1999 y se dictan otras disposiciones. (Ver Anexo 2)  

                                                 
46 La renta originada por la producción de software elaborado en Colombia comprende la explotación del 
mismo a través de actividades como la elaboración, enajenación, comercialización o licenciamiento del 
software certificado. 
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- Decreto 780 del 13 de marzo del 2008:  y  

 
- Decreto 1197 del 3 de Abril del 2009: establece las condiciones y requisitos para 

la declaratoria de la existencia de zonas francas permanentes especiales (ZFPE)47 
en los departamentos de Putumayo, Nariño, Huila, Caquetá y Cauca; a quienes 
cumplan con los requisitos y compromisos establecidos en el Decreto y 
adicionalmente presente la solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales antes del 30 de abril de 2010. 
 

• Resolución 3038 del 14 de diciembre de 2007. Por la cual se determina la 
Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 
 

- Resolución 5532 del 24 de junio de 2008. Por medio del cual, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales modifica y adicional la Resolución 4240 de 2000 
que reglamenta el Estatuto Aduanero Colombiano, respecto del tema de las Zonas 
Francas y en razón a la modificación que esta figura sufrió por cuenta del Decreto 
4051 de 2007. 
 
 
2.3.3 Normas técnicas (Tecnologías de Información TI  y Software). De 
conformidad con el ICEX,48la certificación constituye una herramienta valiosa en 
las transacciones comerciales nacionales e internacionales, ya que representa el 
procedimiento mediante el cual un organismo (diferente al productor y al 
comprador) asegura por escrito que un producto, un proceso o un servicio, cumple 
con los requisitos especificados. Por esta razón, se constituye en un elemento 
indispensable para generar confianza en las relaciones comerciales (cliente-
proveedor). 
 
Bajo estos criterios, mediante las Resoluciones 2330 de 1994, 10711 de 1999 y 
2246 de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha acreditado al 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC - como 
organismo de certificación de productos industriales, de sistemas de calidad en el 
sector industrial y de sistemas de administración ambiental.  
 
 
2.3.3.1 Normas Internacionales 
 
ISO/IEC 90003:2004: Ingeniería de Software. Guía para la aplicación de ISO 
9001:2000 al software de computador. 
 

                                                 
47 Es una figura de Zonas Francas que exige un alto componente de reconversión industrial o de transferencia 
tecnológica o de servicios. 
48 ICEX - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá. (ICEX). El sector del Software 
en Colombia. Bogotá, 2006. p. 24 - 25.   



 

 

 

56 

NTC 4243. Tecnología de la información. Proceso del ciclo de vida del software. 
 
Icontec ntc-iso 9000-3. Normas de administración de la calidad y aseguramiento 
de la calidad. Parte 3: directrices para la aplicación de la NTC-ISO 9001:1994 al 
desarrollo, suministro, instalación y mantenimiento de software de computadores.  
 
Capability Maturity Model (CMM): Modelo de Madurez de Capacidad. Es una 
norma que a pesar de no ser de estricto cumplimiento, ofrece valor agregado a la 
empresa. Corresponde al máximo estándar de calidad en ingeniería de Software, 
desarrollado por el Instituto de Ingeniería de Software de los Estados Unidos.49 El 
CMM está fundamentado en prácticas reales de las compañías más avanzadas 
del mundo planeta y refleja el estado del arte en procesos de desarrollo de 
software. 
 
2.3.3.2 Normas Nacionales Icontec 
 
NTC 3560. Sistemas de procesamiento de la información.  Procedimientos y 
desarrollo. Guía para la adquisición de sistemas de computación. 
 
NTC 3574. Sistemas de procesamiento de la información. Documentación. 
Documentación para el usuario e información del empaque para los paquetes de 
software para los consumidores. 
 
NTC 3585. Sistemas de procesamiento de la información. Auditoria. Programa de 
aseguramiento de calidad para el software previamente desarrollado utilizado en 
aplicaciones no criticas. 
 
NTC 4242. Tecnología de la información. Vocabulario. Desarrollo del sistema. 
 
NTC 4243. Tecnología de la información. Proceso del ciclo de vida del software. 
 
NTC 4244. Tecnología de la información. Evaluación del producto de software. 
Características de calidad y directrices para su uso. 
 
NTC 4245. Tecnología de la información. Directrices para la evaluación y 
selección de herramientas case. 
 
NTC 4530.  Tecnología de la información. Paquetes de software. Requisitos de 
calidad y ensayos. 
 
NTC 4536. Tecnología de la información. Calidad del servicio (qos). Estructura. 
 

                                                 
49 Si bien, en un principio fue creado para evaluar y mejorar la capacidad de los contratistas de software del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a través de los años, el modelo CMM se convirtió en el más 
alto estándar de ingeniería en el mundo para todo tipo de compañías. 
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NTC 4681. Tecnología de la información. Medición de software. Medida del 
tamaño funcional. Parte 1: definición de conceptos. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

3.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
Con la presente investigación se escogió el tipo de estudio descriptivo, que se 
basa en especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, con el fin de 
recolectar toda la información necesaria para poder llegar al resultado de la 
investigación. De conformidad con Sabino, C.50 "la investigación descriptiva 
consiste en describir algunas características fundamentales en conjunto 
homogéneo de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 
manifiesto su estructura o comportamiento".  
 
 
3.2 TIPO DE MÉTODO 
 
Para el desarrollo del estudio, el grupo investigador se apoyó en el método de 
diagnóstico exploratorio, toda vez que el interés es conocer los aspectos que se 
deben tener en cuenta diseñar la propuesta “Zona franca como instrumento de 
mercadeo para la industria del software colombiano”. 
 
Bajo este enfoque, se realizará un análisis de la información,  con el propósito de 
identificar los requerimientos que deben tener en cuenta los empresarios del 
sector del software colombiano para ingresar y/o para obtener la declaratoria de 
una zona franca especial, a fin de obtener los beneficios de renta, cambiarios y 
aduaneros, que les permita mejorar las condiciones competitivas y lograr un mayor 
reconocimiento tanto a nivel tanto nacional como internacional. 
 
 
3.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA  
 
Para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta los siguientes ejes 
temáticos:  
 

- Situación actual del sector del software en Colombia. 
 
- Normatividad de las zonas francas colombianas, así como las condiciones 

tributarias de comercio exterior y aduaneras. 
 
- Clases de zonas francas existentes y los tipos de usuarios de las mismas. 

 

                                                 
50 SABINO, C. El Proceso de Investigación. Editorial Panapo. Caracas. 2003, 2p. 89 
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- Proyectos y estrategias desarrolladas por el Gobierno Nacional orientadas a 
impulsar la productividad, competitividad, fortalecimiento e internacionalización del 
sector del software. 

 

- Requerimientos que deben tener en cuenta los empresarios del sector del 
software colombiano para ingresar y/o para obtener la declaratoria de una zona 
franca. 
 

- Beneficios en términos de impuestos, aranceles aduaneros y reglamentaciones 
que favorecen a los empresarios del sector del software colombiano para mejorar 
las condiciones competitivas y lograr un mayor reconocimiento tanto a nivel tanto 
nacional como internacional. 

 

 
3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN E INFORMACIÓN  
 
 
3.4.1  Fuentes Secundarias.  Para el análisis y diagnóstico del trabajo, se acudirá 
a escritos que lograrán ampliar la visión no sólo conceptual, sino también práctica 
de los diferentes aspectos del tema de investigación. Esto se logrará por medio de 
textos de consultas especializados en el tema, Internet y otras.   
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4.  PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR EL GOBIERNO 

NACIONAL ORIENTADAS A IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD, FORTALECIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DEL 

SECTOR DEL SOFTWARE 
 
 
Conscientes de que la industria del software, es una industria importante para el 
desarrollo económico de las naciones, que permite generar ventaja competitiva51 
en los demás sectores económicos, el gobierno nacional mediante diversos 
estudios y programas como: la Agenda de conectividad, la “Agenda Interna para la 
Productividad y la Competitividad”, el Consejo Nacional de Informática, el Balance 
Tecnológico de la Cadena Productiva de Desarrollo de Software en Bogotá y 
Cundinamarca; entre otros, ha caracterizado dicha industria y ha evidenciado la 
importancia del desarrollo tecnológico en este sector, generando una serie de 
proyectos, acciones y estrategias; las cuales no se han desarrollado a cabalidad, 
debido a la falta de continuidad en las iniciativas y a la falta de coordinación entre 
las entidades responsables.  
 
Para contrarrestar lo anterior el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo (MCIT)52 y basados en el ejercicio de la “Agenda 
Interna para la Productividad y la Competitividad”,53 viene desarrollando un 
proyecto denominado “Proyecto para desarrollar sectores emergentes de clase 
mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. 2008”54 como punto 
de apoyo para que entidades públicas y privadas desarrollen políticas, acciones 
y/o estrategias que impulsen el crecimiento, fortalecimiento, e internacionalización 
del sector. 
 
De conformidad con lo anterior, para la realización de este capítulo, se tendrá en 
cuenta tanto el proyecto liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MCIT), como las estrategias propuestas por el gobierno nacional a través 
de la “Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad”, el Departamento 
Nacional de Planeación (DPN), la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras 

                                                 
51

  La competitividad de un país puede definirse como la capacidad de producir bienes y servicios que 
compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y 
contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes.  
52 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto para desarrollar sectores emergentes de 
clase mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. 2008.  
53 Mediante el documento del Consejo de Política Económica y Social (CONPES) 3297 de 2004, el gobierno 
nacional le otorgó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la responsabilidad de coordinar la 
elaboración de la “Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad”, cuyo objetivo es el diseño de un 
plan de acción de reformas, programas y proyectos orientados a fomentar la productividad y competitividad 
del país, a fin de ampliar y fortalecer su participación en los mercados tanto nacionales como internacionales.  
54 Esta propuesta se enmarca dentro de la Política Nacional de Competitividad y del proyecto piloto que lanzó 
el MCIT en marzo de 2008, invitando a diversos sectores –considerados de gran potencial– a presentar sus 
ideas de negocio para convertir a Colombia en líder mundial en esas actividades en un horizonte de 25 años.  
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entidades estatales, orientadas a fortalecer y a internacionalizar la industria del 
software en Colombia.    
 
Para ello, en primera instancia identificarán las competencias que crean valor 
competitivo en la industria del software colombiano, para posteriormente 
determinar las ventajas, oportunidades, obstáculos, brechas, nichos de mercado; 
entre otros, como punto de partida para establecer las estrategias orientadas a 
incrementar la competitividad de dicho sector. 
 
 
4.1 IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS QUE CREAN VALOR 
COMPETITIVO 
 
Para la identificación de las competencias que crean valor competitivo se presenta 
la matriz DOFA (Ver Tabla 2), a fin de determinar los factores que crean ventajas 
competitivas en la industria del software colombiano.  
 
 
4.2 FACTORES QUE CREAN VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
El documento realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá,55 realiza una 
recopilación de los diferentes factores que crean ventajas competitivas en la 
industria del software colombiano, presentando una lista de factores que aportan 
diferentes grados de competitividad a las empresas del sector.  (Ver tabla 3) 
 
El estudio subdivide dichos factores según el posicionamiento, las competencias 
claves, la infraestructura, el apalancamiento económico, el recurso humano, las 
políticas gubernamentales, la tecnología, la efectividad de los proveedores, los 
productores, la producción, los productos, las industrias complementarias y de 
soporte, la viabilidad financiera, los clientes, las restricciones que impulsan o 
inhiben el crecimiento de la empresa, los factores sociales, culturales y la visión 
globalizadora. 
 
De acuerdo a estos factores, el estudio en mención realizó una valoración de 0 a 9 
según su importancia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional; con el fin 
de comparar de forma cuantitativa el estado de las empresas nacionales con 
respecto a las empresas internacionales, a fin de determinar las oportunidades y 
las amenazas en el sector. 

                                                 
55

 Ibíd., p. 50  
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Tabla 2.  Análisis DOFA: Industria del Software Colombiano 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

 La industria del software está en constante crecimiento.  

 Es un sector que depende de la innovación y desarrollo 
tecnológico, que puede ser potenciada por las entidades 
que se dedican a la investigación.  

 Capacidad para responder a las demandas específicas de 
los consumidores con productos de calidad, de acuerdo 
con los estándares del mercado Latinoamericano y 
algunos sectores en países desarrollados. 

 Calidad y cantidad de la oferta colombiana, con un número 
importante de compañías proveedoras de productos de 
software y servicios relacionados, con madurez y 
estándares de calidad a nivel internacional. 

 Mezcla de productos abundante, que permite conformar 
portafolios interesantes para verticales de alto nivel de 
compra. 

 Ventaja profesional colombiana en gerentes de proyecto, 
técnicos y universidades, en los mercados mencionados 
anteriormente y disponibilidad  de personal técnico 
calificado y actualizado. 

 Universidades y centros de capacitación de alto nivel y 
reconocimiento. 

 Base de clientes de referencia establecida y reconocida en 
el país y en algunos mercados internacionales. 

 Política de incentivos y actividad importante en el 
establecimiento de incubadoras, centros de desarrollo 
tecnológico y parques tecnológicos de software. 

 Apoyo por parte de Proexport, para actividades de 
mercadeo y comercialización, a través de sus oficinas 
comerciales. 

 Posicionamiento claro de Colombia como desarrollador de 
software en el Area Andina y empresas de renombre 
inclusive en el Cono Sur. 

 Ventajas fiscales para empresas desarrolladoras de 
software en el país. 

 Alto índice de piratería originado por los altos costos 
del software. 

 Desigualdades en la implementación de políticas de 
protección intelectual. 

 Limitadas habilidades gerenciales en la industria, en 
particular en lo referente a actividades de  
comercialización y procesos de internacionalización. 

 Baja existencia de áreas fuertes especializadas en 
mercadeo y comercialización en las empresas y 
reducida inversión en procesos de mercadeo y 
comercialización. 

 Reducida actividad de gestión exportadora en el 
sector, con reconocimiento y promoción de la misma 
en los últimos 3 años. 

 Limitadas actividades en inversión en innovación, 
investigación y desarrollo. 

 Limitada capacidad de obtención de capital de trabajo 
por parte de las empresas y mínima disponibilidad de 
capital de riesgo para la industria en el país. 

 No integración en cadenas o clusters y bajo nivel de 
asociatividad, que empieza a darse en casos aislados. 

 Inversión en TICs del país baja de acuerdo con 
estándares internacionales. 

 El sector público y privado colombiano no tienen la 
prioridad ni la costumbre de comprar software nacional 
y no existe una política gubernamental que incentive el 
consumo de software nacional. 

 Infraestructura de TICs débil con respecto a otros 
competidores de la región (ancho de banda, servidores 
seguros, penetración de PCs y líneas telefónicas). 

 Inexistencia de estadísticas confiables del sector de 
TICs en el país. 

 Debilidades en políticas fiscales para la industria 
referente a retención en la fuente para software y 
servicios conexos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Expansión a nuevos territorios, en un mercado con amplio 
potencial. 

 Reducida actividad de gestión exportadora en el sector, a 
nivel nacional : 

 Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo con 
clientes en el mercado externo.  

 Calidad y cantidad de la oferta colombiana. 

 La calidad es un requisito que cumple un número 
interesante de soluciones colombianas 

 El precio es un factor que permite concretar negocios y se 
estima que los niveles de costo nacionales son 
competitivos en los mercados internacionales. 

 Posicionarse como especialistas en nichos de mercado 
específico. 

 Explotar la similaridad en actividades empresariales con 
otros países de Latinoamérica, posicionándose en nichos 
con desarrollo relativo menor que el colombiano. 

 Búsqueda de alianzas con terceros en mercados objetivo. 

 Falta de una estructura educativa y formación 
adecuada necesaria con los requerimientos de la 
industria a nivel internacional. 

 Falta de reglamentación gubernamental clara para el 
sector, lo que genera confusiones para recibir apoyo y 
crecer a nivel nacional e internacional. 

 Infraestructura de la industria con un costo elevado 
respecto a los otros países. 

 Baja inversión en investigación y desarrollo, no se 
generan mejoras que den valor agregado, ni ventajas 
competitivas. 

 Competidores ya establecidos en el mercado. 

 Todos los países de Latinoamérica tienen agendas de 
conectividad y está activa la idea de promover la 
industria de software. 

 Débil capacidad de financiamiento del proceso 
exportador. 

 Débil exposición de la oferta colombiana de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en 
algunos mercados. 

 Barreras no arancelarias de ingreso a algunos 
mercados. 

Fuente: Elaboración propia (recopilación bibliográfica) Año 2009 
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Tabla 3. Factores que crean ventajas competitivas en la industria del software 
colombiano 

 
FACTORES QUE CREAN VENTAJAS COMPETITIVAS 

No.  FACTOR JUSTIFICACIÓN DEL FACTOR 

1 

A. Factores relacionados con el 
mercado y con el 

posicionamiento de la industria 
local. 

Innovación 

Este factor se presenta como la 
principal ventaja competitiva sobre los 
demás componentes del negocio. Se 
fundamenta en la diferenciación de las 
empresas, en el caso local es baja su 
calificación ya que no hay inversión en 
I&D en las empresa. Para las empresas 
desarrolladoras de software comprende 
las nuevas versiones y y nuevas 
funcionalidades de los aplicativos que 
diferencian cada aplicación. 

2 Reconocimiento 

El reconocimiento de marca o en este 
caso de la trayectoria que tenga la 
empresa en el negocio es poco en la 
industria local, ya que son recientes y 
las conocidas son representadoras de 
casas matrices de las grandes 
compañías mundiales. 

3 Alianzas 

Las empresas fuertes en la industria 
local representan los líderes del 
mercado en Bogotá, aun cuando varias 
han cambiado de productoras a 
prestadoras de servicios. 

4 Infraestructura 
La infraestructura física principal en esta 
industria radica en la infraestructura de  
telecomunicaciones. 

5 
Investigación y 

desarrollo 

El estado del arte mundial muestra la 
alta inversión en I&D de las empresas, 
mientras que en la industria local 
simplemente se comercializa o se 
desarrolla con base en productos ya 
posicionados en el mercado. 

6 

B. Competencias y Métricas de 
Competitividad 

Servicios 
especializados 

Este ítem se refiere a los desarrollos 
según las necesidades del mercado y 
del cliente, es decir, los desarrollos a la 
medida. Se está trabajando a nivel local 
en este segmento. 

7 Certificaciones 

Las certificaciones, tanto a nivel 
empresa como a nivel de personal, son 
factores importantes como 
competencias a nivel local y global. En 
la industria local, las empresas, aunque 
tienen personal calificado, en las 
certificaciones algunas cuentan con 
certificación ISO 9000, pero no tienen 
las internacionales, por ejemplo, PMI. 
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FACTORES QUE CREAN VENTAJAS COMPETITIVAS 

No.  FACTOR JUSTIFICACIÓN DEL FACTOR 

8 
Especialización 

del R.H. 

Con respecto a este factor, el personal 
de la industria a nivel local no va a la 
vanguardia del estado del arte, ya que, 
aunque existe personal calificado y 
especializado en diferentes áreas que 
componen los eslabones de la cadena, 
no se cuenta con una estructura 
educativa tanto de currículos como de 
calidad para llegar a la certificación del 
personal en un corto plazo. 

9 

C. Infraestructura 

Infraestructura 
computacional 

La infraestructura computacional en las 
empresas locales según los 
participantes del proyecto está a la 
medida, es decir, de acuerdo a los 
requerimientos de cada proyecto, por 
tanto, se encuentra a la vanguardia del 
estado del arte, pero cuando, por 
ejemplo, en el mundo se utiliza una 
versión de determinado programa, en 
Colombia se maneja con 2 o 3 
versiones anteriores. 

10 
infraestructura de 

información 

Con la infraestructura de la información 
pasa exactamente lo mismo: se cuenta 
con la información 
necesaria para satisfacer las 
necesidades de los proyectos locales y 
los pequeños proyectos globales, pero 
no se está del todo a la vanguardia 

11 Capital Humano 

Las empresas locales cuentan con 
personal capacitado para los distintos 
eslabones de la cadena productiva, sin 
embargo, es menor al estado global ya 
que ellos cuentan con 
especializaciones, certificaciones y 
demás estudios que los hacen 
altamente competitivos en la industria 
mundial. 

12 
Infraestructura de 
telecomunicacion

es 

La infraestructura de 
telecomunicaciones en Colombia existe, 
pero es subutilizada por los altos costos 
que las empresas en estos momentos 
no pueden acarrear para ser 
competitivas con empresas grandes de 
otros países. 
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FACTORES QUE CREAN VENTAJAS COMPETITIVAS 

No.  FACTOR JUSTIFICACIÓN DEL FACTOR 

13 

D. Factores económicos 

Impuestos 

Los impuestos, tanto a nivel local como 
global, son un factor que crea un 
apalancamiento económico favorable, 
ya que no es determinante para 
competir en la arena global, por tanto, 
existen y se cumplen, pero no favorecen 
las condiciones actuales 

14 Créditos 

Las diferentes entidades financieras 
mundiales han creado planes para 
impulsar este sector, pero, en el caso 
colombiano, este tipo de ayudas han 
hecho énfasis en otros sectores, como 
en el agro y las pequeñas y medianas 
empresas, lo cual también sucede en la 
banca de segundo piso a nivel local. 
Existen las posibilidades de créditos en 
el sector, pero es poca la ayuda, pues 
las empresas desarrolladoras de 
software no poseen activos fijos que 
respalden un crédito. 

15 Capital de riesgo 

Con respecto al capital del riesgo en la 
parte global, las inversiones no se ven 
afectadas por factores que en el caso 
local sí, como son: la seguridad, el 
respaldo, la estabilidad política, 
económica y gubernamental, etc. 

16 

E. Recurso Humano 

Certificaciones 

Las certificaciones en este ítem se 
refieren a las del R.H., es decir, las 
capacidades entre profesionales, 
técnicos, tecnólogos y demás áreas 
educativas. Así mismo, estas 
certificaciones se encuentran según las 
instituciones educativas, como en las 
grandes empresas, por ejemplo, 
Microsoft, Orcle, ETC. 

17 Especializaciones 

El caso de las especializaciones es 
similar al ítem anterior, ya que en 
Colombia se ofrecen diferentes 
programas de especialización, pero el 
personal no se ha concientizado que 
este aspecto es parte fundamental al 
competir en la arena global. 
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FACTORES QUE CREAN VENTAJAS COMPETITIVAS 

No.  FACTOR JUSTIFICACIÓN DEL FACTOR 

18 Idiomas 

Los países líderes en el mundo en la 
industria del software manejan el inglés 
como primera lengua, mientras que en 
el caso colombiano hasta hace poco 
tiempo se está viendo el inglés como 
herramienta competitiva, es decir, como 
una gran necesidad para hacer 
negocios, especializarse o certificarse. 
La calificación local se encuentra muy 
por debajo de la global. 

19 Experiencia 

La experiencia de las empresas a nivel 
global es muy alta ya que cuentan con 
años de trayectoria en el sector, 
mientras que las empresas locales 
anteriormente se dedicaban 
simplemente a la comercialización de 
paquetes de software. En lo últimos 
años se ha ido incrementando el uso de 
herramientas para el desarrollo a la 
medida. 

20 

F. Gobierno 

Barreras de salida 
(exportación) 

Tanto en las barreras de entrada como 
de salida en la industria del software, las 
políticas gubernamentales son las 
generales para este tipo de 
transacciones, ya que en Colombia no 
existe una reglamentación específica 
para el sector. 

21 
Barreras de 

entrada 
(importación) 

Tanto en las barreras de entrada como 
de salida en la industria del software, las 
políticas gubernamentales son las 
generales para este tipo de 
transacciones, ya que en Colombia no 
existe una reglamentación específica 
para el sector. 

22 Patentes 

En el caso colombiano, las leyes de 
propiedad intelectual han influido de 
manera negativa, ya que no están del 
todo fundamentadas, mientras que en el 
mundo son un factor muy importante en 
la legislación de cada país 

23 Sistema tributario 

El sistema tributario en Colombia no ha 
sido definido ni segmentado para las 
diferentes actividades que se 
desarrollan en el sector, por este motivo 
se ha incrementado la piratería, aspecto 
que afecta notablemente a la industria 
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FACTORES QUE CREAN VENTAJAS COMPETITIVAS 

No.  FACTOR JUSTIFICACIÓN DEL FACTOR 

24 

G. Factores tecnológicos 

Innovaciones 
tecnológicas 

Las innovaciones tecnológicas tienen a 
nivel global un gran desarrollo. Las 
empresas locales realizan sus 
actividades basándose en las 
innovaciones de empresas del 
extranjero, las cuales dependen de la 
investigación y el desarrollo de terceros. 

25 
Investigación y 

desarrollo 

La investigación y el desarrollo en el 
factor tecnológico se definen como la 
proporción de la inversión que a nivel 
local es muy baja, por no decir nula, 
mientras que para los países líderes es 
el aspecto base de sus operaciones. 

26 
Evolución de 
nuevas áreas 

La evolución en nuevas áreas es 
directamente proporcional a la inversión 
en investigación y desarrollo 

27 Nanotecnología 

En el caso colombiano, no existe 
desarrollo de nanotecnología como tal, 
pero en Medellín sí se maneja el 
ensamble del mismo 

28 

H. proveedores, productores, 
empresas de clase mundial 

Introducción de 
nuevos productos 

Creación de nuevas aplicaciones que 
complementen la cadena de valor de las 
empresas y al mercado en general 

29 
Servicios 

especializados 

Servicios adicionales  complementarios 
a la fabricación e implementación de 
soluciones de software. 

30 
Avances 

tecnológicos 
Investigación y creación de nuevas 
tecnologías. 

31 
Investigación y 

desarrollo 

Inversión de las empresas en 
investigación y desarrollo que permita la 
generación de nuevos productos. 

32 

I. Industrias complementarias y 
de soporte 

Cumplimiento 

El cumplimiento en este sector es un 
factor que crea buenas relaciones con 
las industrias complementarias y de 
soporte, traducida en la entrega 
adecuada y a tiempo en los diferentes 
eslabones de la cadena. 

33 
Desarrollo de 

nuevas 
soluciones 

La capacidad de generación de nuevas 
versiones de software basado en las 
necesidades del mercado.  

34 Talento humano 

Potencial de el recurso humano basado 
en las capacitaciones y la generación de 
nuevos mercados asociados al 
desarrollo del software 
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FACTORES QUE CREAN VENTAJAS COMPETITIVAS 

No.  FACTOR JUSTIFICACIÓN DEL FACTOR 

35 
Calidad de los 
productos o 

servicios 

La calidad en los productos y/o los 
servicios en todos y cada uno de los 
sectores de cualquier país es un 
aspecto fundamental en los negocios.  
Entrega de productos que satisfagan las 
necesidades del mercado con mínimos 
de errores y alta calidad en la 
capacitación de los usuarios. 

36 

J. Recursos financieros 

Mecanismos de 
financiación 

Acceso a los mecanismos de 
financiación a nivel local por medio de la 
banca de primer piso como créditos 
para pymes. 

37 
Programas de 

entidades 
gubernamentales 

Utilización y conocimiento de los 
programas gubernamentales que 
fomenten el desarrollo del sector. 

38 Leasing 

Utilización del leasing como una 
alternativa para impulsar el negocio en 
los diferentes eslabones de la cadena 
productiva, al igual que el factoring. 

39 Factoring 

Utilización del leasing como una 
alternativa para impulsar el negocio en 
los diferentes eslabones de la cadena 
productiva, al igual que el factoring. 

40 

K. Clientes, compradores 

Diferenciación del 
producto 

Creación de factores diferenciadores de 
los productos como base de ventaja 
competitiva. 

41 Crisis económica 

 Como la situación gubernamental, 
financiera y social del país inhibe el 
crecimiento no sólo de esta industria, 
sino de la economía en general, cosa 
que no sucede en muchos países del 
mundo 

42 
Tratados de libre 

comercio 

Como las empresas del sector están 
preparadas para competir con empresas 
mundiales que lleguen al país. 

43 
Nuevas 

tecnologías 

Están las empresas nacionales del 
sector  enteradas de los  desarrollos de  
nuevas tecnologías en el mercado por 
parte de las empresas multinacionales,  
y como se alinean estas con las 
soluciones que se ofrecen a sus 
clientes, quienes si las conocen y 
aplican. 

44 
L. principales y mas fuertes 
restricciones a las que esta 

sujeta la industria 

No 
reglamentación 
gubernamental 

especifica 

Como la legislación en Colombia ha 
sido definida y segmentada para las 
diferentes actividades que se 
desarrollan en el sector, para evitar la 
piratería, aspecto que afecta 
notablemente a la industria. 
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FACTORES QUE CREAN VENTAJAS COMPETITIVAS 

No.  FACTOR JUSTIFICACIÓN DEL FACTOR 

45 
Propiedad 
intelectual 

Hay una reglamentación clara y 
específica, que apoya el crecimiento de 
las Empresas a nivel global.  

46 patentes 

Como la cultura organizacional en las 
empresas locales maneja  el registro de 
los productos y marcas en términos de 
patentes y si el mercado colombiano 
permite estos registros en forma ágil. 

47 
Cultura 

organizacional 

Se cuenta con una cultura 
organizacional en las empresas locales 
maneja aspectos relevantes en el 
desarrollo de las actividades de la 
industria. 

48 

M. Factores sociales y 
culturales 

Necesidad de 
desarrollos a la 

medida 

Orientada a determinar si los desarrollos 
a la medida en la industria, ya sea local 
o global, son una gran oportunidad de 
negocio al ser una herramienta flexible e 
innovadora en el mercado ya que 
depende de las necesidades directas 
del cliente. 

49 Software ilegal 

Permite saber si existe una 
reglamentación gubernamental 
específica que controla esta amenaza 
directa a la industria. 

50 
Gremios y 

asociaciones 

Determinar si los gremios y las 
asociaciones impulsan de la misma 
forma que las empresas globales la 
industria del software para competir en 
arenas globales, es decir, no hay una 
preparación para ser verdaderamente 
competitivos. 

51 
Desarrollos a la 

medida 

Ver si los desarrollos a la medida tanto 
a nivel local como global una 
oportunidad de negocio y una 
diferenciación en el mercado que día a 
día lo demanda. 

52 

N. Factores Globales 

Acuerdos y 
tratados 

internacionales 

Como los acuerdos y los tratados 
internacionales abren las puertas a los 
negocios trayendo consigo aspectos 
positivos y negativos.  

53 
Alianzas con 

firmas del 
extranjero 

Como las empresas colombianas que 
penetran en el mercado siendo aliadas 
de una firma extranjera posicionada a 
nivel mundial tienen más posibilidades 
de competir y de ser reconocidas, esta 
es una buena estrategia de negocios. 

 
FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance Tecnológico - Cadena Productiva. 
2005. p. 51 - 58.  
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Tabla 4. Factores tanto internacionales como nacionales que crean ventajas 
competitivas en la industria del software colombiano 
 

Factores que crean ventajas competitivas 

  
  

Factores Calificación 

Global Nacional  

1 

A. Factores relacionados con el 
mercado y con el posicionamiento de la 
industria local. 

Innovación 9 4 

2 Reconocimiento 8 4 

3 Alianzas 8 8 

4 Infraestructura 9 6 

5 Investigación y desarrollo 9 2 

6 
B. Competencias y Métricas de 
Competitividad 

Servicios especializados 8 8 

7 Certificaciones 8 2 

8 Especialización del R.H. 8 4 

9 

C. Infraestructura 

Infraestructura computacional 9 7 

10 
infraestructura de 
información 9 7 

11 Capital Humano 9 5 

12 
Infraestructura de 
telecomunicaciones 9 5 

13 

D. Factores económicos 

Impuestos 5 3 

14 Créditos 8 4 

15 Capital de riesgo 5 6 

16 

E. Recurso Humano 

Certificaciones 9 5 

17 Especializaciones 9 5 

18 Idiomas 9 3 

19 Experiencia 9 5 

20 

F. Gobierno 

Barreras de salida 
(exportación) 7 7 

21 
Barreras de entrada 
(importación) 7 7 

22 Patentes 9 2 

23 Sistema tributario 7 3 

24 

G. Factores tecnológicos 

Innovaciones tecnológicas 9 2 

25 Investigación y desarrollo 9 2 

26 Evolución de nuevas áreas 9 2 

27 Nanotecnologia 8 2 

28 
H. proveedores, productores, empresas 
de clase mundial 

Introducción de nuevos 
productos 8 2 

29 Servicios especializados 8 6 

30 Avances tecnológicos 7 4 

31 Investigación y desarrollo 8 3 

32 

I. Industrias complementarias y de 
soporte 

Cumplimiento 9 7 

33 
Desarrollo de nuevas 
soluciones 9 5 

34 Talento humano 9 5 

35 
Calidad de los productos o 
servicios 9 6 
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36 

J. Recursos financieros  

Mecanismos de financiación  8 4 

37 
Programas de entidades 
gubernamentales 8 5 

38 Leasing 8 4 

39 Factoring 8 4 

40 

K. Clientes, compradores 

Diferenciación del producto 8 5 

41 Crisis económica 7 4 

42 Tratados de libre comercio 6 4 

43 Nuevas tecnologías 8 2 

44 L. principales y más fuertes 
restricciones a las que está sujeta la 
industria 

No reglamentación 
gubernamental especifica 7 8 

45 Propiedad intelectual 8 2 

46 patentes 8 3 

47 Cultura organizacional 8 5 

48 

M. Factores sociales y culturales  

Necesidad de desarrollos a la 
medida 8 7 

49 Software ilegal 9 7 

50 Gremios y asociaciones 8 6 

51 Desarrollos a la medida 8 6 

52 
N. Factores Globales 

Acuerdos y tratados 
internacionales 9 3 

53 
Alianzas con firmas del 
extranjero 9 6 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Balance Tecnológico - Cadena Productiva. 
2005. 
 
De conformidad con las tablas anteriores, el estudio en mención,56 señala que 
para que el sector del software pueda competir en los mercados internacionales, 
las empresas colombianas deben fortalecerse en aspectos prioritarios tales como: 
Formación adecuada del recurso humano, con su respectiva especialización y 
certificación, al igual que el manejo total del inglés. De otra parte, manifiesta que 
tanto al Estado como a las grandes empresas desarrolladoras de software, les 
corresponde realizar inversiones en investigación y desarrollo en todas sus áreas. 
Finalmente, advierte que el gobierno nacional, a pesar de haber desarrollado 
planes y propuestas orientadas a favorecer la industria del sector; no ejerce las 
políticas gubernamentales adecuadas que permitan un entorno favorable para la 
inversión en este sector. 
 
De otra parte, el mismo estudio representa gráficamente los factores presentados 
en la Tabla anterior, a fin de mostrar las brechas existentes entre las empresas 
nacionales vs. las empresas internacionales.  
 
Para el desarrollo de la siguiente gráfica, según el mismo estudio, 57 se tomaron 
los promedios de la calificación de los factores generales mencionados, los cuales 

                                                 
56 Ibíd., p. 59 
57

 Ibíd., p. 59 
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muestran el grado de competitividad entre las empresas de los países líderes 
(global) y algunas de las que componen la cadena productiva en Colombia (local), 
como punto de partida para diseñar proyectos y/o estrategias orientadas a 
fortalecer la industria, internacionalización y competitividad en las empresas de 
software colombianas. 
 
Figura 13. Comparativo de factores claves del perfil nacional Vs. Perfil 
Internacional 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Balance Tecnológico - Cadena Productiva. 
2005. p. 59 
 
 
4.3  BRECHAS TECNOLÓGICAS IDENTIFICADAS 
 
En concordancia con la gráfica anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (MCIT),
58

 identificó las siguientes brechas de la Industria Nacional con 
respecto a los países líderes. 
 
 
 
 
Tabla 5. Brechas de la Industria Nacional con respecto a los países líderes 

                                                 
58

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto para desarrollar sectores emergentes de 
clase mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. 2008. Op. Cit. p.14.  Disponible en: 
http://d5865337.u30.websitesource.net/informacion/docs/Microsoft%20Word%20-
%20PROPUESTA%20SECTOR%20SOFTWARE-1.pdf 
 

http://d5865337.u30.websitesource.net/informacion/docs/Microsoft%20Word%20-%20PROPUESTA%20SECTOR%20SOFTWARE-1.pdf
http://d5865337.u30.websitesource.net/informacion/docs/Microsoft%20Word%20-%20PROPUESTA%20SECTOR%20SOFTWARE-1.pdf
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BRECHAS INDENTIFICADAS 

Político  Leyes consolidadas que regulen el ejercicio propio de la industria del 
Servicio Software y Asociados. 

 Leyes referentes al patentamiento que motive la innovación 
tecnológica 

 Inversión estatal para la generación de estructuras de desarrollo. 

Económico  Incentivos tributarios que permitan una mejor comercialización 

 Modelos de mano de Obra competitivos 

 Claros modelos de costos 

 Base exportadora 

Social y 
Educación 

 Especialización en del Recurso Humano 

 Diferentes programas 

 Identidad Social 

 Manejo del Inglés 

 Educación enfocada en diversas áreas relacionadas con las 
necesidades de la Industria. 

 Universidades como semilleros empresariales 

 Se da contexto a las necesidades del país 

Tecnológico  Desarrollo basado en la Innovación 

 Infraestructura adecuada para la Innovación y el desarrollos 

 Creación de Parques Tecnológicos como aspecto de competitividad 

 Adaptación a los nuevos modelos de economía- Cadena Virtual 

 Masificación de las TIC 

Comercial y 
de Mercados 

 Flexibilidad y adaptación a la tecnología cambiante y a los 
requerimientos del mercado 

 Lideran el cambio, generan mercado a partir de la oferta 

Institucional  Existencia de fuertes instituciones que lideran los procesos de 
innovación 

 Articulación de los actores de la industria que facilita el conocimiento 
de acciones en pro de la innovación y el desarrollo 

 Sistemas Consolidados de Información que permiten hacer un buen 
mercadeo de la industria 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto para desarrollar 
sectores emergentes de clase mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. 2008.  
p.15.   

 
La identificación de estas brechas permite conocer las ventajas y oportunidades 
para fortalecer la industria del software y ser competitiva tanto a nivel nacional 
como internacional.  
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4.4  VENTAJAS Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR  
 
De conformidad con el mismo estudio,59 la industria de software colombiano se 
encuentra en un momento importante para su desarrollo, ya que tanto las 
entidades públicas como privadas, han desarrollado estudios que permiten 
identificar el potencial del sector, a fin de desarrollar e implementar estrategias 
para fortalecer su competitividad, apoyados en las siguientes ventajas y 
oportunidades: 
 
Tabla 6. Ventajas y Oportunidades 
 

VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 
Político  Se encuentra en desarrollo el Creación de un Plan Nacional de TIC. 

 Se ha diseñado una propuesta de incentivos para extender los 
beneficios de los usuarios industriales de servicios ubicados 
en Zona Franca, a los exportadores deservicio del sector de las 
TIC.  

Económico  Existencia de entes de financiación aunque en el momento se 
encuentren poco divulgados. 

 Valor mano de obra vinculada al sector de Software y Servicios 
Asociados es competitiva. 

Social y 
Educación 

 Desarrollo del capital humano: Actualmente se está desarrollando 
un proyecto de Creación de Capital Humano que tiene como 
objetivo proveer habilidades adecuadas en los siguientes grupos: 1-
Capacitación y certificación en TI en asocio con Colciencias, 2- 
Capacitación en diseño, instalación y mantenimiento de redes y 3- 
Capacitación en habilidades gerenciales. 

Tecnológico  La consolidación de empresas permite satisfacer la demanda local y 
hay comienzos de exportaciones.  

Comercial y 
de Mercados 

 Establecimiento de alianzas estratégicas. 

 Mercadeo de la industria de TI en posiciones estratégicas: 
Mercadeo de TI, a través del posicionamiento de la marca país y las 
compañías colombianas, generando presencia en posiciones 
estratégicas, estableciendo contactos con las grandes empresas 
multinacionales de la industria, publicando artículos especializados, 
participación en eventos y promoción de misiones comerciales.  

 Identificación de la oferta colombiana: Se está realizando un 
inventario detallado del potencial actual para darlo a conocer a los 
mercados objetivos. 

Institucional  Instituciones que poseen potencial de representación. 
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto para desarrollar 
sectores emergentes de clase mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. 2008.  
p.21 - 22 
 
4.5  OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 

                                                 
59

 Ibíd., p. 21 
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Tal como señala el mismo estudio,
60

 si bien la industria de software colombiano 
cuenta con grandes potencialidades de desarrollo, es preciso reconocer que 
existen algunos obstáculos o puntos críticos para su desarrollo, tal como se 
mencionan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7.  Obstáculos  
 

OBSTÁCULOS 
 

Político  La política fiscal y tributaria del país golpea fuerte el sector de software, pues se aplica 
retención sobre el producto al fabricante mayorista y usuario final, lo cual disminuye de 
forma considerable el capital de trabajo de una empresa. 

 La piratería de software ha causado serios inconvenientes al desarrollo del país y a la 
industria legal. El índice de piratería de software en Colombia es de 53%, reduciendo de 
manera significativa los ingresos que perciben las empresas de esta industria. 

 No existe una Marca País que identifique el potencial de las empresas del Sector y su 
entorno de apoyo. 

 Internacionalmente el país no cuenta con una imagen que permita destacar las 
potencialidades y fortalezas de la oferta para facilitar la inversión extranjera (Seguridad, 
Orden Público, entre otras) 

Económico  Dificultad de acceso al recursos financieros de bajo costo. 

 Falencia de fondos de capital de riesgo. 

 País no atractivo como destino de inversión en Software debido a temas de seguridad y 
de bajos incentivos tributarios. 

Social y 
Educación 

 Los gerentes de las empresas son en su mayoría ingenieros de sistemas, lo cual resta su 
capacidad gerencial y estratégica. Esto hace que este recurso no se encuentre con las 
capacidades acordes a las exigencias del conjunto global de la industria (El 95% de 
empresarios son Ingenieros de Sistemas, por lo tanto carecen de formación 
Administrativa, Comercial y Financiera) 

 Bajo nivel de manejo del inglés. 

 Pocos técnicos con vocación en producción. 

 Trabajo mal remunerado para programadores. 

 Legislación laboral compleja. 

Tecnológico  La poca inversión en I+D por parte de las empresas del sector. 

 Poca inversión en programas de capacitación y tecnología. 

 Bajo nivel de asociatividad empresarial. 

 Baja aplicación en mejores prácticas de desarrollo. 

 Insuficiente nivel de Conectividad a altos costos.  

Comercial y 
de Mercados 

 Competencia desleal. 

 Desconocimiento de la logística de comercialización del sector como un conjunto. 

 Marca País para promoción de software colombiano. 

 Falta de presencia del software colombiano en otros países. 

Institucional  Desarticulación en torno a los esfuerzos que se realizan en pro de la Industria (Cambios 
de gobierno). 

  

FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto para desarrollar 
sectores emergentes de clase mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. 2008.  
p.27 
Tal como se puede apreciar, la mayoría de los obstáculos identificados no están 
directamente relacionados con el desarrollo empresarial del sector. Por lo tanto, la 
solución para disminuir los efectos negativos de estos obstáculos, a fin de 

                                                 
60

 Ibíd., p. 27 
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fortalecer e  impulsar el desarrollo del sector con miras a su fortalecimiento en el 
mercado internacional, obedece a acciones concertadas entre gobierno, entidades 
públicas y privadas. 
 
 
4.6  VISIÓN DEL SECTOR 
 
Para desarrollar el sector colombiano de Software la “Agenda Interna para la 
Productividad y la Competitividad” se ha planteado como visión: 61  
 
”Ser reconocidos a nivel internacional como un país que desarrolla y exporta 
soluciones (componentes, productos y servicios) de alta tecnología, orientadas a 
la innovación de procesos que aumenten la propuesta de valor agregado y 
enfocadas a nichos de alto crecimiento en el mercado mundial, para ubicarse en 
posición de liderazgo en áreas de frontera, apalancándose en la capacidades de 
su recurso humano para responder de forma creativa e integral a las necesidades 
de sus clientes.” 
 

Para contribuir con el desarrollo de esta visión, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (MCIT),62 viene desarrollando un proyecto denominado “Proyecto para 
desarrollar sectores emergentes de clase mundial: Propuesta del sector software y 
servicios asociados. 2008”, como punto de apoyo para que entidades públicas y 
privadas desarrollen políticas, acciones y/o estrategias que impulsen el 
crecimiento, fortalecimiento, e internacionalización del sector. 
 
 
4.7  PLAN DE ACCIÓN  
 
De conformidad con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), ésta 
visión se alcanzará a través del siguiente plan de acción, cuyo propósito es la 
internacionalización del sector, de tal manera que adquiera un nivel de clase 
mundial: 63 
 
• Fortalecer las instituciones de apoyo al sector dedicadas a buscar, analizar y 
difundir información estratégica que apoye la toma de decisiones. 

 
• Implementar programas de mejora y valoración de madurez de las empresas 
desarrolladoras de software en mejores prácticas de desarrollo de software 

                                                 
61

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DPN). Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad. Documento sectorial, Software. Bogotá, agosto de 2007. p. 21 
62

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto para desarrollar sectores emergentes de 
clase mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. 2008.   
63

 Ibíd., p.2  
 
 



 

 

 

77 

basadas en modelos de clase mundial, así como actualización y certificación del 
talento humano en TI: 
 
- Implementación y certificación en un modelo de calidad de software. 
- Apoyo en fortalecimiento empresarial. 
- Actualización y certificación del recurso humano. 
 

Definir e implementar un plan de exportación para empresas de desarrollo de software. 
 

 Misiones comerciales y exploratorias 

 Planes de negocio 

 Valoración de empresas 

 Negociación de tecnología 

 Propiedad intelectual 

 Inteligencia comercial 

 Rueda de negocios internacional 
 

 Capacitar al personal de las empresas de las áreas técnica y comercial en 
manejo de inglés técnico y de negocios respectivamente. 
 

 Implementar herramientas de desarrollo de software basado en componentes y 
capacitar al personal técnico de las empresas en el uso de las respectivas 
metodologías y herramientas de Componentes. 
 

 Lograr mayor nivel de aprovechamiento de TIC en el ejercicio comercial y de 
marketing en las empresas del sector. 
 

 Aumentar la disponibilidad de recursos provenientes de capital de riesgo para 
inversión. 
 

 Contar con un marco regulatorio y tributario acorde con las particularidades del 
sector. 
 

 Contar con recurso humano capacitado y actualizado que permita obtener 
desarrollos que respondan a los requerimientos específicos del sector. 
 
De conformidad con los propósitos del proyecto en mención, con el cumplimiento 
de las anteriores acciones, se espera que el sector del software obtenga un 
reconocimiento internacional, desarrolle nichos específicos de mercado y sea más 
competitivo a nivel internacional en el desarrollo y la exportación de software.   
 
 
4.8  METAS DEL SECTOR 
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De conformidad con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), con la 
implementación de este “Plan de acción” se alcanzarán las siguientes metas de 
crecimiento (Ver Tabla 8). A este respecto advierte que ante la dificultad de 
proyectar cifras de crecimiento, tuvo en cuenta el crecimiento porcentual de 
diferentes estudios del sector realizados durante los últimos cinco años, tal como 
lo indica a continuación:64  “El software colombiano es un sector de 300 millones 
de dólares al año en ventas y en los últimos años ha crecido el doble de lo que 
crece la economía (2007: 14%). Si se le apuesta al sector con una política clara, 
en 2010 Colombia estará entre los cinco primeros competidores de América 
Latina, en 2019 se habrá constituido en el tercer competidor más importante a 
nivel regional y en 2032 será un jugador de clase mundial, convirtiéndose en uno 
de los principales proveedores de software y servicios Asociados del mercado de 
Estados Unidos y de Europa.” 

 
Tabla 8. Metas de crecimiento  

 

METAS DE CRECIMIENTO 

 2007 2010 2019 2032 

VENTAS INTERNAS 
(millones de dólares) 

300 400 1400 Más de 5000 

EXPORTACIONES (millones 
de dólares) 

30 150 1000 Más de 6000 

INVERSION (millones de 
dólares) 

30 45 95 200 

INVERSION (millones de 
dólares) 

31.665 37.000 57.000 Aprox. 100.000 

VENTAS/EMPLEADO 
(Dólares) 

10.422 14.865 42.105 Aprox. 100.000 

 
FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto para desarrollar 
sectores emergentes de clase mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. 2008.  
p.16 
 
Señala además, que las metas de crecimiento esperadas para el sector del 
software colombiano, están basadas en un escenario óptimo y en el nivel de 
compromiso por parte del Estado, tanto en el desarrollo de políticas que impulsen 
el crecimiento del sector, como en el desarrollo de acciones, proyectos y 
estrategias propuestas. 

                                                 
64

 Ibíd., p. 15 
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4.9 INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 
 
Una vez identificadas las brechas, ventajas, oportunidades y obstáculos que 
enfrenta el sector del software en Colombia, el “Plan de acción” elaborado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), identificó las estrategias y 
acciones mediante las cuales puede cumplir sus objetivos de desarrollo. Para ello, 
a mediante la estrategia “Internacionalización del sector de software colombiano”, 
el plan en mención pretende ampliar los mercados, incrementar las ventas, 
posicionar el sector a nivel internacional y en términos generales, fortalecer el 
sector de software colombiano.  
 
Para lograr este objetivo, en primera instancia se tuvo en cuenta las brechas  
identificadas en el sector y en segunda instancia, los posibles nichos de mercado. 
Estos diagnósticos constituyen las bases para proponer estrategias y acciones a 
seguir, tal como se describe a continuación: 65  
 
 
4.9.1 Brechas identificadas, programas y proyectos. 
 
Brecha identificada: Falencia en el conocimiento de los aspectos que dinamizan 
el sector, tales como los mercados y la tecnología. 
 
Justificación: Se requiere contar con instrumentos de apoyo para la efectiva y 
acertada toma de decisiones de orden estratégico. 
 
Objetivo: fortalecer las instituciones de apoyo al sector dedicadas a buscar, 
analizar y difundir información estratégica que apoye a la toma de decisiones. 
 
Programa: Identificación permanente de nichos de mercado de alto crecimiento y 
dinamismo  e identificación de tecnologías emergentes, nuevos conocimientos y 
posibilidades de atracción de inversión. 
 
Proyectos: Fortalecimiento de un centro de investigación del sector de software 
para desarrollar esa función. 
 
Meta del proyecto: Fortalecer centro de investigación que aporte la transferencia 
y apropiación de tecnología u conocimiento, la creación y discusión de los mismos, 
ideando procesos de innovación y apropiación adecuada de la propiedad 
intelectual.  
 
 
 
Brecha identificada: Pocas empresas implementado mejores prácticas. 
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Justificación: Las certificaciones internacionales acreditan a las empresas en 
cuanto a capacidades técnicas y organizacionales para prestar sus servicios 
especialmente en el mercado global. En Colombia existen alrededor de 542 
empresas desarrolladoras de software. 
  
Objetivo: Implementar programas de mejora y valoración de madurez de las 
empresas desarrolladoras de software en mejores prácticas de desarrollo de 
software basados en modelos de clase mundial, así como actualización y 
certificación de talento humano en tecnologías de información.  
 
Programa: Mejoramiento de la calidad de software colombiano de acuerdo con las 
normas internacionales. 
 
Proyectos  
 
 Implementación y certificación en un modelo de calidad de software. 
 Apoyar el fortalecimiento empresarial. 
 Actualización y certificación del recuso humano.  
 
Meta del proyecto  
 

 Lograr la implementación de mejores prácticas de desarrollo de software. 

 Apoyar a las empresas que desean implementar modelos de calidad en sus 
áreas de seguridad, procesos de negocio y desarrollo. 

 Capacitar el recuso humano del área técnica de empresa de software, en 
mejoras prácticas de desarrollo.  

 
Brecha identificada: Enfoque de las empresas en el mercado local y no global – 
Identificación de demanda, canales externos de comercialización. 
 
Justificación: El sector espera obtener reconocimiento internacional con el fin de 
desarrollar nichos específicos de mercado. Ampliar los mercados para fortalecer la 
industria, aumentar las ventas y posicionar la cadena a nivel internacional.  
 
Objetivo: Definir e implementar un plan de exportación para empresas de 
desarrollo de software.  
 
Programa: Exploración de software y servicios informáticos. 
 
Proyectos 
  

 Misiones comerciales y exploratorias. 
 Planes de negocio. 
 Valoración de empresas. 
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 Negociación de tecnologías.  
 Propiedad intelectual 
 Ingeniería comercial. 
 Rueda de negocios interrelacional. 
 
Meta del proyecto:  
 

 Posicionar, asesoría y acompañamiento a empresas de la industria de software 
para la participación en misiones comerciales, conforme a los nichos 
identificados con mayores oportunidades. 

 

 Apoyar a las empresas que requieran fortalecer sus habilidades e información 
para exportación.  

 

 Fortalecer la rueda de negocios internacional SOFTIC, ya que es el principal 
escenario de las empresas colombianas para negociar con las empresas 
internacionales asistentes al evento. 

 
Brecha identificada: Poco talento humano con manejo de inglés.  
 
Justificación: El manejo del inglés es una de las principales habilidades que debe 
tener el talento humano de las empresas del sector para la exportación del servicio 
de desarrollo de software a la medida, condición con la que cuentan las empresas 
líderes.  
 
Objetivo: Capacitar al personal de las empresas de las áreas técnica y comercial 
en el manejo de inglés técnico y de negocios, respectivamente. 
 
Programa: Bilingüismo en la industria del software.  
 
Proyectos: Sector de TI Bilingüe.  
 
Meta del proyecto.   Capacitar en las empresas del sector al recurso humano del 
área técnica y de soporte, en manejo de inglés técnico y del área de negocios, en 
manejo de inglés.  
 
Brecha identificada: Desarrollo de software en forma artesanal y falta de uso de 
tecnología de última generación. 
  
Justificación: Las empresas colombianas se han concentrado en el desarrollo de 
aplicaciones hechas a la medida. Sin embargo, aún dichos procesos se llevan a 
cabo en forma artesanal.  
Objetivo: Implementar herramientas de desarrollo de software basado en 
componentes y capacitar al personal técnico en el uso de las respectivas 
metodológicas.  
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Programa: Industrialización del software.  
 
Proyectos:  
 

 Misiones tecnológicas 

 Industria del software mediante desarrollo por componentes. 
 
Meta del proyecto  
 

 Empresarios con aprendizaje sobre la importancia y los beneficios de la 
industria del software y desarrollo de proyectos de innovación. 

 

 Empresarios recibirán transferencia de tecnología procedente de otros países 
en materia de desarrollo de software basado en componentes y Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA)   

 

 Una industria del software con un laboratorio de última tecnología para el 
desarrollo de componentes.  

 
 

Brecha identificada: No aprovechamiento de la tecnología en las empresas del 
sector relacionados con la comercialización de sus productos y servicios. 
 
 
Justificación: Utilización de herramientas de TIC ayudará a las empresas del 
sector a entrar a nuevos mercados.  
 
Objetivo: Lograr mayor nivel de aprovechamiento de TIC en el ejercicio comercial 
y de mantenimiento en las empresas del sector.  
 
Programa: Aprovechamiento de las herramientas TIC para la comercialización.  
 
Proyectos: Fortalecimiento de la actividad de mercadeo y comercial mediante la 
incorporación de las TIC. 
 
Meta del proyecto: Aumento de ventas a nuevos mercados. 
 
Brecha identificada: Ausencia de inversiones de capital de riesgo.  
 
Justificación: La disponibilidad de recursos de capital de riesgo permitirá a las 
empresas del sector invertir en su fortalecimiento interno y su recurso humano. 
Adicionalmente permitirá apancalarse para abrir nuevos mercados.  
Objetivo: Aumentar la disponibilidad de recursos provenientes de capital de riesgo 
para inversión.  



 

 

 

83 

 
Programa: Aumentar las fortalezas del sector para atraer inversiones de capital 
de riesgo.  
 
Proyectos: Creación de atractivos aplicados al sector para que aumenten las 
inversiones de capital de riesgo en las empresas del sector.  
Meta del proyecto: Aumento de inversiones de capital de riesgo en el sector.  
 
Brecha identificada: Falta de marco regulatorio y tributario apropiado para el 
desarrollo del sector.  
 
Justificación: Un marco regulatorio y tributario facilitará a las empresas del sector 
a su actividad exportadora y simplificaría las relaciones tanto a nivel nacional 
como internacional.  
 
Objetivo: Contar con un marco regulatorio y tributario acorde con las 
particularidades del sector.  
 
Programa: Promover la creación de un marco regulatorio y tributario específico 
para el sector ante las entidades del gobierno.  
 
Proyectos: Promoción y apoyo a la creación de un marco regulatorio y tributario 
aplicado al sector.  
 
Meta del proyecto: Aumento de exportaciones y fluidez en los procesos.  
 
Brecha identificada: El recurso humano no cuenta con las capacidades basadas 
en las últimas tecnologías.  
 
Justificación: El recurso humano es el recurso más valioso para la competitividad 
y la capacidad de innovación del sector. .  
 
Objetivo: Contar con un recurso humano capacitado y actualizado que permita 
obtener desarrollos que respondan a los requerimientos específicos del sector.  
 
Programa: Formación y actualización del recurso humano.  
 
Proyectos: Alinear los planes de formación y actualización con la visión del sector 
y los requerimientos específicos cambiantes del mercado.  
 
Meta del proyecto:  
 

 Aumento de la disponibilidad de recurso humano formado y especializado. 
 

 Mejorar la calidad de los programas de formación específicos del sector.  
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De conformidad con lo descrito anteriormente se advierte que la estrategia 
planteada  “Internacionalización del sector de software colombiano”, con su 
respectiva justificación, objetivos, programas, proyectos y metas, cuenta con alto 
grado de factibilidad, puesto que responde a los requerimientos y tendencias del 
mercado y porque su desarrollo repercute de manera importante en la 
competitividad de los demás sectores de la economía.   
 
4.9.2 Nichos de Mercado. De conformidad con la estrategia “Internacionalización 
del sector de software colombiano”, el proyecto en mención identificó nichos de 
mercado de alto crecimiento, valor agregado elevado y determinó tecnologías que 
contribuyen a un adecuado direccionamiento del sector, acorde con los 
requerimientos nacionales e internacionales. En este sentido, a continuación se 
examinan los posibles nichos sectoriales de mercado, con su respectiva 
justificación  y tendencias del sector:66  
 
Tabla 9. Posibles Nichos de mercado  
 

PRINCIPALES TENDENCIAS DEL 
SECTOR 

POSIBLES NICHOS JUSTIFICACIÓN 

Aplicaciones para dispositivos móviles 
en redes inalámbricas 

Telecomunicaciones Crecimiento del área y de la investigación 
Nacional en el tema. 

Software para seguridad (criptografía, 
firma digital, biometría) 

Sector bancario y empresas 
con cultura informática. 

Una de las principales necesidad del mercado 
para lograr adopción de este tipo de tecnología 
de forma 
Confiable. 

Software para industrias específicas Sector Financiero 
Sector gubernamental 
Sector agroindustrial 

Fortalecimiento de industrias relevantes para el 
país 

BPM Business Process Management67 Mipymes Área creciente y capacidades nacionales en el 
desarrollo a la medida 

Herramientas para desarrollar sistemas 
Web (interfaz usuario, webservices, 
etc.) 

Mipymes Ligado a la virtualización de los negocios 
actuales y Capacidades nacionales en el tema. 

Servicios de outsourcing y 
Administración remota (ASP) 

Actividades de Ingeniería de 
software 

Alianzas estratégicas 

Arquitectura Orientada a Servicios 
(SOA) 

Prestadores de servicios Investigaciones nacionales y 
crecimiento reciente del área 

FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Proyecto para desarrollar 
sectores emergentes de clase mundial: Propuesta del sector software y servicios asociados. 2008.  
p.20 
 
4.9.3 Equipo de trabajo. La estrategia “Internacionalización del sector de software 
colombiano”, cuenta con el apoyo de grupos de trabajo pertenecientes a entidades 
públicas, privadas y mixtas, gremios, centros tecnológicos y cuerpo empresarial; 
las cuales han venido trabajando en el establecimiento de directrices sobre las 

                                                 
66

 Ibíd., p. 17 - 18 
67 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) es la metodología empresarial cuyo objetivo es mejorar la 
eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, que se deben modelar, automatizar, 
integrar, monitorizar y optimizar de forma continua. 
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cuales se basa esta propuesta.  Dicho equipo estará dirigido por el Grupo Ancla,68 
el cual está conformado por FEDESOFT, CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL y 
ESICENTER SINERTIC ANDINO. 
 
FEDESOFT: 69 Es la entidad gremial con mayor representatividad del sector TI en 
Colombia, agremia a la Industria de Software y Tecnologías Informáticas 
Relacionadas, con el objetivo de beneficiar los intereses del sector ante entidades 
públicas y privadas, a nivel nacional e internacional. Actualmente cuenta con más 
de 150 empresas del sector afiliadas, incluyendo clusters como 
INTERSOFTWARE, SINERTIC e incubadoras de empresas como PARQUESOFT. 
 
CORPORACION COLOMBIA DIGITAL (CCD):70 Entidad mixta que fomenta la 
introducción y el uso de las TIC en la sociedad y la economía colombiana, para 
contribuir al cierre de la brecha digital. Entre sus áreas de trabajo se encuentran el 
fomento a la industria de las TIC, para la competitividad, la educación y el 
desarrollo comunitario. Reúne más de 30 miembros del sector público, privado y 
académico, como el SENA, PROEXPORT, AGENDA DE CONECTIVIDAD, 15 
empresas y entidades del sector privado y 9 universidades. 
 
ESI CENTER SINERTIC ANDINO: CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO 
(CDT): 71 Organización creada con el ánimo de trabajar en cerrar las brechas 
tecnológicas del sector mediante la identificación de las necesidades actuales y 
futuras en la industria de Tecnologías de la Información. Cuenta con el apoyo 
directo de ESI (European Software Institute) y su ámbito de actuación es la 
comunidad andina. A través de Proyectos  de I+D+i, desarrolla enfoques 
innovadores para producir software de mayor calidad, con menos esfuerzo y 
menor costo. El CDT cuenta con el apoyo de entidades como el Clúster de Bogotá 
ALIANZA SINERTIC, CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, FEDESOFT 
COLCIENCIAS, SENA y la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 
 
Adicionalmente, este grupo de trabajo cuenta con el apoyo de los clúster ALIANZA 
SINERTIC de Bogotá (25 empresas) e INTERSOFTWARE de Medellín (25 
empresas), SENA, PROEXPORT, REDIS (Red de Decanos de Ingeniería de 
Sistemas), ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas). 

 
 
4.10 ESTRATEGIAS ORIENTADAS A FORTALECER E INTERNACIONALIZAR 
LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA  
 

                                                 
68 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.  Grupo de trabajo que lideró el proceso del Estudio de 
Previsión Tecnológica para la Industria del Software y Servicios Relacionados realizado por la Universidad 
Nacional para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
69

 Ibíd., p. 25 
70

 Ibíd., p. 25 
71

 Ibíd., p. 25 
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Para la realización de este numeral, en primera instancia se realiza una 
recopilación sobre las estrategias y acciones propuestas durante los últimos años 
por el Departamento Nacional de Planeación (DPN), mediante el desarrollo de la 
“Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad” y la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB), mediante el estudio “Balance tecnológico cadena 
productiva, desarrollo de software en Bogotá y Cundinamarca”; por tratarse de 
estudios que suponen una contribución importante para fortalecer e 
internacionalizar la industria del software en Colombia.  
 
En segunda instancia, se describen las estrategias propuestas por el  Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MCIT), a través del “Proyecto para desarrollar 
sectores emergentes de clase mundial: Propuesta del sector software y servicios 
asociados. 2008”, siendo este el estudio más reciente que recopila los estudios 
anteriores y aporta nuevas estrategias para la internacionalización del sector del 
software, coherentes con los continuos cambios del mercado.  
 
 
4.10.1 Recopilación de políticas y estrategias formuladas por el DPN. A 
continuación se sintetizan tanto las estrategias competitivas, como las políticas 
formuladas por el DPN mediante la “Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad”, a fin de generar condiciones favorables para fortalecer el 
desarrollo, la productividad, la comercialización, la internacionalización y la 
competitividad del sector del software colombiano. Estas son:  
 
 
4.10.1.1 Estrategias competitivas72 
 
Estrategia 1: Internacionalización del sector de software. 
 
Descripción: Esta estrategia pretende fortalecer la industria, ampliar los 
mercados, aumentar las ventas y posicionar  su presencia a nivel internacional. 
Para ello, es preciso: 
 

 Investigar las tendencias de la demanda internacional e identificar las brechas 
entre ésta y la oferta de la industria de software colombiana. 

 

 Desarrollar programas de capacitación y actualización, o a fin de especializar y 
certificar la mano de obra y fortalecer las áreas de gerencia y comercio 
exterior. 

 

                                                 
72

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DPN). Agenda Interna para la Productividad y la 
Competitividad. Documento sectorial, Software. Bogotá, agosto de 2007. p. 22-24 
Disponible en: www.dnp.gov.co/archivos/documentos/AI_Dimension_Sectorial/Software.pdf - 
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 Definir los programas de formación técnica y universitaria de acuerdo a los 
requerimientos del mercado.  

 

 Generar líneas de crédito y cofinanciación para capacitación, certificación y la 
enseñanza de un segundo idioma. 

 
Estrategia 2. Fortalecimiento de la productividad del sector software. 
 
Descripción: Esta estrategia identifica la necesidad de desarrollar políticas 
públicas para fomentar la industria, enfocar la producción en subsectores 
específicos, modernizar las compañías, promover la cultura de investigación y 
desarrollo, para que el sector pueda entrar a competir en el mercado internacional. 
Para ello, es indispensable: 
 
 Adecuar su oferta a la demanda.  
 Que el Gobierno desarrolle e implemente políticas de fomento para fortalecer la 

industria de software. 
 

 Dentro de esta estrategia, se contemplan algunos aspectos asociados a la 
competitividad de las empresas. 

 
 El fomento a la innovación, creación de nuevos productos, calidad de la 

producción, comercialización de los productos y penetración en nuevos 
mercados. 

 
 La ampliación y mejoramiento de la infraestructura de las telecomunicaciones, 

disminuir los costos de acceso a Internet; de los equipos de computo de las 
licencias de software, entre otros. 

 
 Que la retención en la fuente se haga sobre el valor agregado del  producto y 

no sobre el programa que lo soporta.  
 

 Potenciar el sector a través de políticas de exención de impuestos y la 
promoción de modelos asociativos. 

 
 Disponer de mano de obra calificada, con su respectiva certificación, que 

contribuya a la certificación de la calidad de las empresas. 
 

 Implementar políticas de calidad y excelencia acordes con los niveles 
internacionales.  

 
 Creación de líneas de crédito acordes con las características del sector; así 

como el establecimiento de sistemas que avalen los proyectos, tales como 
estudios de análisis y proyecciones financieras. 
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 Fortalecer la política de propiedad intelectual de software, para combatir la 
piratería, a fin de lograr niveles óptimos de protección y respeto de los 
Derechos de Propiedad Intelectual. 73 

 
 Contribuir con la creación de empresas eficientes, que cumplan con los 

estándares internacionales de contabilidad, a fin de demostrar solidez 
financiera para atraer inversionistas y facilitar el acceso a créditos bancarios. 

 
 Promocionar y divulgar la oferta productos de la industria nacional y generar 

mayor confianza de parte de las empresas privadas y públicas del país.  
 
Estrategia 3. Posicionamiento en el mercado interno. 
 
Descripción: Esta estrategia tiene como fin posicionar el software colombiano a 
nivel nacional. Para aumentar el número de usuarios a nivel nacional, es necesario 
sensibilizar a los empresarios colombianos para que adopten en sus empresas 
sistemas de TICs, para mejorar la competitividad y productividad. Adicionalmente 
es importante que los bancos nacionales dispongan de líneas de crédito para la 
adquisición de computadores, software y servicios asociados.  
 
 
4.10.1.2 Acciones: líneas de política y programas del gobierno nacional para 
fortalecer la productividad y competitividad del sector. Una vez identificadas 
las estrategias competitivas del sector del software, el DNP a través de la “Agenda 
Interna para la Productividad y la Competitividad” identificó las siguientes 
acciones74 de desarrollo empresarial que se deben llevar a cabo para desarrollar 
esas estrategias.75 Estas son: 
 
Asociatividad: El Gobierno Nacional considera que para asegurar la 
competitividad del sector en el mercado internacional, es necesario en primera 
instancia crear alianzas con el sector académico, a fin de reformar la formación 
académica acorde con los requerimientos internacionales. En segunda instancia 
sugiere el desarrollo de esquemas asociativos, que permitan a las empresas del 
sector responder a la demanda y requerimientos de sus clientes.  
Creación de empresas: Estas acciones pretenden propiciar los mecanismos 
adecuados para la creación de micro y pequeñas empresas. El desarrollo de estas 
incubadoras de empresas y las actividades de las mismas, pueden ser financiados 
con recursos de Colciencias. 
 
                                                 
73 El Gobierno Nacional está elaborando actualmente un Conpes de Propiedad Intelectual, cuyo objetivo es 
establecer un plan de acción de corto y mediano plazo tendiente a potenciar el impacto del Sistema de 
Propiedad Intelectual sobre la competitividad y la productividad del país y sus empresas. 
74 Para el Gobierno Nacional, las Acciones identificadas en la Agenda Interna son una referencia fundamental 
para definir políticas, impulsar proyectos o realizar ajustes normativos que fomenten la productividad y la 
competitividad del sector del software. 
75

 Ibíd., p. 31-39 
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Adecuación de productos y procesos: La adecuación de los productos y 
procesos del sector en busca de mercados potenciales internacionales, es 
competencia del sector privado. En este sentido, los servicios76 de Proexport 
pueden ayudarle al sector a adecuar su producción a las necesidades de los 
mercados que abastecen.  
 
Gestión de la calidad: El Programa de Aseguramiento de la Calidad del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es una herramienta que contribuye 
para que el sector identifique normas técnicas y estándares de calidad exigidos en 
los mercados internacionales. Advierte además que al Estado le corresponde 
reorganizar el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología 
(SNNCM); el fortalecimiento de las actividades de expedición de reglamentos 
técnicos; así como fomentar la obtención del reconocimiento internacional del 
Subsistema Nacional de la Calidad. 
 
Información sectorial o del entorno económico: Las acciones para obtener 
información del sector y del entorno económico pueden desarrollarse a través del 
Servicio de Inteligencia de Mercados de Proexport, los Planes Exportadores y el 
Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial de Colciencias. Este 
último abre espacios para la generación e intercambio de experiencias, mejores 
prácticas, mejores conocimientos y le permite al sector identificar nuevos 
mercados, tendencias, tecnologías y soluciones informáticas para sus clientes. 
 
Desarrollo tecnológico: Estas acciones buscan el establecimiento de grupos de 
investigación, innovación, desarrollo tecnológico y la creación de un centro de 
tecnología. Subraya que Colciencias posee mecanismos para el registro, 
reconocimiento y medición de la gestión de grupos de investigación. Además, 
apoya los Centros de Investigación en temas estratégicos para el desarrollo del 
país. Así mismo, a través del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e 
Industrial de Colciencias, el sector puede desarrollar sus proyectos e iniciativas 
para el desarrollo tecnológico, accediendo a diferentes formas de financiamiento. 
 
Capital humano: A través de estas acciones se pretende fortalecer el capital 
humano, redefinir los programas de formación técnica y universitaria según las 
necesidades del sector y del mercado en general.  
 
El SENA tiene la responsabilidad de construir un sistema articulado de la oferta 
educativa técnica (privada y pública). También le corresponde consolidar un 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, que integre gremios, empresas, 

                                                 
76 Estos servicios involucran las agendas comerciales, las misiones comerciales y de estudio; la búsqueda de 
expertos para adaptar los productos colombianos a los diversos mercados, desarrollo de nuevas tecnologías y 
de estrategias de mercado; la identificación y difusión de oportunidades comerciales; la promoción de 
exportaciones comerciales; y las gestiones institucionales y a nivel empresarial para remover barreras las 
exportaciones colombianas. 
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institutos de formación para el trabajo y de educación y entidades 
gubernamentales, con el fin de definir e implementar políticas y estrategias para el 
desarrollo y preparación del capital humano. De otra parte, Colciencias lidera el 
Proyecto Nacional de Capacitación y Certificación en Tecnologías de la 
Información – Proyecto Inteligente, que capacita a personas en el desarrollo de 
software, para obtengan una acreditación o certificación como desarrolladores de 
software, que responda a los requerimientos del sector productivo nacional y a las 
tendencias de la industria de tecnología a nivel mundial. 
 
Instituciones y políticas para la competitividad: Estas acciones advierten sobre 
el papel regulador, planificador o sancionador del Estado y de su capacidad de 
definir las normas o instrumentos que regulan las políticas del Estado. 
 
Capital físico: Desarrollo de las comunicaciones: A través de estas acciones 
se propone la definición de una política de Estado sobre acceso universal a los 
servicios de telecomunicaciones (Internet, telefonía local) de acuerdo con los 
últimos desarrollos tecnológicos, al igual que la revisión del esquema de subsidios 
y contribuciones para la telefonía local. Adicionalmente, plantea la consolidación 
de esquemas de expansión en los servicios de telefonía móvil, de acuerdo con un 
nuevo marco normativo y regulatorio que incentive la competencia. 
 
Definir e implementar un Plan Nacional para avanzar hacia una sociedad 
informada y acordar agendas regionales de conectividad: A través de estas 
acciones el Gobierno Nacional se encuentra diseñando una política general para 
el avance hacia una sociedad informada, que deberá articularse con las agendas 
de conectividad regional que definan los departamentos. Esta política debe 
comprender los siguientes elementos: 
 
 Desarrollar capacidades de la población y de la industria para uso y apropiación 

de TICs 
 Fortalecer la conectividad en áreas y sectores estratégicos 
 Fortalecer la innovación, investigación y desarrollo tecnológico en TIC 
 
Ahorro, Inversión y Financiamiento: Las empresas colombianas de la industria 
de software pueden acceder a diferentes fuentes de financiamiento, compuestos 
principalmente por créditos de fomento, como líneas de redescuento dirigidas al 
sector exportador y a las mipymes lideradas por Bancoldex, y sistemas de 
garantías para mejorar el acceso al crédito bancario. Colciencias financia 
proyectos de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
especialmente para aquellos que incluyen a las universidades, a los centros de 
investigación y al sector productivo y que propenden por la protección de la 
propiedad intelectual. Los proyectos aprobados por Colciencias pueden acceder al 
Incentivo a la Innovación Tecnológica, la exención de IVA para las importaciones 
de equipos y elementos para la investigación y la innovación tecnológica (que 
podría aplicarse para las actividades de desarrollo de software); y la exención de 
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renta para nuevo software establecida por la Ley 788 de 2002 para los productos 
de software desarrollados en Colombia, con un alto componente de investigación 
científica y tecnológica nacional. 
 
 
4.10.2 Recopilación de objetivos y estrategias formuladas por la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB). En la (Tabla 10) se describe la formulación de  
objetivos y estrategias propuestas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 
mediante el estudio “Balance tecnológico cadena productiva, desarrollo de 
software en Bogotá y Cundinamarca”; para la disminución de las brechas 
tecnológicas  identificadas en el sector del software colombiano. 77 
 
De conformidad con la tabla en mención, se advierte que tanto los objetivos como 
las estrategias planteadas para la disminución o la completa eliminación de la 
brecha, buscan crear condiciones favorables para la formación de una industria de 
software acorde con los requerimientos y estándares internacionales, fortaleciendo 
de esta manera el mercado interno y fomentado la aplicación de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en todas las actividades de los sectores 
público y privado.  
 
De otra parte, es preciso subrayar que el desarrollo e internacionalización del 
sector dependen de manera importante de la identificación de alianzas 
estratégicas que permitan su posicionamiento competitivo en un sector altamente 
globalizado. 

 
 

 

                                                 
77 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance Tecnológico - Cadena Productiva. Desarrollo de Software 
en Bogotá y Cundinamarca. Bogotá, D.C., Diciembre de 2005. p.  71 
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Tabla 10. Objetivos y estrategias para el cierre de las brechas identificadas  
 

Brecha Objetivos tecnológicos y de 
innovación 

Estrategias tecnológicas 
tecnológicos y de innovación 

Especialización del 
recurso humano 

Diseñar programas de especialización en 
redes e infraestructura (PCs).  
Capacitar formadores de técnicos en 
tecnologías (Certified trainers, 
computerscience) y programadores en 
C++, C#, Visual Basic y Delphi.  
Las matemáticas puras se deben enfocar 
en el tema de diseño y algoritmos 

Implementar programas de 
especialización en redes e 
infraestructura (PCs). Capacitar 
técnicos en tecnologías (Certified 
trainers, computerscience) y 
programadores en C++, C#, Visual 
Basic y Delphi. 

Certificaciones Implantar programas para las 
certificaciones en redes (nivel físico y 
Cisco para niveles 2 - 7 ISO) CMM, ISO 
15504 y 9000. Así como capacitar en 
modelos de gerencia de proyectos de 
Microsoft, SAP y Peoplesoft, lo cual 
genera algunas otras certificaciones. 

Implementar un plan estratégico de 
integración con las diferentes 
entidades que emiten las 
certificaciones de carácter 
organizacional (procesos) y preparar a 
la empresa internamente para la 
certificación ISO, como primer paso de 
la obtención de la CMM a nivel 5. En el tema de testing se debe trabajar 

con base en tres tipos de certificación de 
talento humano: Certified Software 
Quality Engineer (Csqe), Certified Quality 
Auditor (CQA) y Certified Quality 
Improvement Associate (Cqia). 

Manejo del idioma 
inglés 

Buscar mediante capacitación la 
certificación Toefl o Michigan en el 
recurso humano. 

Dictar al personal cursos de inglés, ya 
sea con entidades particulares o con el 
Sena para nivel medio, como mínimo. 

Mayor implantación de 
desarrollos a la medida 

Implementar programas que incrementen 
sobre todo el tema de ERP, CRM, SCM, 
las soluciones de negocios para el 
manejo y la integración de  procesos y 
sistemas al interior de las empresas. En 
cuanto al testing se usan métricas de 
porcentaje del proceso automatizado. 

Implementar un programa de acción 
que integre todo sobre el tema de 
ERP, CRM y SCM como direccional de 
la empresa hacia el desarrollo de 
software a la medida 

Actualización de los 
equipos (hardware) 

Implantar dentro de las empresas 
políticas de actualización de los equipos 
para ir a la vanguardia de las grandes 
empresas. 

Crear políticas internas dirigidas a la 
actualización del hardware como un 
paso fundamental en el proceso de 
implantación de tecnología de punta 
en la organización. 

Falta de la 
infraestructura 
adecuada en  
telecomunicaciones 

Implementar programas en temas 
mundiales como wi fi, seguido por cable, 
xDSL y luego soluciones en microondas 
y/o satelital. 

Direccionar un programa de máxima 
utilización de la capacidad instalada en 
la infraestructura de 
telecomunicaciones actuales. 

Falta de implantación 
de normas de calidad 
 

Gestionar en las empresas los procesos 
pertinentes para la implantación de 
normas de calidad, iniciando con la ISO 
9000 como primer paso para la 
Certificación CMM. 

Crear programas de certificación, tanto 
de capacidades de recursos humanos 
como de calidad, ISO 9000 y CMM, 
por lo menos hasta el nivel 3 y 
capacitar en áreas sustantivas, en 
especial gestión de proyectos de 
software. 

Manejo de conceptos 
generales de 
administración 
 

Conceptuar e implementar las diferentes 
prácticas administrativas como 
herramienta que impulse la gestión de 
proyectos de software buscando las 
soluciones cada vez más complejas que 
integran legacy systems, servicios para 
LAN, MAN, WAN y la interconexión entre 
varias plataformas y herramientas. 

Implementar desarrollos desde una 
perspectiva de las necesidades del 
negocio, lo que hace que la gerencia 
de proyectos se vuelva indispensable 
para el manejo de todas las variables 
financieras, administrativas, logísticas 
y de recursos humanos. 
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Enfoque de las 
empresas en el 
mercado local y no en 
el mundial (análisis de 
impacto) 

Enfocar los estudios de mercado de las 
empresas del sector hacia la ubicación 
global de sus negocios, ya sea por 
medios propios, por representaciones o 
por alianzas con las grandes empresas 
como son Microsoft, Oracle o SUN, 
enfatizando las actividades en los 
desarrollos a la medida, tendencia de los 
líderes. 

Gestionar un programa que contemple 
estudios para la certificación, la 
capacitación en áreas sustantivas, los 
cursos específicos sobre temas de 
comercio exterior y la participación en 
eventos nacionales e 
Internacionales donde se pueda 
exponer el potencial de la industria 
nacional de software. 

Ausencia de 
metodologías para 
la definición de 
necesidades de los 
clientes 

Definir las metodologías pertinentes, 
como ESB, SOA y Business Process 
Management (BPM) para la descripción y 
respectiva solución de las necesidades 
de los clientes. 

Definir un modelo basado en 
metodologías como ESB, SOA y BMP. 

Falta de actualización 
tecnológica 
en técnicas de diseño 
 

Implementar el desarrollo académico 
mediante alianzas con las universidades 
líderes en EE.UU., especialmente, 
Carnegie Mellon, MIT, o por medio de 
alianzas tecnológicas con las casas 
líderes (Microsoft, IBM, Oracle) donde 
envían productos alfa y beta para 
empezar a trabajar y desarrollar 
en las localizaciones. 

Promover firmas hechas por 
colombianos en el exterior que hagan 
alianzas con las empresas de casas 
líderes para la transferencia indirecta 
en el país, 
además, repatriar colombianos que 
son grandes talentos en el exterior. 

La gestión empresarial 
no considera 
relevante definir las 
métricas 
 

Describir de forma clara y concisa las 
métricas para fortalecer la gestión 
empresarial y generar así una 
importancia en este aspecto dentro de la 
organización. 

Conceptuar técnicas de métricas 
haciendo cada vez más importante la 
gestión empresarial. 
 

Ausencia de 
programas de 
codificación 
y testing y de sus 
métricas 

Implementar programas en el número de 
líneas de código, librerías, porcentaje de  
reutilización del código para generar una 
reducción en tiempos de codificación 
para módulos estándar. 

Crear programas de codificación y 
testing para 
mejorar la implantación del lenguaje de 
programación y el desarrollo de 
módulos, sistemas y subsistemas con 
sus respectivos componentes. 

Los clientes locales 
están demandando 
desarrollos a la medida 

Direccionar las actividades de la 
empresa hacia la implementación de los 
desarrollos a la medida que es lo que los 
clientes están demandando en el 
momento. 

Gestionar planes con énfasis en el 
tema de ERP, CRM, SCM, las 
soluciones de negocios para el manejo 
y la integración de procesos y 
sistemas al interior de las empresas. 
 

Pocas empresas de 
consultoría disponen 
de habilidades en 
reingeniería 

Buscar la estandarización del proceso 
para que sirva más en el rediseño que en 
la integración con sistemas viejos y 
ayudar en la documentación de 
éstos para que puedan ser mantenidos y 
actualizados de acuerdo con las 
necesidades de la empresa. 

Capacitar al recurso humano del área 
de consultoría en sistemas de legancy 
para poder así hacer los procesos más 
entendibles y con un mayor soporte. 

Falta de estrategias de 
comercialización 
especialmente 
orientadas al mercado 
externo 

Enfatizar las estrategias de 
comercialización en el mercado externo 
identificando las necesidades de 
los clientes a nivel mundial en las 
diferentes áreas que componen la 
industria, por ejemplo, en la parte de 
desarrollos a la medida: CRM, ERP y 
SCM, entre otros. 

Establecer una red de Centros 
Tecnológicos de Software (CTS) para 
impartir capacitación en calidad, 
procesos y lenguajes de programación 
con asesores líderes para la 
certificación CMM o equivalentes para 
competir en la arena global 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance Tecnológico - Cadena Productiva. 
Desarrollo de Software en Bogotá y Cundinamarca. Bogotá, D.C., Diciembre de 2005. p.  72-75 
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Tal como se puede apreciar, tanto los objetivos como las estrategias planteadas 
para la disminución o la completa eliminación de la brecha, buscan crear 
condiciones favorables para la formación de una industria de software acorde con 
los requerimientos y estándares internacionales, fortaleciendo de esta manera el 
mercado interno y fomentado la aplicación de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en todas las actividades de los sectores público y privado.  
 
De otra parte, es preciso subrayar que el desarrollo e internacionalización del 
sector dependen de manera importante de la identificación de alianzas 
estratégicas que permitan su posicionamiento competitivo en un sector altamente 
globalizado. 
 
 
4.10.3 Estrategias y acciones identificadas en el “Plan de acción” elaborado 
por (MCIT). En coherencia con el “Plan de acción” elaborado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MCIT) (Ver numeral 4.7), a través del documento 
“Bases de la implementación de un modelo de inteligencia para fortalecer el 
desarrollo tecnológico de la industria del software y servicios asociados en 
Colombia. Bogotá. 2007” 78 se realizó un análisis de resultados como base para la 
generación de estrategias, mediante el cual se identificaron un conjunto de retos 
para la industria colombiana del software, (Ver Tabla 11) que requieren de la 
formulación de estrategias que permitan su fortalecimiento.  A fin de aportar 
estrategias diferentes a las ya elaboradas, se tuvieron en cuenta los estudios 
elaborados en los últimos años por la (Agenda interna sectorial y Balance 
tecnológico cadena productiva, desarrollo de software en Bogotá y 
Cundinamarca.) (Ver numerales 4.10.1 y 4.10.2), que generaron aportes 
importantes para la formulación de estrategias orientadas al fortalecimiento e 
internacionalización de la industria del software en Colombia.  
 
El mismo documento señala que los estudios mencionados anteriormente, 
advierten la falta de claridad en los compromisos otorgados a cada actor, quienes 
se comprometen en gran número de proyectos evidenciándose que es mayor el 
número de compromisos que la capacidad real de ejecución de los actores. De 
igual manera, hace referencia sobre la insuficiencia de mecanismos de 
seguimiento para las acciones y los compromisos propuestos, aspecto que se 
buscó fortalecer en el presente estudio por medio de la generación de un grupo 
ancla79. (Ver numeral 4.9.3.) 
Tabla 11. Retos fundamentales de mayor prioridad y de mayor viabilidad 

                                                 
78 FÚQUENE, Aida Mayerly, CASTELLANOS, Óscar Fernando y FONSECA, Sandra Lorena. Bases de la 
implementación de un modelo de inteligencia para fortalecer el desarrollo tecnológico de la industria del 
software y servicios asociados en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Grupo de Investigación y 
Desarrollo en Gestión Productividad y Competitividad, BioGestión. Bogotá, 2007. p.90.  
79 Este grupo se conformó con representantes de entidades relacionadas con la industria del Software tales 
como: Corporación Colombia Digital, Sinertic y Fedesoft, contando principalmente con profesionales formados 
en ingeniería, ciencias económicas y administrativas, con experiencia en apoyo a procesos de toma de 
decisiones, ejecución de proyectos de investigación o desarrollo de iniciativas sectoriales. 
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 DESCRIPCIÓN DEL RETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDAMENTALES 

Crear un centro de investigación en la industria del software con apoyo 
de Colciencias y con la participación de las universidades, las 
empresas y el Gobierno que apoye la transferencia y apropiación 
crítica de tecnología y conocimiento, la creación 
y difusión de los mismos, liderando procesos de innovación y de 
apropiación adecuada de la propiedad intelectual. 

Crear un observatorio de la industria del software que se encargue de: 
1. La creación de un sistema nacional de indicadores para la industria 
medir el progreso de la competitividad; 2. La elaboración de análisis de 
desempeño del sector, ejercicios de vigilancia tecnológica y comercial, 
benchmarking, Inteligencia competitiva y prospectiva de manera 
permanente; 3.La definición de focos y prioridades de desarrollo 
tecnológico, comercial y de mercados para la industria del software. 

Realizar alianzas entidades del sistema nacional de innovación con 
centros internacionales de investigación para permitir transferencia de 
conocimiento hacia el sector. 

 
 
 
 
 
DE INTERES 
MAYOR 
VIABILIDAD QUE 
PRIORIDAD 

Generar un plan exportador para la industria del software a partir de las 
tendencias de mercado y las capacidades tecnológicas y comerciales 
del sector. 

Promover la especialización de empresas nacionales en segmentos 
específicos del mercado (aplicaciones móviles, software hospitalario, 
etc.) con liderazgo en el mercado internacional. 

Crear un banco de proyectos de I+D para ser desarrollados por las 
empresas con apoyo del sistema de innovación a partir de las 
tendencias y necesidades del mercado. 

Generar eventos periódicos a nivel nacional y regional para articular 
estrategias de educación, como resultado de la interacción entre la 
industria y la academia, que mantenga en sintonía los programas 
académicos y las necesidades del sector. 

 
 
DE INTERES 
MAYOR PRIORIDAD 
QUE VIABILIDAD 
 

Definir y poner en marcha una política de estado orientada a posicionar 
a la industria de software como uno de los primeros sectores de 
exportación y generación de divisas para el país. 

Promover desde las entidades del Estado (Proexport, SENA, 
Colciencias) proyectos de consecución de certificaciones periódicas 
para las empresas. 

Crear laboratorios de pruebas en las universidades, parques 
tecnológicos, CDT, etc. para el sector, donde las compañías 
desarrolladoras de software tengan acceso a costos muy bajos. 

Fuente: Bases de la implementación de un modelo de inteligencia para fortalecer el 
desarrollo tecnológico de la industria del software y servicios asociados en Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia. Grupo de Investigación y Desarrollo en Gestión 
Productividad y Competitividad, BioGestión. Bogotá, 2007. p.10 

 
Teniendo en cuenta el análisis realizado y los resultados de cada etapa, el mismo 
documento señala que lograron construir un grupo de cinco estrategias claves que 
permitirán dirigir la industria colombiana del software del estado actual hacia el 
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escenario propuesto “Compitiendo juntos con tecnología”; para su definición se 
adoptaron nuevamente las siete áreas prioritarias definidas anteriormente y para 
cada una de ellas, expertos del sector formularon tres metas o logros concretos 
que permitirían en el 2015 alcanzar el estado propuesto definido, lo cual permitió 
identificar cinco grandes estrategias:80 
 
 Estrategia 1: Consolidación del sector orientado hacia el mercado 
 Estrategia 2: Formulación y Promoción de Legislación específica 
 Estrategia 3: Posicionamiento Institucional 
 Estrategia 4: Concentración de Estructuras de Apoyo al interior del sector 
 Estrategia 5: Fortalecimiento de las capacidades Tecnológicas y gerenciales 

 
Advierte además,81 que para cada estrategia se plantea un conjunto de retos a 
corto, mediano y largo plazos consolidando un total de 31 retos, entre los que se 
encuentran: generar un plan exportador para la industria del software a partir de 
las tendencias de mercado y las capacidades tecnológicas y comerciales del 
sector; crear una marca país para incentivar la participación articulada de 
empresarios en ferias y misiones; promover que las estructuras de fomento 
apoyen los ciclos completos en I+D mediante la participación permanente de las 
empresas de la industria en los proyectos financiados por el Estado. 
 
Según el mismo documento, se efectuó una jornada de socialización de los 
resultados del estudio y la convalidación de los retos propuestos, identificando los 
más prioritarios y viables para realizar; a fin de que sean conocidos, apropiados y 
dinamizados por los actores de la industria del software. De esta manera se 
obtienen: a) 3 retos fundamentales alrededor de los cuales se espera se generen 
prontamente compromisos concretos por parte de los diferentes actores y b) siete 
retos adicionales que pueden resultar de interés para el fortalecimiento de la 
industria del software (Tabla 11). 
 

                                                 
80 Ibíd., p. 9  
81 Ibíd., p. 9  
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5. ZONA FRANCA COMO INSTRUMENTO DE MERCADO PARA LA 
INDUSTRIA DEL SOFTWARE COLOMBIANO 

 
 

En el presente numeral se identifican los requerimientos que deben tener en 
cuenta los empresarios del sector del software colombiano para ingresar y/o para 
obtener la declaratoria de una zona franca, a fin de obtener los beneficios de 
renta, cambiarios y aduaneros. 

 
 

5.1 GENERALIDADES DE LAS ZONAS FRANCAS  
 
 
5.1.1 Definición. El nuevo régimen Franco contenido en la ley 1004/05 y 
reglamentado a través de los decretos 383/2007 y 4051/2007, estipula que las 
Zonas Francas son las áreas geográficamente delimitadas dentro del territorio 
nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios 
o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, 
aduanera y de comercio exterior. (Ley 1004 de 2005, Artículo 1).82 
 
 
5.1.2 Marco legal. Los lineamientos legales generales del régimen de zonas 
francas en Colombia  (Ver numeral 2.3.2.) se encuentran enmarcados en los 
siguientes documentos:83 
 

• Ley 1004 del 30 de diciembre de 2005. 
 

• Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999 Estatuto aduanero y sus 
modificatorios: 

- Decreto 383 del 12 de febrero de 2007 

- Decreto 4051 del 23 de octubre de 2007 

- Decreto 780 del 13 de marzo del 2008 y  

- Decreto 1197 del 3 de Abril del 2009. 
 

• Resolución 3038 del 14 de diciembre de 2007, por la cual se determina la 
Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 

 
Resolución 5532 del 24 de junio de 2008 expedida por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

                                                 
82 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. Manual para Presentación de solicitudes de declaratoria de zonas francas. Invierta en 
Colombia. República de Colombia. ISSN 2027-3584. Volumen 1 - N° 1. Editorial: Fiducoldex – Fideicomiso 
Proexport Colombia Vicepresidencia de Inversión Extranjera info@proexport.com.co Bogotá D.C. Agosto de 
2009. p. 4  
83

 Ibíd., p. 4 

mailto:info@proexport.com.co
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5.1.3 Finalidades. Las Zonas Francas deberán cumplir con las siguientes 
finalidades: (Ley 1004 de 2005, Artículo 2) 
 
 Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 

inversiones de capital. 
 
 Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones 

donde se establezcan. 
 
 Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los 

conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buena 
prácticas empresariales. 

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

su venta. 
 
Con la nueva reglamentación, las Zonas Francas se concibieron no sólo como un 
mecanismo de atracción de nuevas inversiones y empleo, sino como un incentivo 
para desarrollar procesos industriales altamente productivos, competitivos y con 
un componente de innovación tecnológica sustancial. En este orden de ideas, todo 
proyecto o empresa que pretenda ser cobijada por el régimen de las deberá 
asegurarse de cumplir con las finalidades anteriormente mencionadas. 
 
Adicionalmente, tratándose de proyectos de alto impacto económico y social para 
el país, se creó la figura de Zona Franca Permanente Especial (ZFPE), las cuales 
exigen un alto componente de reconversión industrial y/o de transferencia 
tecnológica o de servicios, más exigente que el requerido en las Zonas Francas 
Permanentes (ZFP). 
 
 
5.1.4 Beneficios. Dentro de los beneficios reconocidos a los usuarios industriales 
y de servicios de zonas francas se cuentan, entre otros: 84 

 

 
 
 
5.1.4.1 Beneficios financieros para los usuarios industriales 85 

                                                 
84 REVISTA DINERO.COM. Las ventajas de las zonas francas. en línea, citado el 2 de septiembre de 2009; 
disponible en: <http://www.dinero.com/noticias-on-line/ventajas-zonas-francas/35762.asp> 
85 REVISTA DINERO.COM. Las ventajas de las zonas francas.  
Disponible en: http://www.dinero.com/noticias-on-line/ventajas-zonas-francas/35762.asp 
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 Tarifa única de impuesta de renta: De conformidad con lo establecido en la 

Ley 1004 de 2005, los usuarios industriales de bienes y servicios y usuarios 
operadores de zona franca gozarán de una tarifa única del impuesto sobre la 
renta del 15%, a partir del 1 de Enero de 2007. 

 
 No está obligado a pagar el Arancel y el IVA ya que mientras las materias 

primas, partes, piezas, bienes intermedios y bienes finales estén en Zona 
Franca están fuera del país; finalmente estos impuestos se causan en el 
momento que los bienes sean importados a Colombia. 

 

 No están obligados a causar el IVA debido a que no han ingreso a Colombia; el 
IVA y el arancel se paga una vez importados.  

 

 Las exportaciones a Zona Franca gozan de los beneficios de exención de IVA 
que establece el estatuto Tributario para las Exportaciones.  

 

 Las ventas de mercancías extranjeras entre los usuarios de Zona Franca no 
causan el IVA ya que para los efectos no han ingresado a Colombia. En 
conclusión las compras locales y ventas de bienes no tienen IVA.  

 
 Exención de impuestos de renta (35%) y de remesas (7%) sobre ingresos 

provenientes de ventas a mercados externos de bienes o servicios. Se 
entiende por ventas a mercados externos: 

 

 Ventas a terceros países. 
 Ventas en desarrollo de contratos de Importación - Exportación (Plan   Vallejo). 
 Ventas en desarrollo de licitaciones internacionales. 
 Ventas a otros usuarios de zona franca. 
 

 Exención de derechos de aduana e impuestos a las ventas para los bienes de 
capital, equipos, insumos y repuestos provenientes del exterior a ser usados 
dentro de la Zona Franca. 

 

 Exención de impuestos sobre la repartición de utilidades para las empresas 
extranjeras. 

 

 Exención del impuesto de renta y complementarios, correspondientes a los 
ingresos que obtengan en desarrollo de las actividades que se les autorice 
dentro de las respectivas Zonas, para los Usuarios Operadores 

 Concede beneficios de reducción de pólizas por certificaciones o 
acreditaciones.  
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 No tiene que pagar impuestos sobre bienes que han perdido su valor 
comercial. La valoración de los bienes se determina teniendo en cuenta el 
estado real de las mercancías.  

 

 Seguridad Jurídica. Los beneficios recibidos se mantendrán hasta el tiempo en 
que su empresa conserve la calidad de Usuario de la Zona Franca. 

 

 Reduce los gastos por seguridad y servicios públicos al no tener que contratar 
personal propio y al poder negociar tarifas de servicios públicos en bloque.  

 
5.1.4.2. Beneficios cambiarios para los usuarios  
 
Libertad cambiaria: Las empresas deciden si monetizan o no sus divisas; en 
caso de hacerlo deben cumplir con la legislación establecida por el Banco de la 
República sobre este particular.  
 

 Libertad de repatriar utilidades.  
 

 Libertad para los usuarios industriales de negociar con residentes en Colombia 
en pesos o en dólares. 

 

 No obligatoriedad de reintegro de los ingresos obtenidos por las ventas a 
mercados externos. 

 

 Pueden acceder a financiación por parte de sus proveedores, sin la necesidad 
de constituir depósito. Sólo se debe informar al Banco de la República sobre el 
endeudamiento externo adquirido en un plazo de 6 meses contados a partir de 
la fecha del documento de transporte.  

 

 El plazo máximo de 180 días estipulado para el giro de divisas rige a partir de 
la fecha de nacionalización de la mercancía.  

 

 Posibilidad de manejar divisas y pesos por las compras y ventas entre 
residentes en Colombia y las zonas francas.  

 
 
5.1.4.3 Beneficios aduaneros para los usuarios  
 

 No pago de tributos aduaneros (arancel e IVA) sobre bienes de capital, 
equipos, computadores, maquinaria, materias primas, muebles y demás 
mientras estén en Zona Franca, la nacionalización se hace en el momento de 
retirar la mercancía de la Zona Franca bajo la modalidad de importación que se 
le quiera dar al bien.  

 

 Libre acceso de los bienes producidos en Zonas Francas al mercado nacional. 
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 La introducción de bienes producidos en las Zonas Francas al país, solo causan 
los derechos de importación correspondientes a las materias primas extranjeras 
involucradas en su fabricación y de acuerdo con la calificación arancelaria de 
los bienes finales 

 

 Se pueden retirar temporalmente a Colombia de la Zona Franca, materias 
primas, bienes intermedios y bienes finales para que sean objeto de procesos 
adicionales (parciales) en Colombia. La autorización la otorga directamente 
Zona Franca, cumpliendo con los plazos autorizados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante (DIAN). (Esta actividad opera 
sólo para los Usuarios Industriales).  

 

 Los materiales y equipo de construcción y la maquinaria para plantas 
manufactureras se pueden importar libres de aranceles 

 

 La mercancía de origen extranjero y con destino al mercado nacional se puede 
almacenar en Zona Franca sin causar (arancel ni IVA) por tiempo ilimitado. Esto 
Implica: 

 

- Posibilidad de inspección y de exhibición de la mercancía antes de la 
nacionalización. 

 

 Posibilidad de envío a otros países sin el trámite de reexportación o 
reembarque. 

 

 Posibilidad de despachos parciales. 
 

 Sirve de punto de redistribución nacional e internacional de mercancía. 
 

 Se autorizan las operaciones de transito aduanero desde puertos y 
aeropuertos internacionales hacia Zonas Francas, así como entre Zonas 
Francas, permitiendo movilizar las mercancías sin que se cause arancel ni 
IVA. 

 

 Terminación de regímenes de importación temporal de corto y largo plazo en 
Zona Franca. 

 

 Posibilidad de incorporar a Colombia un bien procedente de Zona Franca bajo 
cualquier modalidad de importación suspensiva. Se considera valor agregado 
nacional y no forman parte de la base para calcular el arancel, las materias 
primas e insumos de origen Colombiano y las de origen extranjero respecto a 
las cuales se hayan pagado los derechos de importación en Colombia. La 
mano de obra incorporada se considera valor agregado nacional, por lo tanto 
no se computa para calcular el arancel. 
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o Las mercancías producidas, elaboradas o almacenadas por los Usuarios se 

benefician de acuerdos internacionales suscritos por Colombia con otros 
países  (ATPA y PEC) 

 
o La valoración de mercancías según el estado de la mercancía. La 

determinación de la base gravable se realiza sobre el estado real del bien, 
evitando así el pago de impuestos sobre mercancía inservible u obsoleta.  

 
o Se pueden dar de baja los inventarios y destruir mercancías si las mismas no 

tienen valor. Los desperdicios del proceso de producción se pueden retirar 
para destrucción o se pueden vender de acuerdo al valor que se defina por la 
empresa.  

 

o Es posible el almacenamiento indefinido de mercancías.  
 

o Se puede extender los beneficios a proyectos nuevos que se pretendan 
desarrollar fuera de las Zonas Francas actuales. Esto se denomina "Zonas 
Francas Permanentes Especiales".  

 

o Es posible que su empresa venda bienes a otras empresas según la modalidad 
que estén utilizando; tales como las ventas a In Bond, Depósitos de 
Provisiones de Abordo para Consumo, Depósitos de Transformación o 
Ensamble, Plan Vallejistas, Programas Especiales de Exportación PEX, 
Depósitos de Procesamiento Industrial. En estos casos no tiene que 
nacionalizar el bien sino que se procede conforme a los procedimientos 
especiales que contempla cada una de esas modalidades aduaneras.  

 

o Se pueden retirar temporalmente de Zona Franca, bienes de capital, partes y 
piezas para reparación en Colombia, sin la necesidad de constituir pólizas. En 
estos casos deben sujetarse a los plazos autorizados por las normas 
aduaneras.  

 

o Se puede utilizar la Zona Franca para dar cumplimiento con los compromisos 
de exportación según se trate e empresas que utilizan Plan Vallejo, Depósitos 
de Procesamiento Industrial, Programas Especiales de Exportación (PEX) y 
demás, pudiéndose exportar a Zona Franca estos bienes.  

 

o Se autorizan las operaciones de tránsito aduanero (DTA) y tránsito multimodal 
(OTM), desde puertos y aeropuertos internacionales hacia Zona Franca, así 
como entre zonas francas.  

 

o Despachos al Exterior sin hacer trámite aduanero mediante Documento de 
Exportación, DEX.  
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o Las empresas pueden realizar nacionalizaciones parciales de sus mercancías, 
aliviando así el flujo de caja.  

 

o Los usuarios pueden realizar redes pachos de mercancías al exterior sin 
trámites aduaneros, ya que para los efectos no han sido sometidas a una 
modalidad aduanera.  

 

o Los funcionarios aduaneros de la DIAN, facilitan la gestión de sus operaciones.  
 

 
5.1.4.4 Beneficios en materia de acuerdos internacionales  

 
o Las Zonas Francas garantizan la aplicación y cumplimiento de requisitos 

sanitarios, fitosanitarios, medioambientales y demás. El hecho que tenga un 
tratamiento especial no quiere decir que tenga un ámbito que lo exima de 
cumplir con requisitos especiales según el tipo de bien (Invima, Minsalud, ICA, 
Dimar, Minminas, etc).  

 
o La legislación de Zonas Francas es aceptada por la Organización Mundial de 

Comercio.  
 

o No existen compromisos de exportación. Las empresas deciden si el bien final 
se importa a Colombia o se vende finalmente a otro país.  

 

o Las empresas industriales con régimen de Zona Franca conservan el Origen 
Colombiano para las ventas que hagan a países que así lo soliciten.  

 

o Los productos elaborados en Zonas Francas mantienen los beneficios de 
acuerdos y pueden solicitar las desgravaciones arancelarias. Aplicable con G-
3, Mercosur, CAN (excepto Perú), Colombia con el Triangulo del Norte, 
Estados Unidos, Acuerdo de Libre Comercio con Chile.  

 
 
5.1.4.5 Otros beneficios de comercio exterior  
 

 Es posible consolidar exportaciones en Zona Franca.  
 

 Centralización de sus operaciones de comercio exterior, mejorando así su 
manejo de la información, lo cual se traduce en una eliminación de fuentes de 
extra costos. 

 

 Posibilidad de negociar con sus proveedores materia prima puesta en Zona 
Franca, reduciendo los lead-time y las nacionalizaciones previas al 
requerimiento real de la materia prima.  
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 Desarrollar la operación sin permisos oficiales, más que los necesarios por el 
tipo de actividad.  

 

 Devolución al exterior sin reembarque, sin reexportación y sin pólizas ni 
visaciones consulares.  

 

 No se exigen un porcentaje de nacionalización de bienes producidos.  
 

 No se exige un porcentaje de compras locales.  
 

 Concede los beneficios de Zona Franca a Sociedades Portuarias, Concesiones 
y Parques Tecnológicos.  

 

 Se beneficia toda la Agroindustria y en general a todos los sectores.  
 

 Se promueve la competitividad regional, la asociatividad y la formación de 
"clusters", y como consecuencia la integración de las zonas francas a las 
regiones donde están ubicadas.  

 

 Incorpora la figura de Abandono Legal para las mercancías cuando se 
descalifica la empresa.  

 

 Régimen sancionatorio claro para Usuarios Industriales y Comerciales, así 
como para Usuarios Operadores.  

 

 Ofrece seguridad física para todas las operaciones a bajo costo.  
 
 
5.1.4.6 Incentivos financieros 
 

 Línea Bancoldex para Zona Franca: Para adquisición de maquinaria y equipo 
nacional o extranjero, instalación de servicios y montaje de equipos de 
bodegas. 

 
 
 

5.2  PASOS PARA LA DECLARATORIA DE ZONA FRANCA  
 
De conformidad con el Manual para presentación de solicitudes de declaratoria de 
zonas francas, los pasos para la Declaratoria de Zona Franca son: 86 
 

                                                 
86 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. Manual para Presentación de solicitudes de declaratoria de zonas francas. Invierta en 
Colombia. 2009.  Op. Cit. 5  Disponible en: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/093_Manual%20Zonas%20Francas%202009.pdf 

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/093_Manual%20Zonas%20Francas%202009.pdf
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 Preparar el Plan Maestro de Desarrollo, estudios de factibilidad y de ser el 
caso, solicitar a la DIAN concepto previo sobre el área del proyecto. 

 

 Presentación del Plan Maestro y de los estudios de factibilidad ante la 
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 

 Revisión, análisis e informe de la Secretaría Técnica sobre el Plan Maestro y 
sobre el concepto de viabilidad. 

 

 Evaluación de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 
 

 Emisión del concepto sobre viabilidad de la Zona Franca y decisión sobre el 
Plan Maestro. 

 

 Radicación de la solicitud de Declaratoria de Zona Franca por parte de la 
persona jurídica interesada ante la DIAN. 

 

 Verificación de requisitos por parte de la DIAN. 
 

 Expedición de Resolución de declaratoria o negación de Zona Franca. 
 
 
5.2.1 Plan maestro de desarrollo y estudios de factibilidad. El plan maestro de 
desarrollo de las zonas francas debe contener:87 
 
Contenido: El Plan Maestro de Desarrollo de las Zonas Francas debe responder 
a las prioridades y políticas del Gobierno Nacional y enmarcarse dentro de los 
programas del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes Departamentales o 
Municipales. Esta estrategia deberá contener como mínimo: 
 
 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. 

 
 Cuerpo del Plan Maestro, que contenga: 
-  Identificación de la persona jurídica que pretenda la Declaratoria de la Zona 
Franca, incluyendo Certificado de Cámara de Comercio. 
 
-  Descripción detallada del proyecto de inversión, que deberá incluir como 
mínimo:  
 

 Monto estimado de ventas, discriminando mercado nacional y mercado 
externo. 

                                                 
87

 Ibíd., p. 6 
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 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 incluir la sustentación de 
los mismos durante la vigencia de la declaratoria de Zona Franca. 

 

 Desarrollo urbanístico y arquitectónico del proyecto. 
 

 Ubicación del proyecto, características del terreno y vías de acceso. 
 

 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. 
 

 Determinación de la cuantía de la inversión y plazo para efectuarla en cada 
una de las etapas del proyecto. 

 

 Cronograma en el que se especifique el cumplimiento de los compromisos de 
ejecución del proyecto, de acuerdo con la clase de Zona Franca, incluyendo 
fecha de cerramiento, infraestructura, fechas de generación de empleos y 
demás actividades relacionadas. 

 

 Impacto económico y beneficio social que el proyecto planea generar para la 
región y el país y justificación del mismo en relación con las finalidades 
previstas en Ley 1004 de 2005. 

 

 Componente de reconversión industrial, de transferencia tecnológica o de 
servicios. 

 
 
 
 
 
 
-  Aspectos de los Estudios de Factibilidad 
 
Estudio de factibilidad técnica: Con el objetivo de determinar si el proyecto es    
técnicamente viable, el estudio debe incluir por lo menos: 88 
 

 Localización óptima del proyecto. 

 Descripción de procesos industriales o de servicios a prestar. 

                                                 
88 Ibíd., p. 6 
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 Materias primas a utilizar. 

 Aspectos ambientales. 

 Estrategia de producción. 

 Desarrollo urbanístico y arquitectónico del proyecto. 
 
Estudio de factibilidad económica: Con el objetivo de determinar la viabilidad 
económica del proyecto, el estudio debe incluir por lo menos:  
 

 Descripción general de la región. 
 

 Proyección de indicadores económicos regionales y nacionales relacionados 
con el proyecto. 

 

 Determinación de la demanda que se espera cubrir. 
 

 Proyección de producción y ventas tanto del mercado local como del mercado 
externo. 

 

 Generación de economías de escala y desarrollo regional. 
 

 Aspectos sociales del proyecto. 
 

 Cuantificación de ingresos para el municipio o el país, derivados del proyecto. 
 
Estudio de factibilidad financiera: Con el fin de determinar si el proyecto es 
financieramente viable, se debe precisar: 89 
 

 Supuestos económicos para el período proyectado: inflación, devaluación, 
tasas esperadas del costo del capital y tasa de interés prevista del costo de la 
deuda o de su pasivo. 

 

 Presentación de la proyección de los estados financieros: Balance 
general, flujo de caja y efectivo, estado de resultados, descripción de cálculos y 
tendencias. 

 Evaluación y sustentación de valor presente neto, tasa interna de retorno e 
indicadores de rentabilidad económica. 

 

 Información sobre la estructura financiera del proyecto, detallando recursos 
provenientes de capital y de financiación, así como la descripción de las 
condiciones de financiación y el plan de inversiones. 

 

                                                 
89

 Ibíd., p. 7 
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Estudio de mercado: Con el objetivo de identificar estrategias y oportunidades  
para el proyecto, se debe incluir: 
 

 Análisis del mercado potencial de los servicios y/o productos que se fabricarán 
o comercializarán en la Zona Franca y el de los posibles usuarios que se 
instalarán. 

 

 Relación de los diferentes mercados nacionales e internacionales donde se 
pretenden vender los productos y servicios, así como la participación esperada 
en cada uno de ellos. 

 

 Estudio de la estrategia de mercadeo para la Zona Franca. 
 

 Estrategias de posicionamiento y calidad a futuro de la Zona Franca y sus 
usuarios. 

 

 Proyección de ventas o ingresos. 
 

 Proyección de los posibles compradores y proveedores de bienes o servicios 
que desarrollará la Zona Franca. 

 

 Relacionar en detalle la competencia que tendrá la Zona Franca y sus 
principales Usuarios Industriales de Bienes y Usuarios Industriales de Servicios 
a nivel nacional e internacional. 

 
- Presentación del Plan Maestro ante la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas: El interesado debe presentar el Plan Maestro y 
los estudios de viabilidad ante la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 
 
De conformidad con el artículo 393-5 del decreto 4051 de 2007, se crea la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas, la cual estará integrado 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 Ministro del ramo que regule, controle o vigile la actividad sobre la que se 
pretende obtener la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente o 
su delegado; 

 El Director del Departamento Nacional de Planeación; 

 El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

 El Presidente de Proexport; 

 El Ministro Consejero de la Presidencia de la República. 

 Los delegados de los Ministros que conforman la Comisión deberán ser los 
Viceministros, excepto para el caso del Ministro Consejero. 
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Funciones. Son funciones de la Comisión las siguientes: 
 
Analizar, estudiar, evaluar, y emitir concepto sobre la continuidad del área en los 
casos expresamente señalados en el presente Decreto y sobre la viabilidad de la 
declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente, dentro del contexto de 
la finalidad prevista en el artículo 20 de la Ley 1004 de 2005 y de los criterios del 
presente Decreto; 
 

Aprobar o negar el Plan Maestro de Desarrollo General de las Zonas Francas y 
sus modificaciones; 
 

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 
metodología con requerimientos mínimos del Plan Maestro de Desarrollo General 
de Zonas Francas; 
 

Establecer las funciones de la Secretaría Técnica. 
 

Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Secretaría apoyará a la Comisión 
en el desarrollo de sus actividades y en las demás tareas que éste le encomiende. 
 

Es preciso subrayar que la Comisión Intersectorial de Zonas Francas puede emitir 
concepto desfavorable sobre la viabilidad de declarar la existencia de la Zona 
Franca Permanente y desaprobar el Plan Maestro de Desarrollo General de la 
Zona Franca, por motivos de inconveniencia técnica, financiera o económica. 
 
-  Revisión, análisis e informe de la Secretaría Técnica sobre el Plan Maestro 
y sobre el concepto de viabilidad: La Secretaría Técnica de la Comisión 
revisará la solicitud presentada, y verificará que ésta contenga la información 
requerida. 90 
 
 
 

 Si está completa, la Secretaría Técnica inicia el trámite de evaluación.  
 

 Si no está completa, la devuelve indicando la información necesaria para 
complementarla. 

 
Conceptos: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, 
la Secretaría podrá solicitar a las entidades pertinentes los conceptos técnicos que 

                                                 
90

 Ibíd., p. 7 
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considere necesarios para su evaluación. Las entidades tendrán un término de 
diez (10) días hábiles para emitir su concepto. 
 
Evaluación: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de entrega 
de los conceptos de las entidades requeridas, la Secretaría Técnica elaborará el 
correspondiente Informe Técnico de Evaluación, que incluirá recomendaciones a 
la Comisión, y lo enviará a sus miembros, con una antelación de tres (3) días 
hábiles a la fecha de reunión de la Comisión en que se evalúe la solicitud. 
 
-   Evaluación de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas: La Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas se reúne para evaluar la solicitud conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente, también para emitir el respectivo 
pronunciamiento sobre la viabilidad de la declaratoria de existencia de Zona 
Franca.  
 
Adicionalmente revisa la continuidad del área en los casos señalados en el 
Decreto 4051 de 2007, y la decisión sobre el Plan Maestro, que se comunicará al 
solicitante y a la DIAN. 91 
 
-  Emisión del concepto favorable: Para emitir concepto favorable sobre la 
viabilidad de declarar la existencia de una Zona Franca Permanente y para 
aprobar el Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca, la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas tendrá en cuenta al momento de evaluar el Plan 
Maestro de Desarrollo General de Zona Franca, que el proyecto cumpla a 
cabalidad con los fines establecidos en el artículo 2º de la Ley 1004 del 2005, así 
como su impacto Regional. (Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 392-1.) 
 
-  Radicación de la solicitud de Declaratoria de Zona Franca por parte de la 
persona jurídica interesada ante la DIAN: Para obtener la declaratoria de 
existencia de una Zona Franca Permanente, la persona jurídica que pretenda ser 
Usuario Operador de la misma, deberá presentar la correspondiente solicitud ante 
la DIAN acompañada, entre otros requisitos, del Plan Maestro de Desarrollo 
General de Zona Franca aprobado y del concepto favorable emitido por la 
Comisión Intersectorial de Zonas Francas.  
 
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. (Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 392-5.) 
 
El procedimiento para la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente 
y Zona Franca Permanente Especial, de ampliación y reducción de áreas de las 
Zonas Francas Permanentes y de autorización de Usuarios Operadores será el 
establecido en los artículos 78 y siguientes del Decreto No. 4051 de 2007. Para la 

                                                 
91

 Ibíd., p. 7 



 

 

 

111 

solicitud de prórroga se aplicará el procedimiento y los términos previstos en el 
artículo 84 del Decreto en mención. 
 
-  Verificación de requisitos por parte de la DIAN: Una vez aprobado el Plan 
Maestro de Desarrollo General de Zona Franca y emitido el concepto favorable, la 
DIAN previa verificación del cumplimiento de los restantes requisitos emitirá el 
acto administrativo correspondiente. (Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 392-1.) 
 
En caso de que la solicitud no reúna los requisitos legales, la DIAN expide 
requerimiento para completar la documentación o suministrar información, que 
debe ser respondido por el solicitante dentro del mes siguiente:92  
 
De no ser contestado en este lapso, se considera desistida la solicitud.  
 
Una vez se disponga de la solicitud en forma debida, la DIAN tiene un mes para 
resolver. Sin embargo, existe la opción de suspenderse hasta por 2 meses cuando 
se requiera verificación de información adicional, o práctica ocular. 
 
-  Expedición de Resolución de declaratoria o negación de Zona Franca: La 
DIAN emite acto administrativo de declaratoria o negación de existencia de Zona 
Franca. 
 
 
5.3  CLASES DE ZONAS FRANCAS  
 
De conformidad con el Manual para presentación de solicitudes de declaratoria de 
zonas francas, las clases de zonas francas son: 93 
 
5.3.1 Zona Franca Permanente (ZFP). El usuario operador administra la zona en 
la cual las empresas instaladas desarrollan sus actividades industriales, 
comerciales o de servicios. 
 
5.3.2 Zona Franca Permanente Especial (ZFPE). Autorizada para que una 
empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un área 
determinada por la misma, siempre y cuando se trate de proyectos de alto impacto 
económico y social para el país.  
 
 
5.3.3  Zona Franca Transitoria (ZFT). Autorizada para la celebración de ferias, 
exposiciones, congresos, seminarios de carácter internacional con importancia 
para la economía y el comercio internacional del país. 
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5.4 CLASES DE USUARIOS  
 
De conformidad con el artículo 3 de la ley 1004, son usuarios de Zona Franca, los 
Usuarios Operadores, los Usuarios Industriales de Bienes, los Usuarios 
Industriales de Servicios y los Usuarios Comerciales.  
 
 
5.4.1 Usuario Operador. 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 usuarios.  
 
 
5.4.2 Usuario Industrial de Bienes. 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.  
 
 
5.4.3 Usuario Industrial de Servicios. El Usuario Industrial de Servicios es la 
persona jurídica autorizada para desarrollar, exclusivamente, en una o varias 
Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades:  
 
 Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, 

envase, etiquetado o clasificación;  
 Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura, 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, 
gestión u operación de bases de datos;  

 Investigación científica y tecnológica;  
 Asistencia médica, odontológica y en general de salud;  
 Turismo;  
 Reparación, limpieza o pruebas dé calidad de bienes;  
 Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o 

maquinaria;  
 Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares.  

 
 
5.4.4 Usuario Comercial.  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.  
 
 
5.5 CONDICIONES DE LOS USUARIOS 
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De conformidad con el Manual para presentación de solicitudes de declaratoria de 
zonas francas, las condiciones que deben cumplir los usuarios son: 94 
 

 El Usuario Operador no puede ostentar simultáneamente otra calidad ni tener 
vinculación económica o societaria con los demás usuarios. 

 

 Los Usuarios Industriales de Bienes y Usuarios Industriales de Servicios, 
pueden ostentar simultáneamente las dos calidades. 

 

 Los Usuarios Industriales de Bienes y Usuarios Industriales de Servicios, sólo 
podrán estar domiciliados al interior de las Zonas Francas y no podrán tener 
sucursales ni agencias en ningún otro lugar del territorio nacional. 

 

 Quien solicite declaratoria de ZFU será reconocido como único Usuario 
Industrial de la misma. 

 

 El Usuario Comercial no podrá tener simultáneamente otra calificación; sin 
embargo, podrá tener negocios en el resto del territorio nacional. 

 

 Dentro de las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) - no podrán 
calificarse ni reconocerse usuarios comerciales. 

 

 Los usuarios de ZFP son calificados por el Usuario Operador. 
 
 
5.6  REQUISITOS 
 
 
5.6.1 Requisitos para la autorización del Usuario Operador. Para ser 
autorizado como Usuario Operador de una Zona Franca, la persona jurídica 
deberá acreditar los siguientes requisitos: (Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 
393-15.) 

 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 propósito de desarrollar las actividades propias de los Usuarios 
Operadores. 

 

 Postularse o haber sido postulado para ejercer el cargo de Usuario Operador; 
 

 Tener dentro de su objeto social la dirección, administración, supervisión y 
desarrollo de actividades en Zonas Francas; 

                                                 
94
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 Una vez autorizado incluir dentro la razón social la expresión "Usuario 
Operador de Zona Franca"; 

 

 Allegar la hoja de vida del personal directivo y representantes legales 
 

 Comprometerse a la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General de la 
Zona Franca Permanente y especialmente a la ejecución de los cronogramas 
en las condiciones y términos previstos en el numeral 12 del artículo 393-2 del 
presente Decreto 

 

 Acreditar un patrimonio líquido de dos mil trescientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (2.300 S.M.M.LV.). Este requisito será sustituido 
por el previsto en el numeral 13 del artículo 393-2 en el evento en que quien 
pretenda ser Usuario Operador solicite la declaratoria de existencia de la Zona 
Franca Permanente; 

 

 Los demás exigidos por las normas especiales que regulen la actividad que se 
pretenda desarrollar o el servicio que se pretenda prestar. 

 

De otra parte, según el parágrafo 1 de presente artículo, la DIAN tendrá en cuenta 
los siguientes criterios para autorizar al Usuario Operador: 
 

Conocimiento o experiencia específica de la persona jurídica sobre las actividades 
que se van a desarrollar en la Zona Franca; 
 

 Conocimiento y experiencia en comercio exterior y aduanas; 
 

 Capacidad operativa y financiera. 
 
Finalmente, de conformidad con el parágrafo 1 de presente artículo, La 
postulación como Usuario Operador se presentará con la solicitud de declaratoria 
de existencia de la Zona Franca Permanente, salvo que se trate de una Zona 
Franca ya declarada. 
5.6.2 Requisitos Generales para solicitar la declaratoria de existencia de 
Zona Franca Permanente. De conformidad con el (Decreto No. 4051 de 2007, 
Artículo 392-5):  
 
Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente (ZFP), 
la persona jurídica que pretenda ser Usuario Operador de la misma, deberá 
presentar la correspondiente solicitud ante la DIAN acompañada, entre otros 
requisitos del Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca aprobado y del 
concepto favorable emitido por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas.  
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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.  
 

Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente 
Especial (ZFPE), la persona jurídica que pretenda ser el único Usuario Industrial 
de la misma, deberá presentar la correspondiente solicitud ante la DIAN, 
acompañada, entre otros requisitos del Plan Maestro de Desarrollo General de 
Zona Franca aprobado y el concepto favorable emitido por la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas.  
 
El Usuario Operador, deberá ser una persona jurídica diferente al Usuario 
Industrial y sin vinculación económica o societaria con ésta en los términos 
señalados en los artículos 450 y 452 del Estatuto Tributario y 260 a 264 del 
Código de Comercio.  
 
5.6.3 Requisitos del área de las Zonas Francas Permanentes. El área que se 
solicite declarar como Zona Franca Permanente deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: (Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 393-1) 
 
 Tener continua y no inferior a veinte (20) hectáreas;  
 
 Tener las condiciones necesarias para ser dotada de infraestructura para las 

actividades industriales, comerciales o de servicios a desarrollar;  
 
 Que en ésta no se estén realizando las actividades que el proyecto solicitado 

planea promover 
 
Además de los requisitos anteriores, es preciso tener en cuenta los siguientes 
parágrafos:  
 
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 de la 
DIAN, siempre que la misma se pueda comunicar por un puente o túnel de uso 
privado y se garantice el cerramiento de la Zona Franca. 
 
El requisito del área mínima establecida en el numeral 1º del presente artículo no 
se aplica para la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes 
Especiales y el requisito del numeral 3º relacionado con las actividades que el 
proyecto planea desarrollar no se aplica para el caso contemplado en el artículo 
393-4. 
 
Cuando se solicite la declaratoria de existencia de una Zona Franca 
Permanente Especial de Servicios que no involucre movimiento de carga, de 



 

 

 

116 

manera excepcional, la DIAN podrá hacer extensiva dicha declaratoria a varias 
áreas geográficas delimitadas, siempre que se obtenga el concepto previo 
favorable de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y se acredite ante éste 
mediante estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado que 
por la naturaleza de la actividad lo requiere. 
 
Cuando se solicite la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente 
Especial de Servicios que involucre movimiento de carga, excepcionalmente la 
DIAN podrá hacer extensiva dicha declaratoria a varias áreas geográficas 
delimitadas, siempre que se obtenga el concepto favorable de la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas y se acredite ante éste mediante estudios de 
factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado que por la naturaleza de 
la actividad lo requiere. En todo caso, para este evento se requiere 
pronunciamiento previo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales antes 
de que la Comisión emita su concepto favorable. 
 
Cuando se solicite la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente 
Especial de Servicios que no involucre movimiento de carga, la DIAN 
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 haya 
emitido su concepto favorable. 
 
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. 
 
5.6.4 Requisitos para obtener la declaratoria de existencia de una Zona 
Franca Permanente. De conformidad con el (Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 
393-2), para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca 
Permanente, quien pretenda ser Usuario Operador de la misma, deberá acreditar 
los siguientes requisitos: 
 

 Constituir una nueva persona jurídica domiciliada en el país y acreditar su 
representación legal, o establecer una sucursal de una sociedad extranjera 
legalizada de conformidad con el Código de Comercio. En el certificado de 
existencia y representación legal debe constar que su objeto social le permite 
desarrollar las funciones de que trata el artículo 393-16 del presente Decreto;  
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 Acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los literales b), c), e), f) 
y h) del artículo 76 del Decreto 2685 de 1999;  

 

 Allegar las hojas de vida de la totalidad del personal directivo y de los 
representantes legales;  

 

 Presentar estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado 
que demuestren la viabilidad del objetivo de la Zona Franca Permanente 
solicitada;  

 

 Presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca aprobado 
por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas;  

 

 Allegar estudio de títulos de propiedad de los terrenos sobre los que se 
desarrollará físicamente el proyecto de la Zona Franca Permanente;  

 

 Adjuntar plano topográfico y fotográfico con la ubicación y delimitación precisa 
del área para la que se solicita la declaratoria y los linderos de la misma;  

 

 Anexar certificación expedida por la autoridad competente en cuya jurisdicción 
se pretenda obtener la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente en la que se declare que el proyecto está acorde con el plan de 
desarrollo municipal o distrital y que se encuentra conforme con lo exigido por 
la autoridad ambiental;  

 

 Adjuntar certificados de Tradición y Libertad de los terrenos que formen parte 
del área que se solicita declarar como Zona Franca Permanente expedidos por 
la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados;  

 

 Allegar certificación expedida por la autoridad competente que acredite que el 
área que pretenda ser declarada como Zona Franca Permanente puede ser 
dotada de servicios públicos domiciliarios;  

 Adjuntar proyección de la construcción del área destinada para el montaje de 
las oficinas donde se instalarán las entidades competentes para ejercer el 
control y vigilancia de las actividades propias de la Zona Franca Permanente y 
del área para la inspección aduanera, que en todo caso deberá ser mínimo de 
mil quinientos (1500) metros cuadrados;  

 

 Presentar un cronograma en el que se precise el cumplimiento de los 
siguientes compromisos de ejecución del proyecto: 

 

 Realizar 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, de manera que la entrada o salida de personas, 
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vehículos y bienes deba efectuarse necesariamente por las puertas destinadas 
para el control respectivo; 

 

 Tener, 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 que realicen una nueva inversión que sumada sea 
igual o superior a cuarenta y seis mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (46.000 S.M.M.LV.). 

 

 El requisito mínimo de cinco (5) usuarios, deberá mantenerse por el término de 
declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente. 

 

 Acreditar un patrimonio líquido de veintitrés mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (23.000 S.M.M.L.V.); 

 

  Postularse como Usuario Operador; 
 

 Comprometerse a establecer un programa de sistematización de las 
operaciones de la Zona Franca Permanente 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 Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y cronograma para su montaje; 

 

 Los demás exigidos por las normas especiales que regulen la actividad que se 
pretenda desarrollar o el servicio que se pretenda prestar. 

 

 Además de los requisitos anteriores, es preciso tener en cuenta los siguientes 
parágrafos:  

 
Cuando se pretenda la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente 
de terrenos que no sean de propiedad de la persona jurídica que solicite la 
declaratoria de existencia de Zona Franca se deberá acreditar, con los contratos 
correspondientes, que puede hacer uso de los mismos. El término de la 
declaratoria en ningún caso podrá exceder del término de vigencia de dichos 
contratos. 
 
Los representantes legales de las personas jurídicas reconocidas como Parques 
Tecnológicos por la autoridad competente, de conformidad con la Ley 590 del 
2000 podrán solicitar la declaratoria de existencia como Zona Franca Permanente 
cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 393-1 y los 
contemplados en el presente artículo, salvo los indicados en los numerales 12 y 
13. Sin embargo, deberán ejecutar el cerramiento del área declarada como Zona 
Franca Permanente antes del inicio de operaciones. 
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5.6.5 Requisitos para la declaratoria de existencia de una Zona Franca 
Permanente Especial y reconocimiento del Usuario Industrial. De conformidad 
con el (Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 393-3), para obtener la declaratoria de 
existencia de una Zona Franca Permanente Especial, quien pretenda ser Usuario 
Industrial de la misma, deberá acreditar los siguientes requisitos: 
 
-  Constituir una nueva persona jurídica, 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; 
 
-  Acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los literales c), d), f) Y h) 
del artículo 76 del Decreto 2685 de 1999; 
 
-  Allegar la hoja de vida de la totalidad del personal directivo y de los 
representantes legales; 
 
-  Realizar, dentro de los tres (3) años siguientes a la declaratoria de existencia 
una nueva inversión por un monto igualo superior a ciento cincuenta mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (150.000 S.M.M.LV.) y crear ciento cincuenta 
(150) nuevos empleos directos y formales. Por cada veintitrés mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (23.000 S.M.M.L.V) 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. 
 
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. 
 
 
 
5.6.5.1 Para proyectos relacionados con la Prestación 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 S.M.M.L.V.), y hasta cuarenta y seis mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (46.000 S.M.M.L.V.) 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 
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mensuales legales vigentes (46.000 S.M.M.L.V.) y hasta noventa y dos mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (92.000 S.M.M.L.V.), 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 S.M.M.L.V.) y la creación de ciento cincuenta 
(150) o más nuevos empleos directos y formales. 
 
De conformidad con el Manual para presentación de solicitudes de declaratoria de 
zonas francas,95 las empresas relacionadas con la Prestación de Servicios deben 
cumplir con requisitos de inversión y empleo según la siguiente tabla dentro de los 
tres años siguientes a la declaratoria: 
                            
 Tabla 12. Intervalos de inversión en S.M.M.L.V                                                    
 

 
Fuente:  autores 
 
Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona Franca se 
calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V).  
 
La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 
2000 = US$1, y el salario mínimo para el 2009 es de COP 496.900. Tanto el S.M.M.L.V. 
como la tasa de cambio pueden variar. 

 
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. 
 
-  Presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca Permanente 
Especial aprobado por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas; 
 
-  Allegar estudio de Títulos de Propiedad de los terrenos sobre los que se 
desarrollará físicamente el proyecto de la Zona Franca Permanente Especial; 

                                                 
95

 Ibíd., p. 13 



 

 

 

121 

 
-  Adjuntar plano topográfico y fotográfico con la ubicación y delimitación precisa 
del área para la que se solicita la declaratoria y los linderos de la misma; 
 
-  Anexar certificación expedida por la autoridad competente en cuya jurisdicción 
se pretenda obtener la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente 
Especial, en la que se manifieste que el proyecto está acorde con el plan de 
desarrollo municipal o distrital y se encuentra conforme con lo exigido por la 
autoridad ambiental; 
 
- Allegar certificados de Registro de Libertad y Tradición de los terrenos que 
formen parte del área que se solicita declarar como Zona Franca Permanente 
Especial, expedidos por la respectiva Oficina de-Registro de Instrumentos 
Públicos y Privados; 
 
-   Adjuntar certificación expedida por la autoridad competente que acredite que el 
área que pretenda ser declarada como Zona Franca Permanente Especial puede 
ser dotada de servicios públicos domiciliarios; 
 
-  Presentar proyección de la construcción del área destinada para el montaje de 
las oficinas donde se instalarán las entidades competentes para ejercer el control 
y vigilancia de las actividades propias de la Zona Franca Permanente Especial y 
del área de inspección aduanera; 
 
-  Cronograma en donde se precise el cumplimiento de los siguientes 
compromisos de ejecución del proyecto: 
 
o 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, de manera que la entrada o salida de personas, 
vehículos y bienes deba efectuarse necesariamente por las puertas destinadas 
para el control respectivo; 

 
o 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. 

 
o Generación del empleo directo y formal o vinculado en los casos previstos en 

los parágrafos 1º, 2º y 4º del presente artículo, a la puesta en marcha del 
proyecto. 
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-  Presentar dentro del Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca 
Permanente Especial un componente de reconversión industrial, de transferencia 
tecnológica o de servicios; 
 
-  Presentar un programa de sistematización de las operaciones de la Zona Franca 
Permanente 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 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y cronograma 
para su montaje; 
 
-  Postular a la persona jurídica que ejercerá las funciones de Usuario Operador; 
 
-  Los demás exigidos por las normas especiales que regulen la actividad que se 
pretenda desarrollar.  
 
 
5.6.5.2  Para proyectos Agroindustriales. Según el Decreto No. 4051 de 2007, 
Artículo 393-3, Parágrafo 1, cuando se trata de proyectos agroindustriales el 
monto de la inversión deberá corresponder a setenta y cinco mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (75.000 S.M.M.L.V) o la vinculación de quinientos 
(500) o más trabajadores. 
 

Adicionalmente, se debe acreditar la vinculación del proyecto de Zona Franca 
Permanente Especial con las áreas de cultivo y con la producción de materias 
primas nacionales que serán transformadas. En este sentido, la empresa debe 
acreditar que el proyecto cumple con cada uno de los siguientes criterios: 
 
-  Que los bienes finales que se produzcan tengan un contenido mínimo de la 
materia prima agrícola del 80% (Calculado como la participación del costo de la 
materia prima agrícola en el costo total del producto final). 
-  Se enmarca dentro de la definición de Agroindustria del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura – IICA. 
 
-  Que los productos obtenidos se encuentren en el ámbito agrícola definido por la 
OMC, adicionando Pesca y sus productos, Forestal y Biocombustibles definidos en 
la Ley 939 de 2004. 
 
-  Acreditar la vinculación del proyecto de Zona Franca Permanente Especial con 
las áreas de cultivo y con la producción de materias primas nacionales que serán 
transformadas, mediante documentos suscritos por el representante legal del 
usuario industrial, el cual deberá tener como mínimo la siguiente información: 
 

 Localización de las áreas del cultivo donde se producirán las materias primas 
nacionales transformadas en la Zona Franca. 
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 Nombre e identificación de los propietarios de las áreas del cultivo. 
 

 Extensión de las áreas del cultivo. 
 

 Acuerdos o contratos comerciales celebrados con los propietarios o personas 
que tienen la capacidad de disponer de las áreas del cultivo. 

 

 Descripción de cultivos y materias primas nacionales que serán transformadas 
en la Zona Franca. 

 

 Harán parte de las nuevas inversiones las que se realicen a partir de la fecha 
de ejecutoria del acto administrativo de declaratoria de la respectiva Zona 
Franca expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 

 

5.6.5.3 Para proyectos relacionados con la prestación de Servicios de salud. 
Según el Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 393-3, Parágrafo 2, 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. 
 
Según el Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 393-3, Parágrafo 3, las instituciones 
prestadoras de salud podrán solicitar la declaratoria de la existencia como Zona 
Franca Permanente Especial si se cumplen los requisitos establecidos en el 
presente artículo y además los siguientes: 
 
-  Comprometerse ante la autoridad competente del ramo a iniciar el procedimiento 
de acreditación nacional dentro de los tres (3) años subsiguientes al acto de 
declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente Especial; 
 
- Comprometerse ante la autoridad competente del ramo a iniciar el procedimiento 
de acreditación internacional dentro de los cinco (5) años subsiguientes al acto de 
declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente Especial.  
 
Dichos procedimientos deberán concluirse de acuerdo al cronograma y a la 
reglamentación expedida por el Ministerio de Protección Social. 
 
 
5.6.5.4 Para las Sociedades Portuarias. Según el Decreto No. 4051 de 2007, 
Artículo 393-3, Parágrafo 4, las Sociedades Portuarias titulares de la habilitación 
de puertos de servicio público podrán solicitar la declaratoria de existencia como 
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Zona Franca Permanente Especial de Servicios, sobre el área correspondiente a 
su área portuaria por el mismo término de la habilitación del puerto, para ejecutar 
las actividades de: 
 
-  Ingreso o salida de bienes y equipos de infraestructura necesarios para el 
adecuado funcionamiento; 
 
-  La prestación de los servicios de uso de instalaciones portuarias, cargue y 
descargue, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de carga, clasificación, 
reconocimiento y usería, dentro de la respectiva zona. 
 
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 2º del artículo 393-1 y con los establecidos 
en el presente artículo excepto el señalado en el numeral 5º 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 una nueva inversión por un 
monto equivalente a ciento cincuenta mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (150.000 S.M.M.L.V.) y generar al menos veinte (20) nuevos empleos 
directos y formales y al menos cincuenta (50) empleos vinculados. 
 
En cuanto a la al área, podrá considerarse excepcionalmente continua por parte 
de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, previo concepto favorable de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
La mercancía introducida a los puertos declarados como Zonas Francas 
Permanentes Especiales, deberá cumplir los requisitos y procedimientos 
establecidos en este Decreto 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. 
 
Según el Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 393-3, Parágrafo 5, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá los mecanismos para verificar el 
cumplimiento del requisito de nuevos empleos. 
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5.6.5.5 Para las empresas transitorias por más de 15 años continuos. De 
conformidad con el Manual para presentación de solicitudes de declaratoria de 
zonas francas,96 las empresas transitorias por más de 15 años continuos deben 
cumplir con los requisitos establecidos en los siguientes literales del art. 76 del 
Decreto 2685 de 1999: 
 
-  Certificado de existencia y representación legal de la respectiva persona jurídica, 
expedido por la Cámara de Comercio o copia de la norma que acredite la creación 
de la entidad de derecho público. 
 
-   Estados financieros y cuando a ello hubiere lugar, certificados por revisor fiscal 
o contador público. 
 
-  No tener deudas exigibles con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
salvo aquellas sobre las cuales existan acuerdos de pago vigentes. 
 
• Incluir dentro de la razón social la expresión “Usuario Operador Zona Franca”. 
 
• Plano topográfico y fotográfico. 
 
• Nueva inversión por 150.000 S.M.M.L.V. (US $ 37.3 millones) durante los 3 

años siguientes a la declaratoria. 
• Generar mínimo 20 empleos directos y formales, dentro de los 3 años 

siguientes a la declaratoria. 
 
• Postularse o postular al Usuario Operador (puede ser el Usuario 

Administrador). 
 
 
5.6.6 Requisitos para la calificación de Usuarios Industriales de Bienes, 
Usuarios Industriales de Servicios y Comerciales. De conformidad con el 
Manual para presentación de solicitudes de declaratoria de zonas francas,97 los 
Usuarios Industriales de Bienes, Usuarios Industriales de Servicios y Comerciales 
deben tener en cuenta los siguientes requisitos para su respectiva calificación: 
 

 Solicitud escrita al Usuario Operador. 
 

 Razón, objeto social, domicilio, número de Registro Único Tributario y hojas de 
vida de las siguientes personas: representante legal y suplente, miembros de la 
Junta Directiva y socios (excepto los de sociedades anónimas o en comandita 
por acciones). 

                                                 
96

 Ibíd., p. 14 
97

 Ibíd., p. 14 - 16 
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 Descripción del proyecto a desarrollar. 
 

 Estudio de factibilidad financiera y económica del proyecto. 
 

 Composición o probable composición del capital vinculado al proyecto, con 
indicación de su origen nacional o extranjero. 

 

 Cuando sea del caso, concepto favorable de la entidad competente sobre el 
impacto ambiental del proyecto. 

 

 Si pretende prestar servicios turísticos, concepto previo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

 

 Si pretende prestar servicios de salud, concepto previo del Ministerio de la 
Protección Social. 

 

 Las autorizaciones, calidades y acreditaciones necesarias para el desarrollo de 
su actividad. 

 

 Compromiso de obtener certificación en cuanto a procedimientos, servicios, 
infraestructura, tecnología y demás elementos inherentes al desarrollo de su 
actividad, dentro de los dos (2) años siguientes a su calificación como usuario 
de Zona Franca. 

 

 Manifestación escrita del representante legal de la persona jurídica solicitante 
en la que indique que ni él ni sus socios han sido condenados por delitos 
dolosos durante los cinco (5) años anteriores a la solicitud de calificación. 

 

 Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no 
mayor a 30 días. 

 

 Cumplir con los siguientes requisitos en materia de inversión y empleo según 
los activos totales que la empresa declare tener: 

 

Tabla 13.  Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Zona 

Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V).  
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Fuente:   Autores 
 
La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 
2000 = US$1, y el salario mínimo para el 2009 es de COP 496.900. Tanto el S.M.M.L.V. 
como la tasa de cambio pueden variar. 
 

 Descripción del proyecto a desarrollar debidamente suscrito por el 
representante legal, y presentación del Plan Maestro de Desarrollo, ciñéndose a 
lo establecido en el numeral (5.1.3.1. Plan maestro de desarrollo y estudios de 
factibilidad). 

 

 Si al año siguiente a la calificación aumentan o disminuyen los activos, se 
deben ajustar los compromisos de inversión y empleo.  

 

 Tienen la obligación de permitir labores de control de inventarios, para el efecto 
establecer un sistema de inventarios permanentes o continuos computarizado 
integrando a la contabilidad del usuario industrial o comercial. 

 
 
 
 
 
5.7 PÉRDIDA DE LA DECLARATORIA DE EXISTENCIA DE ZONA FRANCA 
 
La declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente y de la Zona Franca 
Permanente Especial se perderá cuando ocurra uno de los siguientes eventos: 
(Decreto No. 4051 de 2007, Artículo 393-8.) 
 
Zona franca permanente: 
 

-  Cuando no se efectúe y no se mantenga 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; 
 

-  Cuando no se cumpla con el Plan Maestro de Desarrollo; 
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-  Cuando al finalizar el quinto año siguiente a la declaratoria de existencia de la 
Zona Franca Permanente, no existan al menos cinco (5) Usuarios Industriales de 
Bienes o Servicios vinculados que hayan realizado una nueva inversión que 
sumada sea igual o superior a cuarenta y seis mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (46.000 S.M.M.LV.), o cuando no se mantengan al menos cinco 
(5) Usuarios Industriales de Bienes o Servicios por el término de la declaratoria de 
Zona Franca Permanente. 
 

Zona franca permanente especial: 
 

-  Cuando no se efectúe y no se mantenga 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; 
 

-  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 incluyendo la instalación de activos fijos 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; 
 

-  Cuando al finalizar el tercer año siguiente a la declaratoria de existencia de la 
Zona Franca Permanente Especial no se haya cumplido con el requisito de nuevos 
empleos directos y formales o vinculados según los parágrafos 1, 2 y 4 del artículo 
393-3; 
 

-  Cuando después del segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto 
no se mantenga mínimo el noventa por ciento (90%) del total de nuevos empleos 
directos y formales vinculados al proceso productivo; 
-  Cuando la institución prestadora de salud no solicite dentro del término 
establecido en el presente Decreto o se le niegue la acreditación nacional o 
internacional, según sea el caso, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 
393-3  
 

Establecida alguna de las causales previstas en este artículo, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales requerirá al Usuario Operador para que en el 
término máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del recibo del 
requerimiento subsane las causales de incumplimiento. 
 

Vencido dicho término sin que se acredite ante dicha entidad el cumplimiento de 
los requisitos se dejará sin efecto la declaratoria de existencia de la Zona Franca y 
la autorización al Usuario Operador mediante acto administrativo contra el cual 
únicamente procede el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de 
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los cinco (5) 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 y la autorización al Usuario Operador, 
se deberá definir la situación jurídica de las mercancías en los términos señalados 
en el artículo 409-2 del (Decreto No. 4051 de 2007). 
 
 
5.8 EQUIVALENCIAS EN PESOS Y DÓLARES DEL SALARIO MÍNIMO 
MENSUAL LEGAL VIGENTE DEL 2009 (S.M.M.L.V.). 
 
De conformidad con el Manual para presentación de solicitudes de declaratoria de 
zonas francas, en la siguiente tabla se presentan las equivalencias en pesos y 
dólares del salario mínimo mensual legal vigente del 2009 (s.m.m.l.v.). 
                                                      
Tabla  14.  Equivalencias en pesos y dólares 
 

 
Fuente:  Autores 
Tasa de cambio, US 1 = $2000. Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios 
de Zona Franca se calculan en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (S.M.M.L.V).  
La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2000 = 
US$1, y el salario mínimo para el 2009 es de COP 496.900. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de 
cambio pueden variar. 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Tal como se expuso a lo largo del trabajo, tanto instituciones púbicas como 
privadas, apoyadas por el Gobierno Nacional, han desarrollado diferentes 
programas y políticas, a fin de contribuir al desarrollo de estrategias competitivas 
en las empresas de software colombiano, para lograr un mayor reconocimiento 
tanto a nivel  nacional como internacional. 
 
De conformidad con lo anterior, a continuación se presentan una serie de 
conclusiones y recomendaciones relacionadas con las estrategias propuestas por 
el gobierno nacional y con la propuesta objeto de estudio “Zona franca como 
instrumento de mercadeo para la industria del software colombiano”, a fin de 
contribuir al fortalecimiento de estrategias desarrolladas por el Gobierno Nacional 
orientadas a impulsar la productividad, competitividad, fortalecimiento e 
internacionalización del sector del software colombiano.  
 
En este orden de ideas, para estimular el desarrollo de la industria del software 
colombiana y pueda competir tanto a nivel nacional como  internacional, es 
importante trabajar en los siguientes aspectos: 
 
A las entidades públicas y privadas del Estado les corresponde el diseño, 
desarrollo e implementación de políticas y acciones orientadas a fortalecer el 
desarrollo de las TICs, el sistema de telecomunicaciones, descentralizar el acceso 
a Internet, fortalecer el sistema educativo y la enseñanza del idioma inglés, 
remunerar los servicios profesionales calificados, entre otros aspectos; 
considerados fundamentales para promover la industria del software colombiana, 
acorde con las necesidades y requerimientos del mercado nacional e 
internacional.  
 
Es preciso mejorar las capacidades institucionales y la articulación Universidad- 
empresa- Estado, para actualizar diseños curriculares y programas académicos en 
función de las nuevas tecnologías, acorde con los requerimientos de desarrollo, 
calidad y certificaciones, que demanda el mercado de software nacional  e 
internacional. En la medida que las Universidades ofrezcan alternativas de 
educación superior de alto nivel y las organizaciones apoyen con inversión en la 
formación de sus profesionales, en el área financiera y contable para el manejo de 
nuevos lenguajes que tengan interfaces con la información entre entidades como 
públicas y privadas el cual podemos mencionar el XBRL manifestando una de las 
herramientas fundamentales que podrían tener los contadores a su alcance.  
 
En coherencia con lo anterior; tanto las universidades, como las demás 
instituciones de nivel técnico y tecnológico, encargadas de la capacitación del 
recurso humano en TICs, deben fortalecer la educación en tecnologías de punta 
coherentes con las tendencias y requerimientos del mercado. Para ello, es preciso 
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que el Estado, en concertación el sector académico y el sector empresarial, 
diseñen políticas de especialización y actualización en el uso de tecnologías, 
acorde con las tendencias y requerimientos del mercado de software nacional e 
internacional. 
 
Las empresas desarrolladoras de software, deben enfocarse en encontrar un 
equilibrio entre la gestión de la productividad y los sistemas de gestión de calidad, 
como unos mecanismos adecuados para ser competitivas. Además deben contar 
con profesionales de alto nivel, con visión integrada tanto de la tecnología, como 
de los mercados internacionales, para las cuales se desarrolla el software, como 
también tener encuentra herramientas para agilizar la gestión financiera y contable 
en miras de apoyar la profesión dicha área como se menciona anteriormente 
 
El Estado debe diseñar políticas tendientes a promover la inversión nacional y 
extranjera, fomentando: el libre comercio, la eliminación de barreras comerciales, 
la estimulación de las exportaciones, el acceso a la financiación y a los procesos 
de contratación pública abiertos y competitivos.  
 
Teniendo en cuenta que actualmente existe una fuerte tendencia de 
comercialización y prestación de servicios de software a través Internet, el Estado 
debe diseñar políticas y normatividades orientadas a estimular la prestación y 
comercialización de los productos y/o servicios de software “en línea”. Para ello, 
debe desarrollar sistemas inteligentes y eficientes, que garanticen la seguridad de 
la información y de las transacciones en la red; a fin de que los consumidores y 
clientes potenciales desarrollen sus actividades comerciales a través de Internet, 
fortaleciendo de esta manera el surgimiento de esta nueva modalidad comercial 
del sector. 
 
Finalmente, es preciso realizar campañas a través de los medios de 
comunicación, universidades, instituciones públicas; entre otras, mediante las 
cuales el empresario del sector del software colombiano, obtenga conocimientos 
sobre los requerimientos que deben tener en cuenta para ingresar y/o para 
obtener la declaratoria de una zona franca y sobre los beneficios en términos de 
impuestos, aranceles aduaneros y reglamentaciones, que favorecen en términos 
económicos a las empresas del sector y que contribuyen además, a mejorar las 
condiciones competitivas, para lograr un mayor reconocimiento tanto a nivel tanto 
nacional como internacional. 
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Anexo A: Ley 1004 de 200598  
Diario Oficial No. 46.138 de 31 de diciembre de 2005 

“Por la cual se modifican un régimen especial para estimular la inversión y se 
dictan otras disposiciones” 

 
El Congreso de Colombia, 

 
DECRETA: 
CAPITULO I 

 
ZONA FRANCA 

 
Artículo 1: La Zona Franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio 
nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de 
servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia 
tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas 
zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los 
impuestos a las importaciones y a las exportaciones.  
 
Artículo 2: La Zona Franca tiene como finalidad:  
1. Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 
inversiones de capital.  
2. Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde 
se establezca.  
3. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los 
conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas 
prácticas empresariales.  
4. Promover la generación de economías de escala.  
5. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar 
su venta.  
 
Artículo 3: 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 usuarios.  
 
El Usuario Industrial de Bienes es la persona jurídica instalada exclusivamente en 
una o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar 

                                                 
98 Ley 1004 de 2005: Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_1004_2005.html 
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bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos 
semielaborados.  
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, re empaque, 
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 dé calidad de bienes;  
7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o 
maquinaria;  
8. Auditoria, administración, corretaje, consultoría o similares.  
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.  
 
Artículo 4: Para la reglamentación del presente capitulo, el Gobierno Nacional 
deberá:  
 
1. Determinar lo relativo a la autorización y funcionamiento de Zonas Francas 
Permanentes o Transitorias.  
 
2. Establecer controles para evitar que los bienes almacenados o producidos en 
Zona Franca ingresen al territorio aduanero nacional sin el cumplimiento de las 
disposiciones legales.  
 
3. Determinar las condiciones con arreglo a las cuales los bienes fabricados o 
almacenados en Zona Franca, pueden ingresar temporalmente al territorio 
aduanero nacional. La introducción definitiva de estos bienes al territorio aduanero 
nacional será considerada como una importación ordinaria.  
 
4. Fijar las normas que regulen el ingreso temporal a territorio aduanero nacional o 
de éste a una Zona Franca, de materias primas, insumos y bienes intermedios 
para procesos industriales complementarios, y partes, piezas y equipos para su 
reparación y mantenimiento.  
 
5. Establecer los requisitos y términos dentro de los cuales los usuarios 
autorizados a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, deban adecuarse 
a lo previsto en este capítulo.  
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6. Fijar las normas que regulen el régimen de introducción y salida de bienes y 
prestación de servicios del exterior a Zona Franca o de Zona Franca al exterior. La 
introducción de bienes del exterior a Zona Franca no se considera importación.  
 
Artículo 5: Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:  
“Artículo 240-1. Tarifa para usuarios de Zona Franca. Fijase a partir del 1º de 
enero de 2007, en un quince por ciento (15%) la tarifa única del impuesto sobre la 
renta gravable, de las personas jurídicas que sean usuarios de Zona Franca.  
Parágrafo: La tarifa del impuesto sobre la renta gravable aplicable a los usuarios 
comerciales de Zona Franca será la tarifa general vigente.”  
 
Artículo 6: Modificase el numeral primero (1º) del artículo 49 del Estatuto 
Tributario, el cual queda así:  
“1. Tomará la Renta Líquida Gravable del respectivo año y le resta el Impuesto 
Básico de Renta liquidado por el mismo año gravable.”  
 
Artículo 7: Adicionase el artículo 481 del Estatuto Tributario con el siguiente 
literal:  
“f) 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 éstos, siempre que los mismos sean necesarios 
para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios.”  
 
Artículo 8: Adicionase el artículo 322 del Estatuto Tributario con el siguiente 
literal:  
“n) A partir del primero de enero de 2007, a los giros al exterior por parte de los 
usuarios de zonas francas.”  
 
Artículo 9: Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:  
“Artículo 85-1. Limitación de costos y gastos para usuarios de zonas francas. Las 
operaciones de compra y venta de bienes y servicios que realicen los usuarios 
industriales de bienes y servicios de zonas francas, con los vinculados 
económicos o partes relacionadas a que se refieren los artículos 260, 261, 263 y 
264 del Código de Comercio, 28 de la Ley 222 de 1995, 450 y 452 del Estatuto 
Tributario que no correspondan a precios de mercado serán rechazadas dentro del 
proceso de investigación y sujetas a la aplicación de la correspondiente sanción 
por inexactitud.”  
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
OTRAS DISPOSICIONES 

 

http://www.estatutotributario.com/240-1
http://www.estatutotributario.com/49
http://www.estatutotributario.com/49
http://www.estatutotributario.com/481
http://www.estatutotributario.com/322
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Artículo 10: Adiciónese el parágrafo 3º y modificase el parágrafo 4º del artículo 
127-1 del Estatuto Tributario, los cuales quedarían así:  
“Parágrafo 3º. Únicamente tendrán derecho al tratamiento previsto en el numeral 
1º del presente artículo, los arrendatarios que presenten a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior al gravable, activos totales hasta por el límite definido 
para la mediana empresa en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004. Quienes no 
cumplan con estos requisitos, deberán someter los contratos de leasing al 
tratamiento previsto en el numeral 2º del presente artículo.”  
 
“Parágrafo 4º. Todos los contratos de arrendamiento financiero o leasing con 
opción de compra que se celebran a partir del 1º de enero del año 2007, deberán 
someterse al tratamiento previsto en el numeral 2º del presente artículo, 
independientemente de la naturaleza el arrendatario”  
 
Artículo 11: Adicionase el artículo 485-2 del Estatuto Tributario con el siguiente 
Parágrafo:  
 
“Parágrafo 5º. El beneficio previsto en este artículo será aplicable hasta el año 
2007 inclusive.”  
 
Artículo 12: Adiciónese el artículo 424 del Estatuto Tributario con el siguiente 
Parágrafo:  
“Parágrafo. También se encuentra excluida del impuesto sobre las ventas, la 
importación al departamento del Amazonas, en desarrollo del Convenio Colombo-
Peruano vigente, de alimentos de consumo humano y animal, elementos de aseo 
y medicamentos para uso humano o veterinario, siempre y cuando se destinen 
exclusivamente al consumo dentro del mismo departamento.”  
 

CAPÍTULO III 
VIGENCIA Y DEROGATORIAS 

 
Artículo 13: La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación salvo lo 
dispuesto en los artículos 5, 9 y 10, y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias en especial la Ley 178 de 1959, la Ley 109 de 1985, el artículo 6 de la 
Ley 7 de 1991, el inciso primero del numeral 1 del literal A del artículo 16 de la Ley 
677 de 2001 y el artículo 45 de la Ley 768 de 2002.  
A partir del año gravable 2007, derogase el artículo 212 del Estatuto Tributario.  
 
EL Presidente del honorable Senado de la República 
Claudia Blum de Barberi.  
 
El Secretario General del honorable Senado de la República  
EN AUSENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL FIRMA EL SEÑOR 
SUBSECRETARIO GENERAL DEL SENADO 
Emilio Ramón Otero Dajud.  

http://www.estatutotributario.com/127-1
http://www.estatutotributario.com/127-1
http://www.actualicese.com/normatividad/2004/Ley/L905-04.htm
http://www.estatutotributario.com/485-2
http://www.estatutotributario.com/485-2
http://www.estatutotributario.com/212
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Saul cruz bonilla 
 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes 
Julio E. Gallardo Archbold. 
 
 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Angelino Lizcano Rivera. 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL  
Publíquese y ejecútese.  
Dada en Bogotá, D.C., a los, 30 DIC. 2005  
 
El Ministro de hacienda y credito PÚBLICO,  
Alberto Carrasquilla Barrera  
 
El Ministro de Minas y Energia, encargado de las funciones del despacho del 
Ministro de Comercio Industria y Turismo, 
 
LUIS ERNESTO MEJIA CASTRO  
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Anexo B: DECRETO No. 405199   
 

Diario Oficial No. 46.790 de 23 de octubre de 2007 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 
 

(23 de octubre de 2007) 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999 y se dictan otras 

disposiciones 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
En uso de sus facultades constitucionales, en especial las que le confieren los 
numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 6ª de 1971, la 
Ley 1004 del 2005, oído el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de 
Comercio Exterior, 

 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1. Modificase el artículo 392 del Decreto 2685 de 1999, modificado por 
el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 392. Ámbito de aplicación y definiciones. El presente capítulo se 
aplica a las Zonas Francas Permanentes y a los usuarios de éstas que serán de 
las siguientes clases: Usuarios Operadores, Usuarios Industriales de Bienes, 
Usuarios Industriales de Servicios y los Usuarios Comerciales, de acuerdo con las 
condiciones y requisitos establecidos en los artículos siguientes. 
 
Para los solos efectos de este decreto, las expresiones utilizadas en el presente 
capítulo tendrán el significado que a continuación se determina: 
 
Activos fijos reales productivos. Bienes tangibles que no hayan sido usados en 
el país, que se adquieren para formar parte del patrimonio de la persona jurídica 
que solicite la declaratoria de existencia de una zona franca o la persona jurídica 
que solicite la calificación de usuario de zona franca, participan de manera directa 
y permanente en la actividad productora de renta y se deprecian o amortizan 
fiscalmente. 
 
Generación de empleo directo y formal. Se considera que los proyectos 
generan empleo directo y formal 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 

                                                 
99 DECRETO 4051 de 2007  
Disponible en:  www.cntv.org.co/.../decreto/.../decreto_4051_2007.html  

http://www.cntv.org.co/.../decreto/.../decreto_4051_2007.html
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vigentes que rigen la materia y respecto de los cuales el empleador cumpla con 
los aportes parafiscales y con las obligaciones del sistema integral de seguridad 
social. 
 
La generación de empleo directo y formal debe estar directamente relacionada con 
el proceso productivo o de prestación de servicios. 
 
Nueva inversión. Se considera nueva inversión el aporte de recursos financieros 
que realiza la empresa representados en nuevos activos fijos reales productivos y 
terrenos, que se vinculen directamente con la actividad productora de renta de los 
Usuarios de la Zona Franca. 
 
No se consideran nueva inversión los activos que se transfieren por efecto de la 
fusión, liquidación, transformación o escisión de empresas ya existentes. 
 
Patrimonio líquido. Se determina restando del patrimonio bruto poseído por una 
persona jurídica el monto de los pasivos a cargo de la misma. 
 
Plan Maestro de desarrollo General de la Zona Franca. Documento que 
contiene una iniciativa de inversión 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 
y/o beneficios económicos y sociales mediante el uso de buenas prácticas de 
gestión empresarial. 
 
Puesta en Marcha. Etapa subsiguiente a la terminación de la fase de construcción 
de obras civiles o edificios incluyendo la instalación de activos fijos 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, que en 
todo caso no podrá exceder del plazo máximo otorgado para el cumplimiento del 
ciento por ciento (100%) de la nueva inversión. 
 
ARTÍCULO 2. Modificase el artículo 392-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 392-1. Concepto sobre la viabilidad de declarar la existencia de 
Zonas Francas Permanentes y criterios para aprobar el Plan Maestro de 
Desarrollo General. Para emitir concepto favorable sobre la viabilidad de declarar 
la existencia de una Zona Franca Permanente y para aprobar el Plan Maestro de 
Desarrollo General de Zona Franca, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas 
tendrá en cuenta al momento de evaluar el Plan Maestro de Desarrollo General de 
Zona Franca, que el proyecto cumpla a cabalidad con los fines establecidos en el 
artículo 2º de la Ley 1004 del 2005, así como su impacto Regional. 
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Aprobado el Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca y emitido el 
concepto favorable sobre la viabilidad de declarar la existencia de una Zona 
Franca Permanente por parte de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales previa verificación del cumplimiento 
de los restantes requisitos emitirá el acto administrativo correspondiente. 
 
Parágrafo 1. No podrá declararse la existencia de Zonas Francas Permanentes a 
las áreas geográficas del Territorio Nacional aptas para la exploración, explotación 
o extracción de los recursos naturales no renovables definidos en el Código de 
Minas y Petróleos. 
 
No podrán ampararse bajo el régimen de Zonas Francas Permanentes la 
prestación de servicios financieros, las actividades en el marco de contratos 
estatales de concesión y los servicios públicos domiciliarios, salvo que se trate de 
generadoras de energía o de nuevas empresas prestadoras del servicio de 
telefonía pública de larga distancia internacional. 
 
Parágrafo 2. Tratándose de proyectos de alto impacto económico y social para el 
país, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales previa verificación de los 
requisitos establecidos en los artículos 393-3 y 393-4, 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 3. Adiciónese el siguiente artículo al Decreto 2685 de 1999: 
 
Artículo 392-5. Solicitud de la declaratoria de existencia de Zona Franca 
Permanente. Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca 
Permanente, deberá presentarse la correspondiente solicitud ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales por parte de la persona jurídica que pretenda ser 
Usuario Operador de la misma, acompañada, entre otros requisitos, del Plan 
Maestro de Desarrollo General de Zona Franca aprobado y del concepto favorable 
emitido por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. 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 
Permanente Especial, deberá presentarse la correspondiente solicitud ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por parte de la persona jurídica que 
pretenda ser el único Usuario Industrial de la misma, acompañada, entre otros 
requisitos, por el Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca aprobado y 
el concepto favorable emitido por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. El 
Usuario Operador, deberá ser una persona jurídica diferente al Usuario Industrial y 
sin vinculación económica o societaria con ésta en los términos señalados en los 
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artículos 450 y 452 del Estatuto Tributario y 260 a 264 del Código de Comercio. 
 
ARTÍCULO 4. Modificase el artículo 393-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-1. Requisitos del área de las Zonas Francas Permanentes. El 
área que se solicite declarar como Zona Franca Permanente deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 

- Ser continua y no inferior a veinte (20) hectáreas;  

- Tener las condiciones necesarias para ser dotada de infraestructura para las 
actividades industriales, comerciales o de servicios a desarrollar;  

- Que en ésta no se estén realizando las actividades que el proyecto solicitado 
planea promover. 

 
Parágrafo 1. 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 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, siempre que la 
misma se pueda comunicar por un puente o túnel de uso privado y se garantice el 
cerramiento de la Zona Franca. 
 
Parágrafo 2. El requisito del área mínima establecida en el numeral 1º del 
presente artículo no se aplica para la declaratoria de existencia de Zonas Francas 
Permanentes Especiales, y el requisito del numeral 3º relacionado con las 
actividades que el proyecto planea desarrollar no se aplica para el caso 
contemplado en el artículo 393-4. 
 
Parágrafo 3. Cuando se solicite la declaratoria de existencia de una Zona Franca 
Permanente Especial de Servicios que no involucre movimiento de carga, de 
manera excepcional la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá hacer 
extensiva dicha declaratoria a varias áreas geográficas delimitadas, siempre que 
se obtenga el concepto previo favorable de la Comisión Intersectorial de Zonas 
Francas y se acredite ante éste mediante estudios de factibilidad técnica, 
económica, financiera y de mercado que por la naturaleza de la actividad lo 
requiere. 
 
Cuando se solicite la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente 
Especial de Servicios que involucre movimiento de carga, excepcionalmente la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá hacer extensiva dicha 
declaratoria a varias áreas geográficas delimitadas, siempre que se obtenga el 
concepto favorable de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y se acredite 
ante éste mediante estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de 
mercado que por la naturaleza de la actividad lo requiere. En todo caso, para este 



 

 

 

144 

evento se requiere pronunciamiento previo de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales antes de que la Comisión emita su concepto favorable. 
 
Parágrafo 4. Cuando se solicite la declaratoria de existencia de una Zona Franca 
Permanente Especial de Servicios que no involucre movimiento de carga, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 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 haya emitido su concepto favorable. 
 
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 5. Modificase el artículo 393-2 del Decreto 2685 de 1999, adicionado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-2. Requisitos para obtener la declaratoria de existencia de una 
Zona Franca Permanente. Para obtener la declaratoria de existencia de una 
Zona Franca Permanente, quien pretenda ser Usuario Operador de la misma, 
deberá acreditar los siguientes requisitos: 
 

- Constituir una nueva persona jurídica domiciliada en el país y acreditar su 
representación legal, o establecer una sucursal de una sociedad extranjera 
legalizada de conformidad con el Código de Comercio. En el certificado de 
existencia y representación legal debe constar que su objeto social le permite 
desarrollar las funciones de que trata el artículo 393-16 del presente Decreto;  

- Acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los literales b), c), e), f) 
y h) del artículo 76 del Decreto 2685 de 1999. 

- Allegar las hojas de vida de la totalidad del personal directivo y de los 
representantes legales;  

- Presentar estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado 
que demuestren la viabilidad del objetivo de la Zona Franca Permanente 
solicitada;  

- Presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca aprobado 
por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas;  

- Allegar estudio de títulos de propiedad de los terrenos sobre los que se 
desarrollará físicamente el proyecto de la Zona Franca Permanente;  
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- Adjuntar plano topográfico y fotográfico con la ubicación y delimitación precisa 
del área para la que se solicita la declaratoria y los linderos de la misma;  

- Anexar certificación expedida por la autoridad competente en cuya jurisdicción 
se pretenda obtener la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente en la que se declare que el proyecto está acorde con el plan de 
desarrollo municipal o distrital y que se encuentra conforme con lo exigido por 
la autoridad ambiental;  

- Adjuntar certificados de Tradición y Libertad de los terrenos que formen parte 
del área que se solicita declarar como Zona Franca Permanente expedidos por 
la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados;  

- Allegar certificación expedida por la autoridad competente que acredite que el 
área que pretenda ser declarada como Zona Franca Permanente puede ser 
dotada de servicios públicos domiciliarios;  

- Adjuntar proyección de la construcción del área destinada para el montaje de 
las oficinas donde se instalarán las entidades competentes para ejercer el 
control y vigilancia de las actividades propias de la Zona Franca Permanente y 
del área para la inspección aduanera, que en todo caso deberá ser mínimo de 
mil quinientos (1500) metros cuadrados;  

- Presentar un cronograma en el que se precise el cumplimiento de los 
siguientes compromisos de ejecución del proyecto: 

- Realizar 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, de manera que la entrada o salida de personas, 
vehículos y bienes deba efectuarse necesariamente por las puertas destinadas 
para el control respectivo; 

- Tener, 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 que realicen una nueva inversión que sumada sea 
igual o superior a cuarenta y seis mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (46.000 S.M.M.LV.). 

- El requisito mínimo de cinco (5) usuarios, deberá mantenerse por el término de 
declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente. 

 

- Acreditar un patrimonio líquido de veintitrés mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (23.000 S.M.M.L.V.); 

 

- Postularse como Usuario Operador; 
 

- Comprometerse a establecer un programa de sistematización de las 
operaciones de la Zona Franca Permanente 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 Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales y cronograma para su montaje; 
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- Los demás exigidos por las normas especiales que regulen la actividad que se 
pretenda desarrollar o el servicio que se pretenda prestar. 

 
Parágrafo 1. Cuando se pretenda la declaratoria de existencia de una Zona 
Franca Permanente de terrenos que no sean de propiedad de la persona jurídica 
que solicite la declaratoria de existencia de Zona Franca se deberá acreditar, con 
los contratos correspondientes, que puede hacer uso de los mismos. El término de 
la declaratoria en ningún caso podrá exceder del término de vigencia de dichos 
contratos. 
 
Parágrafo 2. Los representantes legales de las personas jurídicas reconocidas 
como Parques Tecnológicos por la autoridad competente, de conformidad con la 
Ley 590 del 2000 podrán solicitar la declaratoria de existencia como Zona Franca 
Permanente cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 
393-1 y los contemplados en el presente artículo, salvo los indicados en los 
numerales 12 y 13. Sin embargo, deberán ejecutar el cerramiento del área 
declarada como Zona Franca Permanente antes del inicio de operaciones. 
 
ARTÍCULO 6. Modificase el artículo 393-3 del Decreto 2685 de 1999, adicionado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-3. Requisitos para la declaratoria de existencia de una Zona 
Franca Permanente Especial y reconocimiento del Usuario Industrial. Para 
obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Permanente Especial, 
quien pretenda ser Usuario Industrial de la misma, deberá acreditar los siguientes 
requisitos: 
 
1. Constituir una nueva persona jurídica, 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; 
 
2. Acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los literales c), d), f) Y h) 
del artículo 76 del presente Decreto; 
 
3. Allegar la hoja de vida de la totalidad del personal directivo y de los 
representantes legales; 
 
4. Realizar, dentro de los tres (3) años siguientes a la declaratoria de existencia 
una nueva inversión por un monto igualo superior a ciento cincuenta mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (150.000 S.M.M.LV.) y crear ciento cincuenta 
(150) nuevos empleos directos y formales. Por cada veintitrés mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (23.000 S.M.M.L.V) 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. 
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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. 
 
5. 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 S.M.M.L.V.), y hasta cuarenta y seis mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (46.000 S.M.M.L.V.) 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 S.M.M.L.V.) y hasta noventa y dos mil salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (92.000 S.M.M.L.V.), 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 S.M.M.L.V.) y la creación de ciento cincuenta 
(150) o más nuevos empleos directos y formales. 
 
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. 
 
6. Presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca 
Permanente Especial aprobado por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas; 
 
7. Allegar estudio de Títulos de Propiedad de los terrenos sobre los que se 
desarrollará físicamente el proyecto de la Zona Franca Permanente Especial; 
 
8. Adjuntar plano topográfico y fotográfico con la ubicación y delimitación precisa 
del área para la que se solicita la declaratoria y los linderos de la misma; 
 
9. Anexar certificación expedida por la autoridad competente en cuya jurisdicción 
se pretenda obtener la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente 
Especial, en la que se manifieste que el proyecto está acorde con el plan de 
desarrollo municipal o distrital y se encuentra conforme con lo exigido por la 
autoridad ambiental; 
 
10. Allegar certificados de Registro de Libertad y Tradición de los terrenos que 
formen parte del área que se solicita declarar como Zona Franca Permanente 



 

 

 

148 

Especial, expedidos por la respectiva Oficina de-Registro de Instrumentos 
Públicos y Privados; 
 
11. Adjuntar certificación expedida por la autoridad competente que acredite que el 
área que pretenda ser declarada como Zona Franca Permanente Especial puede 
ser dotada de servicios públicos domiciliarios; 
 
12. Presentar proyección de la construcción del área destinada para el montaje de 
las oficinas donde se instalarán las entidades competentes para ejercer el control 
y vigilancia de las actividades propias de la Zona Franca Permanente Especial y 
del área de inspección aduanera; 
 
13. Cronograma en donde se precise el cumplimiento de los siguientes 
compromisos de ejecución del proyecto: 
 
a) 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, de manera que la entrada o salida de personas, vehículos y bienes 
deba efectuarse necesariamente por las puertas destinadas para el control 
respectivo; 
 
b) 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. 
 
c) Generación del empleo directo y formal o vinculado en los casos previstos en 
los parágrafos 1º, 2º y 4º del presente artículo, a la puesta en marcha del proyecto. 
 
14. Presentar dentro del Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca 
Permanente Especial un componente de reconversión industrial, de transferencia 
tecnológica o de servicios; 
 
15. Presentar un programa de sistematización de las operaciones de la Zona 
Franca Permanente 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 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y cronograma 
para su montaje; 
 
16. Postular a la persona jurídica que ejercerá las funciones de Usuario Operador; 
 
17. Los demás exigidos por las normas especiales que regulen la actividad que se 
pretenda desarrollar.  
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Parágrafo 1. Tratándose de proyectos agroindustriales el monto de la inversión 
deberá corresponder a setenta y cinco mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (75.000 S.M.M.L.V) o la vinculación de quinientos (500) o más 
trabajadores. 
 
Adicionalmente, se debe acreditar la vinculación del proyecto de Zona Franca 
Permanente Especial con las áreas de cultivo y con la producción de materias 
primas nacionales que serán transformadas. 
 
Parágrafo 2. 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. 
 
Parágrafo 3. Las instituciones prestadoras de salud podrán solicitar la declaratoria 
de la existencia como Zona Franca Permanente Especial si se cumplen los 
requisitos establecidos en el presente artículo y además los siguientes: 
 
a) Comprometerse ante la autoridad competente del ramo a iniciar el 
procedimiento de acreditación nacional dentro de los tres (3) años subsiguientes al 
acto de declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente Especial; 
 
b) Comprometerse ante la autoridad competente del ramo a iniciar el 
procedimiento de acreditación internacional dentro de los cinco (5) años 
subsiguientes al acto de declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente 
Especial.  
 
Dichos procedimientos deberán concluirse de acuerdo al cronograma y a la 
reglamentación expedida por el Ministerio de Protección Social. 
 
Parágrafo 4. Las Sociedades Portuarias titulares de la habilitación 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 habilitación del puerto, para ejecutar las 
actividades de: 
 
a) Ingreso o salida de bienes y equipos de infraestructura necesarios para el 
adecuado funcionamiento; 
 
b) La prestación de los servicios de uso de instalaciones portuarias, cargue y 
descargue, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de carga, clasificación, 
reconocimiento y usería, dentro de la respectiva zona. 
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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 2º del artículo 393-1 y con los establecidos 
en el presente artículo excepto el señalado en el numeral 5º 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 una nueva inversión por un 
monto equivalente a ciento cincuenta mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (150.000 S.M.M.L.V.) y generar al menos veinte (20) nuevos empleos 
directos y formales y al menos cincuenta (50) empleos vinculados. 
 
En cuanto a la al área, podrá considerarse excepcionalmente continua por parte 
de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, previo concepto favorable de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
La mercancía introducida a los puertos declarados como Zonas Francas 
Permanentes Especiales, deberá cumplir los requisitos y procedimientos 
establecidos en este Decreto 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. 
 
Parágrafo 5. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá los 
mecanismos para verificar el cumplimiento del requisito de nuevos empleos. 
 
ARTÍCULO 7. Modificase el artículo 393-4 del Decreto 2685 de 1999, 
adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-4. Solicitud de declaratoria de Zona Franca Permanente Especial 
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 anterior, excepto: 
 
1. El de los numerales 4 y 5º, los cuales serán sustituidos por las siguientes 
exigencias: 
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a) Tener un patrimonio líquido al momento de la solicitud, superior a ciento 
cincuenta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (150.000 S.M.M.L.V.); 
 
b) Realizar una nueva inversión, dentro de los cinco (5) años siguientes a la 
declaratoria de existencia de Zona Franca Permanente Especial, superior a 
seiscientos noventa y dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(692.000 S.M.M.L.V.) y; 
 
c) 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. Para efectos del cálculo de la renta líquida gravable ésta se 
adicionará con el cuarenta por ciento (40%) del valor de la deducción por activos 
fijos reales productivos que se haya solicitado en dicho año gravable. 
 
2. El de los literales b) y c) del numeral 13). 
 
Cuando se cumplan los requisitos a que se refiere el artículo anterior y el señalado 
en el literal a) del numeral 1º del presente artículo, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales 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 
periodo gravable en que se cumplieron los requisitos de nueva inversión y renta 
líquida gravable, pero en todo caso, el Usuario Industrial deberá acreditar ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 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, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales dejará sin efecto la calidad de Usuario Industrial, 
mediante acto administrativo contra el cual procede el recurso de reposición que 
deberá presentarse dentro del cinco (5) 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. 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 
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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, sólo 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 literal c) 
del numeral 1º de este artículo. 
 
Cuando no se conserve el compromiso en materia de renta líquida, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 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 cinco (5) 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 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 presente Decreto. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá el trámite 
correspondiente para las operaciones de comercio exterior a que se refiere este 
parágrafo y los mecanismos de verificación de los requisitos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 8. Modificase el artículo 393-5 del Decreto 2685 de 1999, adicionado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-5. Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Créase la Comisión 
Intersectorial de Zonas Francas, la cual estará integrado por: 

 El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, o su delegado, quien lo presidirá; 

 El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado; 
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 El Ministro del ramo que regule, controle o vigile la actividad sobre la que se 
pretende obtener la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente o 
su delegado; 

 El Director del Departamento Nacional de Planeación; 

 El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

 El Presidente de Proexport; 

 El Ministro Consejero de la Presidencia de la República. 

 Los delegados de los Ministros que conforman la Comisión deberán ser los 
Viceministros, excepto para el caso del Ministro Consejero. 

 
Funciones. Son funciones de la Comisión las siguientes: 
 
1. Analizar, estudiar, evaluar, y emitir concepto sobre la continuidad del área en 
los casos expresamente señalados en el presente Decreto y sobre la viabilidad de 
la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente, dentro del contexto 
de la finalidad prevista en el artículo 20 de la Ley 1004 de 2005 y de los criterios 
del presente Decreto; 
 
2. Aprobar o negar el Plan Maestro de Desarrollo General de las Zonas Francas y 
sus modificaciones; 
 
3. 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 
metodología con requerimientos mínimos del Plan Maestro de Desarrollo General 
de Zonas Francas; 
 
4. Establecer las funciones de la Secretaría Técnica. 
 
Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Secretaría apoyará a la Comisión 
en el desarrollo de sus actividades y en las demás tareas que éste le encomiende. 
 
Parágrafo. La Comisión Intersectorial de Zonas Francas podrá emitir concepto 
desfavorable sobre la viabilidad de declarar la existencia de la Zona Franca 
Permanente y desaprobar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona 
Franca, por motivos de inconveniencia técnica, financiera o económica. 
 
ARTÍCULO 9. Adiciónese con los siguientes inciso y parágrafo el artículo 393-6 
del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, 
el cual quedará así: 
Tratándose de Zonas Francas Permanentes Especiales a las que se refiere el 
artículo 393-3 la calidad de Usuario Industrial se adquiere con el reconocimiento 
que haga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el acto 
administrativo correspondiente una vez se verifique el cumplimiento de los 
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requisitos y condiciones señalados en dicho artículo. En el mismo acto 
administrativo, se deberá autorizar al Usuario Operador previo el cumplimiento de 
los requisitos respectivos. 
 
Parágrafo. El procedimiento para la declaratoria de existencia de la Zona Franca 
Permanente y Zona Franca Permanente Especial, de ampliación y reducción de 
áreas de las Zonas Francas Permanentes y de autorización de Usuarios 
Operadores será el establecido en los artículos 78 y siguientes de este Decreto. 
Para la solicitud de prórroga se aplicará el procedimiento y los términos previstos 
en el artículo 84 del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 10. Modificase el artículo 393-8 del Decreto 2685 de 1999, adicionado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-8. Pérdida de la declaratoria de existencia de Zona Franca 
Permanente y de la Zona Franca Permanente Especial. La declaratoria de 
existencia de la Zona Franca Permanente y de la Zona Franca Permanente 
Especial se perderá cuando ocurra uno de los siguientes eventos: 
 
ZONA FRANCA PERMANENTE: 
 
a) Cuando no se efectúe y no se mantenga 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; 
 
b) Cuando no se cumpla con el Plan Maestro de Desarrollo; 
 
c) Cuando al finalizar el quinto año siguiente a la declaratoria de existencia de la 
Zona Franca Permanente, no existan al menos cinco (5) Usuarios Industriales de 
Bienes o Servicios vinculados que hayan realizado una nueva inversión que 
sumada sea igual o superior a cuarenta y seis mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (46.000 S.M.M.LV.), o cuando no se mantengan al menos cinco 
(5) Usuarios Industriales de Bienes o Servicios por el término de la declaratoria de 
Zona Franca Permanente. 
 
ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL: 
 
a) Cuando no se efectúe y no se mantenga 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; 
 
b) 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 incluyendo la instalación de activos fijos de 
producción tales como maquinaria y equipo para el desarrollo del proceso 



 

 

 

155 

productivo y montaje de los demás bienes necesarios para la ejecución del 
proyecto; 
 
c) Cuando al finalizar el tercer año siguiente a la declaratoria de existencia de la 
Zona Franca Permanente Especial no se haya cumplido con el requisito de nuevos 
empleos directos y formales o vinculados según los parágrafos 1, 2 y 4 del artículo 
393-3; 
 
d) Cuando después del segundo año siguiente a la puesta en marcha del proyecto 
no se mantenga mínimo el noventa por ciento (90%) del total de nuevos empleos 
directos y formales vinculados al proceso productivo; 
 
e) Cuando la institución prestadora de salud no solicite dentro del término 
establecido en el presente Decreto o se le niegue la acreditación nacional o 
internacional, según sea el caso, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 
393-3  
 
Establecida alguna de las causales previstas en este artículo, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales requerirá al Usuario Operador para que en el 
término máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del recibo del 
requerimiento subsane las causales de incumplimiento. 
 
Vencido dicho término sin que se acredite ante dicha entidad el cumplimiento de 
los requisitos se dejará sin efecto la declaratoria de existencia de la Zona Franca y 
la autorización al Usuario Operador mediante acto administrativo contra el cual 
únicamente procede el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de 
los cinco (5) 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 y la autorización al Usuario Operador, 
se deberá definir la situación jurídica de las mercancías en los términos señalados 
en el artículo 409-2 del presente Decreto. 
 
Parágrafo. 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 sólo les aplica la causal prevista en el literal 
a) del presente artículo, o por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 
393-4 del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 11. Modificase el numeral 3º del artículo 393-10 del Decreto 2685 de 
1999, adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
3. Que el área a ampliar sea colindante con los terrenos declarados como Zona 
Franca, salvo en el evento contemplado en el numeral 3º del artículo 393-9. 
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ARTÍCULO 12. Modificase el artículo 393-15 del Decreto 2685 de 1999, 
adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-15. Requisitos para la autorización del Usuario Operador. Para 
ser autorizado como Usuario Operador de una Zona Franca, la persona jurídica 
deberá acreditar, además de los requisitos establecidos en el artículo 76 de este 
Decreto, salvo el previsto en el literal g), 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 
propósito de desarrollar las actividades propias de los Usuarios Operadores; 
 
2. Postularse o haber sido postulado para ejercer el cargo de Usuario Operador; 
 
3. Tener dentro de su objeto social la dirección, administración, supervisión y 
desarrollo de actividades en Zonas Francas; 
 
4. Una vez autorizado incluir dentro la razón social la expresión "Usuario Operador 
de Zona Franca"; 
 
5. Allegar la hoja de vida del personal directivo y representantes legales; 
 
6. Comprometerse a la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo General de la 
Zona Franca Permanente y especialmente a la ejecución de los cronogramas en 
las condiciones y términos previstos en el numeral 12 del artículo 393-2 del 
presente Decreto; 
 
7. Acreditar un patrimonio líquido de dos mil trescientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (2.300 S.M.M.LV.). Este requisito será sustituido por el 
previsto en el numeral 13 del artículo 393-2 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 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá en cuenta 
los siguientes criterios 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; 
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3. Capacidad operativa y financiera. 
 
Parágrafo 2. La postulación como Usuario Operador se presentará con la solicitud 
de declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente, salvo que se trate de 
una Zona Franca ya declarada. 
 
ARTÍCULO 13. Modificase el numeral 3 del artículo 393-16 del Decreto 2685 de 
1999, adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
3. 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 de Zona Franca aprobado 
por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Esta función no podrá ser 
desarrollada por Usuarios Industriales que tengan vínculos económicos o 
societarios con el Usuario Operador en los términos señalados en los artículos 450 
y 452 del Estatuto Tributario y 260 a 264 del Código de Comercio." 
 
ARTÍCULO 14. Modificase el artículo 393-17 del Decreto 2685 de 1999, 
adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-17. Auditoría Externa. El Usuario Operador deberá contratar una 
auditoría externa con una empresa debidamente registrada, la cual revisará los 
inventarios de los Usuarios para establecer la concordancia con la información del 
Usuario Operador. 
 
De igual manera, la auditoria externa revisará lo siguiente: 
 
1. Cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca de 
acuerdo con el cronograma establecido; 
 
2. Generación de nuevos empleos directos y formales o vinculados, según lo 
previsto en los parágrafos 1º , 2º y 4 del artículo 393-3, lo que deberá demostrarse 
con certificados expedidos por las entidades públicas o privadas donde se 
efectúen los aportes parafiscales de sus trabajadores y con las obligaciones del 
sistema integral de seguridad social; 
 
3. Cumplimiento de la nueva inversión y de la renta líquida por parte de las Zonas 
Francas Permanentes Especiales de personas jurídicas que se encontraban 
desarrollando las actividades propias del proyecto; 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones directas que efectúe la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales en ejercicio de sus facultades de fiscalización y 
control. 
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Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá fijar mediante 
resolución de carácter general, el contenido del informe de control de las 
auditorías externas, así como el término de presentación ante dicha entidad. 
 
ARTÍCULO 15. Modificase el artículo 393-18 del Decreto 2685 de 1999, 
adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-18. Reemplazo del Usuario Operador. Cuando al Usuario 
Operador se le cancele la autorización para operar, o éste se encuentre en 
liquidación, y en general cuando se presente la falta del mismo, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá autorizar un nuevo Usuario Operador 
previa verificación de los requisitos correspondientes, el cual deberá ser postulado 
por el o los Usuarios Industriales y Comerciales de la Zona Franca Permanente 
según sea el caso, en los términos y condiciones que ésta establezca. 
 
Cuando no se presente solicitud de reemplazo del Usuario Operador se dejará sin 
efectos la declaratoria de existencia de la Zona Franca Permanente, 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 artículo 409-2 del presente Decreto. 
 
Parágrafo 1. La persona jurídica que pretenda reemplazar al Usuario Operador 
deberá cumplir con los requisitos señalados en el presente Decreto. Así mismo, 
cuando sea del caso, deberá comprometerse a darle continuidad al Plan Maestro 
de Desarrollo General de la Zona Franca. 
 
Parágrafo 2. Mientras se efectúan los procedimientos descritos, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 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 393-15 del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 16. Modificase el inciso 2º del artículo 393-21 del Decreto 2685 de 
1999, adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Los Usuarios Comerciales no podrán ocupar, en su conjunto, un área superior al 
cinco por ciento (5%) del área total de la respectiva Zona Franca. 
 
ARTÍCULO 17. Modificase el artículo 393-22 del Decreto 2685 de 1999, 
adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 393-22. Exclusividad. 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 podrán 
ostentar simultáneamente las dos calidades. 
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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 Permanente de 
quien presta el servicio. 
 
La persona jurídica que solicite la calificación como Usuario Comercial no podrá 
ostentar simultáneamente otra calificación pero el desarrollo de su objeto social no 
está circunscrito al área declarada como Zona Franca. 
 
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 la Zona Franca Permanente Especial no podrá calificarse ni reconocerse a 
Usuarios Comerciales. 
 
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 450 y 452 del Estatuto Tributario y 260 a 264 del Código de 
Comercio. 
 
ARTÍCULO 18. Modificase el artículo 393-23 del Decreto 2685 de 1999, 
adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así:' 
 
Artículo 393-23. Calificación de usuarios de Zona Franca Permanente. La 
calidad de Usuario Industrial de Bienes, de Usuario Industrial de Servicios o de 
Usuario Comercial se adquiere con la calificación expedida por el Usuario 
Operador, quien deberá enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
copia del acto de calificación correspondiente dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a su expedición.  
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 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 contra el cual únicamente 
procede el recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su notificación y resolverse dentro de los dos (2) meses 
siguientes. 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 artículo 409-2 del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 19. Adicionase con los siguientes numerales y parágrafos el artículo 
393-24 del Decreto 2685 de 1999, adicionado por el artículo 1Q del Decreto 383 
del 2007: 
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11. Certificado de Existencia y Representación Legal mediante el cual se acredite 
que la persona que pretende obtener la calificación, se constituyó como persona 
jurídica o se estableció como una sucursal de sociedad extranjera legalizada de 
acuerdo con las exigencias del Código de Comercio, con el único propósito de 
desarrollar la actividad en Zona Franca; 
 
12. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales inferiores a 
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 S.M.M.L.V.) no se 
exigirán requisitos en materia de nueva inversión y generación de empleo. 
 
13. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales entre 
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 S.M.M.L.V.) y cinco 
mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.000 S.M.M.L.V.), compromiso 
de generar mínimo veinte (20) nuevos empleos directos y formales a la puesta en 
marcha del proyecto. 
 
14. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales entre cinco mil 
un salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.001 S.M.M.L.V.) y treinta mil 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (30.000 S.M.M.L.V.), compromiso de 
realizar una nueva inversión por cinco mil salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (5.000 S.M.M.L.V) 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. 
 
15. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales por un monto 
superior a treinta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (30.000 
S.M.M.L.V.), compromiso de realizar una nueva inversión por once mil quinientos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (11.500 S.M.M.L.V) 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. 
 
16. Tratándose de Usuarios Industriales de las Zonas Francas Permanentes 
Especiales, comprometerse a ejecutar el Plan Maestro de Desarrollo General de la 
Zona Franca y a cumplir el cronograma en las condiciones y términos previstos en 
el numeral 13 del artículo 393-3 del presente Decreto. 
 
Parágrafo 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá certificar 
que el usuario no tenga deudas exigibles con la entidad, o si las tiene que exista 
acuerdo de pago vigente y, que ni el representante legal ni sus socios han sido 
sancionados con cancelación por violación a las normas aduaneras. 
 
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 totales deberán 
ajustarse los compromisos de empleo y/o inversión, según corresponda. 
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Cuando se disminuya el valor de los activos totales podrán ajustarse los 
compromisos de empleo y/o 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 a 
que se refieren los numerales 13, 14 y 15 del presente artículo. 
 
ARTÍCULO 20. Modificase el literal f) del artículo 393-27 del Decreto 2685 de 
1999, adicionado por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
f) Cuando no se mantengan los requisitos para su calificación o no se realicen y 
mantengan los ajustes correspondientes de que trata el parágrafo 1º del artículo 
393-24 del Decreto 2685 de 1999 
 
ARTÍCULO 21. Modificase el artículo 394 del Decreto 2685 de 1999, modificado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 394. Requisitos para la introducción de bienes procedentes de otros 
países. La introducción a Zona Franca Permanente de bienes procedentes de 
otros países por parte de los usuarios no se considerará una importación, y sólo 
requerirá que los bienes aparezcan en el documento de transporte consignados a 
un usuario de la zona, o que el documento de transporte se endose a favor de uno 
de ellos. 
 
Mientras se adquiere la calidad de Usuario Industrial, la introducción a la Zona 
Franca de maquinaria y equipo procedentes de otros países necesaria para la 
ejecución del proyecto a una Zona Franca Permanente Especial a la que se refiere 
el artículo 393-4, no se considerará una importación y sólo requerirá que aparezca 
consignada en el documento de transporte a la persona jurídica que pretende ser 
Usuario Industrial de la Zona Franca Permanente Especial o que se endose a 
favor de la misma. 
 
Parágrafo. Estos bienes deberán ser entregados por el transportador al Usuario 
Operador de la respectiva Zona Franca en sus instalaciones, dentro de los plazos 
establecidos y para los efectos previstos en los artículos 113 y 114 de este 
Decreto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará las 
condiciones y requisitos para la autorización de tránsito o de traslado de las 
mercancías, según el caso, con sujeción a lo establecido en el artículo 113 del 
presente Decreto. 
 
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. 
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ARTÍCULO 22. Modificase el artículo 395 del Decreto 2685 de 1999, modificado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 395. Definición de exportación de bienes. Se considera exportación, la 
venta y salida a mercados externos 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 mercados externos, conforme lo 
establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
ARTICULO 23. Modificase el artículo 396 del Decreto 2685 de 1999, modificado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
Artículo 396. 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. 
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ARTÍCULO 24. Modificase el literal 1) y adiciónense unos literales al artículo 409 
del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 1Q del Decreto 383 del 2007, 
así: 
 
l) Disponer de las áreas necesarias para ejecutar antes del inicio de las 
actividades propias de la Zona Franca Permanente la construcción del área 
destinada para el montaje de las oficinas donde se instalarán las entidades 
competentes para ejercer el control y vigilancia de las actividades propias de la 
Zona Franca Permanente y del área de inspección aduanera, las cuales deberán 
ser continuas y adyacentes a la puerta de acceso para el ingreso y salida de 
mercancías. 
 
q) Ejecutar los compromisos señalados en el numeral 12 del artículo 393-2, en los 
términos y condiciones allí previstas, y vigilar el cumplimiento de los compromisos 
señalados en el numeral 13 del artículo 393-3 y en el artículo 393-4 del Decreto 
2685 de 1999; 
 
r) Incluir dentro de la razón social la expresión "Usuario Operador de Zona 
Franca"; 
 
s) Garantizar que en el área declarada como Zona Franca Permanente no opere 
ninguna persona natural Q jurídica que no sea usuario calificado o reconocido, 
salvo las personas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales para ubicarse en las instalaciones; 
 
t) 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; 
 
u) Verificar el cumplimiento, mantenimiento y ajustes de los requisitos exigidos 
para la calificación de usuarios; 
 
v) Controlar que las actividades desarrolladas por los usuarios correspondan a 
aquellas para las cuales fueron calificados; 
 
w) Conservar a disposición de la autoridad aduanera por el término mínimo de 
cinco (5) años los documentos que soporten las operaciones que se encuentren 
bajo su control; 
 
x) Mantener las condiciones y requisitos exigidos para la declaratoria de existencia 
de Zona Franca Permanente y la autorización como Usuario Operador; 
 
y) Informar a la autoridad aduanera sobre el incumplimiento del término otorgado a 
los usuarios calificados para el reingreso de los bienes que salieron para 
procesamiento parcial, reparación, revisión o mantenimiento; 
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z) 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; 
 
aa) Remitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro del término 
previsto por el artículo 393-23 del presente Decreto, copia del acto de calificación 
de los usuarios; 
 
bb) Tratándose de Zonas Francas Permanentes Especiales Agroindustriales, 
informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los titulares de los 
predios agrícolas, su ubicación y proveedores y empleos directos y formales por 
cada uno; 
 
cc) Las demás que le sean asignadas legalmente en relación con el desarrollo de 
las actividades de la Zona Franca. 
ARTÍCULO 25. Adicionase el artículo 409-1 del Decreto 2685 de 1999, adicionado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, con los siguientes literales: 
 
s) Mantener las condiciones y requisitos exigidos para obtener la calificación o 
ajustarlos cuando haya lugar a ello; 
 
t) Facilitar las labores de control que determine la autoridad aduanera; 
 
u) Tratándose de Zonas Francas Permanentes Especiales el Usuario Industrial 
deberá cumplir con la ejecución del Plan Maestro y con el cronograma en los 
términos y condiciones previstos en el numeral 13 del artículo 393-3 y con lo 
señalado en el artículo 393-4 del presente Decreto, según corresponda; 
 
ARTÍCULO 26. Adicionase el artículo 409-2 del Decreto 2685 de 1999, adicionado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, con el siguiente inciso: 
 
También procederá el abandono voluntario conforme a lo previsto en el artículo 1º 
del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 27. Adicionase el artículo 410 del Decreto 2685 de 1999, modificado 
por el artículo 1º del Decreto 383 del 2007, con los siguientes parágrafos: 
 
Parágrafo 3. Los servidores públicos de la Administración de Impuestos y/o 
Aduanas Nacionales de la jurisdicción de la respectiva Zona Franca podrán revisar 
los vehículos que ingresen y salgan de las instalaciones de la Zona Franca. 
 
Parágrafo 4. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá autorizar, 
previa solicitud del Usuario Operador, la ubicación en la Zona Franca Permanente 
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de personas naturales o jurídicas que no ostenten la calidad de usuarios y presten 
servicios relacionados con la actividad de la Zona Franca Permanente. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá los requisitos y el 
trámite de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 28. Modificase el numeral 1 del artículo 488 del Decreto 2685 de 
1999, modificado por el artículo 3º del Decreto 383 del 2007, el cual quedará así: 
 
1. GRAVÍSIMAS: 
 
1.1. Obtener por medios irregulares su autorización como Usuario Operador de la 
Zona Franca. 
 
1.2. Simular operaciones de Comercio Exterior 
 
La sanción aplicable para los numerales 1.1 y 1.2 será la cancelación de su 
autorización. 
 
1.3. Cambiar o sustraer mercancías que se encuentren en sus instalaciones. 
 
1.4. Permitir la salida de mercancías hacia el resto del Territorio Aduanero 
Nacional sin el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos por las 
normas aduaneras. 
 
1.5. Realizar las actividades de Zona Franca sin haber obtenido aprobación de la 
garantía por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
1.6. 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 el artículo 393-27 de este Decreto. 
 
1.7. No contratar la auditoría externa en los términos establecidos en el artículo 
393-17 del presente Decreto. 
 
1.8. No presentar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los informes 
de la auditoria externa en los términos y condiciones establecidos. 
 
1.9. Calificar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos a los Usuarios 
Industriales de Bienes, Industriales de Servicios o Comerciales, así como no 
verificar el mantenimiento o ajuste de los mismos. 
 
1.10. Permitir que los usuarios desarrollen actividades que no correspondan a 
aquellas para las cuales fueron calificados. 
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1.11. No remitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro del 
término previsto por el artículo 393-23 del presente Decreto, copia del acto de 
calificación de los usuarios. 
 
1.12. No remitir en los términos y condiciones que establezca la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales la relación de los usuarios calificados. 
 
1.13. No 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. 
 
La sanción aplicable para los numerales 1.3 a 1.13 será la de multa equivalente a 
cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dependiendo de la 
gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado, se podrá imponer, en 
sustitución de la sanción de multa, sanción de cancelación de la autorización como 
Usuario Operador. 
 
1.14. No mantener las condiciones y requisitos exigidos para la declaración de 
existencia de Zona Franca Permanente y la autorización como Usuario Operador. 
 
1.15. No conservar a disposición de la autoridad aduanera por el término mínimo 
de cinco (5) años los documentos que soporten las operaciones que se 
encuentren bajo su control. 
 
1.16. Permitir que en el área declarada como Zona Franca Permanente operen 
personas que no sean usuarios calificados o personas naturales o jurídicas que no 
hayan sido autorizadas por Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para 
ubicarse en dicha Zona.  
 
1.17. Permitir que en el área asignada a un Usuario Industrial o Comercial opere 
una persona diferente a la calificada o más de una razón social. 
 
1.18. Tratándose de Zonas Francas Permanentes Especiales Agroindustriales no 
informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los titulares de los 
predios agrícolas, su ubicación y proveedores. 
 
La sanción aplicable para los numerales 1.14 a 1.18 será la de multa equivalente a 
treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Artículo 29. Modificase el artículo 6 del Decreto 383 del 2007, el cual quedará 
así: 
 
Artículo 6. Reemplazo del Arrendatario. Para la aceptación de una oferta y la 
suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento de terrenos de la Nación 
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declarados como Zona Franca por parte del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo se requerirá cumplir el proceso licitatorio correspondiente en el cual 
deberá intervenir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a partir de la 
elaboración de los Pliegos en la parte pertinente a los requisitos exigidos para la 
autorización del Usuario Operador, y en la parte de selección respecto de estos 
mismos requisitos. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
ARTICULO 30. Las personas jurídicas que a la fecha de publicación del presente 
Decreto se les haya autorizado el funcionamiento de Zonas Francas Transitorias 
por más de 15 años, en forma continua, por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, podrán solicitar ante dicha entidad la declaratoria de existencia como 
Zona Franca Permanente Especial, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los literales c), d) y h) 
del artículo 76 del presente Decreto; 
 
b) Incluir dentro de la razón social la expresión "Usuario Operador de Zona 
Franca" una vez autorizado, si el usuario administrador se postula como Usuario 
Operador; 
 
c) Allegar la hoja de vida del personal directivo y de los representantes legales; 
 
d) Presentar Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca Permanente 
Especial con concepto favorable de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas; 
 
e) Adjuntar plano topográfico y fotográfico con la ubicación y delimitación precisa 
del área para la que se solicita la declaratoria y los linderos de la misma; 
 
f) Anexar certificado de registro de libertad y tradición de los terrenos que formen 
parte del área que se solicita declarar como Zona Franca Permanente Especial, 
expedido por la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y 
Privados; 
 
g) Garantizar una nueva inversión, por un monto mínimo de ciento cincuenta mil 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (150.000 S.M.M.L.V.), la cual deberá 
ser ejecutada durante los tres (3) años siguientes a la fecha de la declaratoria 
como Zona Franca Permanente Especial; 
 
h) Generar mínimo veinte (20) nuevos empleos directos y formales dentro de los 
tres (3) años siguientes a la fecha de la declaratoria como Zona Franca 
Permanente Especial; 
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i) Postularse como Usuario Operador o postular a la persona jurídica que ejercerá 
tales funciones. 
 
Para este caso, el Usuario Administrador podrá ser autorizado como Usuario 
Operador. 
 
Parágrafo. El incumplimiento de los requisitos previstos en los literales g) y h) del 
presente artículo acarreará la pérdida de la declaratoria de existencia de Zona 
Franca Permanente Especial en los términos señalados por el artículo 393-8 del 
presente Decreto.  
 
ARTICULO 31. Las solicitudes de declaratoria de existencia de Zonas Francas 
Permanentes, Zonas Francas Permanentes Especiales, de autorización del 
Usuario Operador y de calificación de Usuarios Industriales y Comerciales que se 
radicaron con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 383 del 
2007 y antes de la entrada en vigencia del presente Decreto se decidirán según el 
procedimiento previsto en dicho Decreto y cumpliendo los requisitos allí 
señalados, salvo el consagrado en el numeral 3 del artículo 393-1 . 
 
ARTICULO 32. En las Zonas Francas que a la fecha de entrada en vigencia de 
este Decreto operen Usuarios Comerciales que ocupen en conjunto un área 
superior al 5% del total de la misma, en la medida en que exista rotación de dichos 
usuarios las áreas desalojadas deberán ser ocupadas por Usuarios Industriales de 
Bienes y/o Servicios hasta llegar al límite requerido para Usuarios Comerciales 
indicado en el artículo 393-21 del Decreto 2685 de 1999. 
 
En los eventos en que se amplíen las áreas de las Zonas Francas actualmente 
declaradas, estas deberán destinarse exclusivamente a Usuarios industriales de 
Bienes y/o Servicios, de tal forma que se de cumplimiento a lo indicado en el 
artículo 393-21 del Decreto 2685 de 1999. 
 
ARTÍCULO 33 Las personas naturales o jurídicas que se encuentren instaladas en 
las Zonas Francas Permanentes y que no tengan la calidad de usuarios deberán 
obtener la autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto para seguir ocupando dichos espacios. 
 
ARTÍCULO 34. Las Zonas Francas Permanentes que hayan sido autorizadas 
antes de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, en las cuales 
dentro del mismo espacio asignado a un Usuario Industrial o Comercial opere más 
de un usuario y/o más de una razón social deberán ajustarse al literal t) del 
artículo 409 del Decreto 2685 de 1999 en el término de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de la publicación del mismo. 
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ARTÍCULO 35. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial 
el parágrafo del artículo 393-7 del Decreto 2685 de 1999, el parágrafo 2° del 
artículo 393-14 del Decreto 2685 de 1999, el artículo 393-26 del Decreto 2685 de 
1999, adicionados por el artículo 1° del Decreto 383 del 2007 y el parágrafo 
transitorio del artículo 4° del Decreto 383 del 2007. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Dado en Bogotá, D. C., 23 octubre de 2007  
 
ALVARO URIBE VELEZ 
Presidente de la República 
 
MARIA CRISTINA GLORIA INES CORTÉS ARANGO 
Viceministro de Hacienda encargada de las funciones del despacho del Ministro 
de Hacienda y Crédito Público 
 
EDUARDO MUÑOZ GOMEZ 
Viceministro de Comercio encargado de las funciones del despacho del Ministro 
de Comercio, Industria y Turismo   
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