REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN DE USUARIOS DE ZONA FRANCA PERMANENTE
Quien pretenda ser calificado como usuario industrial de bienes, usuario industrial de
servicios o usuario comercial de una zona franca permanente, deberá acreditar ante el
usuario operador el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Solicitud dirigida al usuario operador suscrita por la persona jurídica que pretenda ser
calificada como usuario de zona franca.
2. Razón y objeto social, domicilio, número de Registro Único Tributario, representante
legal y suplentes, miembros de la Junta Directiva y socios con excepción de los socios y
accionistas de las sociedades anónimas o en comandita por acciones.
3. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a
treinta (30) días, en el cual se acredite que la persona jurídica que pretende obtener la
calificación como usuario se constituyó como una nueva persona jurídica o se
estableció como una sucursal de sociedad extranjera. Se exceptúan de la constitución
de nueva persona jurídica los usuarios comerciales. Tratándose de usuarios
industriales acreditar que su objeto social se desarrollará exclusivamente dentro de la
zona franca permanente;
4. Documento que contenga la descripción del proyecto a desarrollar debidamente
suscrito por el representante legal, con los siguientes requerimientos mínimos:
a. Resumen ejecutivo del proyecto, en donde se presente la descripción general,
objetivos, metas, justificación, valor de la inversión y principales impactos
socioeconómicos;
b. Descripción detallada del proyecto de inversión, que deberá incluir como mínimo:
-Monto estimado de ventas, discriminando mercado nacional y mercado externo;
-Descripción y número de empleos directos y formales que el usuario planifica
generar señalando las condiciones laborales;
-Ubicación del proyecto y área;
-Ubicación de las instalaciones de producción, administrativas y de servicios.
c. Cronograma completo de ejecución del proyecto;
5. Documento que contenga los estudios de factibilidad financiera y económica del
proyecto, con los siguientes requerimientos mínimos:
Estudio de factibilidad financiera: que demuestre su solidez y capacidad para
desarrollar las actividades señaladas en su objeto social e incluyan lo siguiente:
a. Supuestos económicos durante el periodo proyectado: inflación, devaluación,
tasas esperadas del costo del capital y tasa de interés prevista del costo de la
deuda o de su pasivo;
b. Proyección de los estados financieros: balance general, flujo de caja y efectivo,
estado de resultados a diez años, descripción de cálculos y tendencias;

c. Evaluación y sustentación de valor presente neto, tasa interna de retorno e
indicadores de rentabilidad económica;
d. Descripción del modelo financiero, fuentes de financiación y plan de inversiones.
e. Proyección de las ventas y/o ingresos tanto del mercado local como del mercado
externo.
Estudio de factibilidad económica:
a. Generación de economías de escala y desarrollo regional;
b. Proyección de indicadores económicos regionales y nacionales relacionados con
el proyecto;
c. Descripción de procesos industriales o de servicios a prestar;
d. Materias primas;
e. Estrategia de producción;
f. Análisis del mercado potencial de los servicios y/o productos que se fabricarán o
comercializarán o prestarán en la zona franca.
6. Documento debidamente suscrito por el representante legal y por contador público y
revisor fiscal en el cual se establezca la composición o probable composición del capital
vinculado al proyecto, indicándose si el capital es nacional o extranjero;
7. Cuando sea del caso, concepto favorable de la entidad competente
sobre el
impacto ambiental del proyecto, de acuerdo con las normas ambientales vigentes.
8. Cuando se pretenda prestar servicios turísticos, concepto previo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
9. Cuando se pretenda prestar servicios de salud, concepto previo del Ministerio de la
Protección Social.
10.Las demás autorizaciones, calidades y acreditaciones necesarias para el desarrollo de
la actividad exigidos por la autoridad competente que regule, controle o vigile la
actividad correspondiente según sea el caso, así como las acreditaciones especiales
que requieran dichas entidades a efectos de otorgar su visto bueno para desarrollarse
como usuario industrial o comercial de Zona Franca.
11.Documento debidamente suscrito por el representante legal donde se compromete a
obtener dentro de los dos (2) años siguientes a su calificación, la certificación de
gestión de calidad de los procedimientos, servicios, infraestructura, tecnología y
elementos inherentes al desarrollo de su actividad por parte de la entidad competente;
12.Manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento, del representante legal de la
persona jurídica solicitante en la que indique que ni él ni sus socios han sido
condenados por delitos no culposos durante los cinco (5) años anteriores a la solicitud

de calificación. Este requisito no se exigirá para los accionistas, cuando la persona
jurídica se encuentre constituida como una sociedad anónima.
13.Documento debidamente suscrito por el representante legal en el cual se compromete
y establece los términos y condiciones en que se generarán los empleos y la inversión
de acuerdo con los siguientes literales:
a. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales inferiores a
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 smmlv) no se
exigirán requisitos en materia de nueva inversión y generación de empleo.
b. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales entre quinientos
salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 smmlv) y cinco mil salarios
mínimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv), compromiso de generar
mínimo veinte (20) nuevos empleos directos y formales a la puesta en marcha del
proyecto.
c. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales entre cinco mil un
salarios mínimos mensuales legales vigentes (5.001 smmlv) y treinta mil salarios
mínimos mensuales legales vigentes (30.000 smmlv), compromiso de realizar
una nueva inversión por cinco mil salarios mínimos mensuales legales vigentes
(5.000 smmlv) dentro de los tres (3) años siguientes a la calificación y de generar
mínimo treinta (30) nuevos empleos directos y formales a la puesta en marcha
del proyecto.
d. Tratándose de personas jurídicas que acrediten activos totales por un monto
superior a treinta mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (30.000
smmlv), compromiso de realizar una nueva inversión por once mil quinientos
salarios mínimos mensuales legales vigentes (11.500 smmlv) dentro de los tres
(3) años siguientes a la calificación y de generar mínimo cincuenta (50) nuevos
empleos directos y formales a la puesta en marcha del proyecto.
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.
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.
Importante
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. Para lo anterior deberá el usuario operador antes de proceder con la
calificación solicitar estas certificaciones a la Dian y si en 10 días no responden se puede
continuar con el proceso de calificación.
Los usuarios industriales y comerciales calificados en una zona franca que pretendan
instalarse en otras zonas francas deberán cumplir con todos y cada uno de los requisitos
exigidos para la obtención de la calificación, incluyendo los de nueva inversión y empleo por
cada proyecto, excepto el requisito de que se trate de una nueva persona jurídica.

