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El presente glosario de términos, se produce a partir de los conceptos presentados en los
decretos 2685 de 1999 Estatuto Aduanero, y 2233 de 1996 por el cual se establece el
régimen de las Zonas Francas Industriales de Bienes y Servicios. Así como en ley No.
1004 del 30 de diciembre de 2005, por medio de la cual se modifica el régimen para
estimular la inversión.

A continuación se presentan los conceptos técnicos que facilitaran el correcto
entendimiento de las estadísticas del movimiento de mercancías en Zonas Francas.

1. Zonas Francas
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.

2. Finalidad de las Zonas Francas
•

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.

3. Desarrolladores y Usuarios de Zona Franca
Personas jurídicas nacionales o extranjeras legalmente establecidas en Colombia, que de
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas, adquieran tal calidad.
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4. Desarrollador
Es la persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida en Colombia, con
Número de Identificación Tributaria propio, que adelante las obras de urbanización,
construcción e infraestructura de servicios y edificaciones, de una o varias Zonas Francas.
5. Funciones del Usuario Operador
•

Auxiliar de la función pública aduanera.

•

Control del régimen de zonas francas.

•

Dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar la Zona Franca.

•

Comprar, arrendar, enajenar o disponer a cualquier título, los bienes inmuebles
con destino a las actividades de la Zona Franca.

•

Directamente o a través de terceros, urbanizar los terrenos y construir en estos la
infraestructura y edificaciones para el desarrollo de la ZF.

•

Calificar Usuarios de la ZF.

•

Garantizar la prestación de los servicios (Vigilancia, mantenimiento, capacitación y
demás).

•

Contratar la auditoría externa.

6. Usuario Industrial de Bienes
Es la persona jurídica nacional o extranjera, legalmente establecida en Colombia, con
Número de Identificación Tributaria propio, que realiza sus actividades en forma exclusiva
dentro de la respectiva Zona Franca, consistente en fabricar, producir, transformar o
ensamblar bienes para su venta en los mercados externos prioritariamente. Sus
actividades son:
•

Producir, transformar, o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias
primas o de productos semiensamblados.

•

Persona jurídica nacional, o sucursal de sociedad extranjera, con NIT propio.

•

Podrán ostentar simultáneamente las dos calidades, la de Usuario industrial de
bienes y la de Usuario industrial de servicios.

•

Puede operar en varias Zonas Francas.
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7. Usuario Industrial de Servicios
Es la persona jurídica nacional o extranjera, legalmente establecida en Colombia, con
Número de Identificación Tributaria propio, que realiza sus actividades en forma exclusiva
dentro de la respectiva Zona Franca, consistentes en la prestación de servicios con
destino prioritariamente a los mercados externos, incluyendo las actividades científicas y
tecnológicas. Sus actividades son:
•

Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase,
etiquetado o clasificación.

•

Telecomunicaciones, sistemas de TICs, call centers, back centers, data centers,
back office, transmisión de datos y operación y gestión de bases de datos.

•

Investigación científica y tecnológica.

•

Asistencia médica odontológica y en general, salud.

•

Turismo.

•

Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes.

•

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

•

Auditorias, administración, corretaje, consultoría o similares.

Los servicios deben ser prestados exclusivamente dentro o desde el área de la ZF,
siempre que no haya desplazamiento físico fuera de la ZFP de quien presta el servicio.

8. Usuario Comercial
Es la persona jurídica nacional o extranjera legalmente constituida en Colombia, que se
instala en la Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, con el objeto de realizar
actividades de:
•

Mercadeo.

•

Comercialización.

•

Almacenamiento.

•

Conservación de bienes.
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• Persona jurídica nacional o extranjera
No pueden ostentar otra clasificación pero objeto social no circunscrito a la ZF (puede
operar con la misma razón social y NIT dentro y fuera de Z.F.)
No pueden ocupar en conjunto un área superior al 5% del área total de la ZF Permanente.

9. Almacenamiento
Es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad aduanera en recintos
habilitados por la Aduana.

10. Bulto
Es toda unidad de embalaje independiente y no agrupada de mercancías acondicionada
para el transporte. También se considerará bulto, el contenedor con carga homogénea,
para un mismo consignatario y amparado en un sólo documento de transporte.

11. Contenedor
Es un recipiente consistente en una gran caja con puertas o paneles laterales
desmontables, normalmente provistos de dispositivos (ganchos, anillos, soportes, ruedas)
para facilitar la manipulación y estiba a bordo de un medio de transporte, utilizado para el
transporte de mercancías sin cambio de embalaje desde el punto de partida hasta el
punto de llegada, cuya capacidad no sea inferior a un metro cúbico.

12. Exportación
Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país.
También se considera exportación, además de las operaciones expresamente
consagradas como tales en este Decreto, la salida de mercancías a una Zona Franca
Industrial de Bienes y de Servicios, en los términos previstos en el presente Decreto.
13. Importación
Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero
nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes
de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero
nacional en los términos previstos en este Decreto.
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14. Medio de transporte
Es cualquier nave, aeronave, vagón de ferrocarril o vehículo de transporte por carretera,
incluidos los remolques y semiremolques cuando están incorporados a un tractor o a otro
vehículo automóvil, que movilizan mercancías.
15. Mercancía
Es todo bien clasificable en el Arancel de Aduanas, susceptible de ser transportado y
sujeto a un régimen aduanero.
16. Mercancía Declarada
Es la mercancía nacional o extranjera que se encuentra descrita en una Declaración de
Exportación, de Tránsito Aduanero o de Importación.
17. Mercancía de disposición restringida
Es aquella mercancía cuya circulación, enajenación o destinación está sometida a
condiciones o restricciones aduaneras.
18. Mercancía en libre disposición
Es la mercancía que no se encuentra sometida a restricción aduanera alguna.
19. Mercancía Nacionalizada
Es la mercancía de origen extranjero que se encuentra en libre disposición por haberse
cumplido todos los trámites y formalidades exigidos por las normas aduaneras.
20. Régimen Aduanero
Es el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control y vigilancia de la
autoridad aduanera, mediante el cual se les asigna un destino aduanero específico de
acuerdo con las normas vigentes. Los regímenes aduaneros son importación, exportación
y tránsito.
21. Reimportación
Es la introducción al territorio aduanero nacional de mercancías previamente exportadas
del mismo.
22. Territorio Aduanero
Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el territorio
nacional, incluyendo el espacio acuático y aéreo.

GLOSARIO DE TERMINOS – ZONAS FRANCAS

23. Peso bruto
Peso de la mercancía incluyendo los empaques, tanto interiores como exteriores que se
utilizan para evitar el deterioro o proveer algún aislamiento especial, así como aquellas
envolturas o elementos de presentación que comúnmente acompaña la mercancía para
su venta directa.
24. Peso neto
Es el peso de la mercancía, excluyendo los empaques que no sean necesarios para su
venta directa

