¿QUÉ ES UNA ZONA
FRANCA?
Es un área geográfica delimitada,
autorizada por el gobierno nacional para
desarrollar actividades industriales y
comerciales, de bienes y/o de servicios,
con incentivos tributarios, aduaneros
y de comercio exterior que tienen
como destino el mercado nacional o
internacional.

Son objetivos de las
Zonas Francas:
• Instrumento para la creación de empleo
y captación de nuevas inversiones de
capital
• Polo de desarrollo que promueve la
competitividad en las regiones
•
Desarrolla
procesos
industriales
altamente productivos y competitivos
• Promueve la generación de economías
de escala
• Simplifica los procedimientos del
comercio de bienes y servicios para
facilitar su venta

A nivel mundial
existen más de
+3.600 ZFs en
135 países
+ de 70 millones
de empleos

64

Municipios

Se han establecido a la
fecha

19

800 empresas

Departamentos

70% PYMES
30% GRANDES

Generan

136 mil empleos

En Colombia
existen
120 ZFs
41 permanentes
79 Especiales

13%
AGROINDUSTRIALES
34%
SERVICIOS
53%
INDUATRIALES

+ 850 billones USD

exportaciones

Inversión acumulada
+ 48 billones USD
entre 2007 y 2020

*Fuente Cámara de Usuarios Zonas Francas AND

¿PORQUÉ UNA
ZONA FRANCA?
· Localización geográfica
· Marco normativo favorable
· Régimen tributario aduanero
de comercio exterior especial
· Acceso a mercados
· Estabilidad jurídica
· Facilitación aduanera
· Infraestructura para la operación
· Facilidad para realizar
encadenamientos productivos
y de servicios - economías de
aglomeración
· Seguridad física
· Acceso a la tecnología y
disponibilidad de mano de obra
especializada
· Software especializado (PICIZ)
para un mayor control de
inventarios

Nuestros Beneficios
Incentivos
Tributarios:
• Tarifa Única de impuesto de
renta del l 20%
• Compras de materia prima,
partes, insumos y bienes
terminados exentas de IVA
procedentes del TAN para el
desarrollo del objeto social
• Al pagar el impuesto de renta,
los dividendos en cabeza de los
socios están exentos.
•Exencióndelpagodelamatrícula
mercantil y renovación primer
año
*sujeto a ley 1780 de 2016.

TRIBUTO
Renta
Sobre Tasa
Arancel
Compras Extranjeras (IVA)
Compras Nacionales (IVA)
Aportes Parafiscales

TAN

ZONA FRANCA

35%

20%

4%

0%

5% al 32%
19%
19%
9%

0%
0%
0%
Exento

INCENTIVOS
ADUANEROS
• Almacenamiento ilimitado de materia
prima, insumos, producto semi-elaborado
o terminado sin el pago de tributos
aduaneros
• Nacionalización parcial de mercancías
• Compra de bienes, materias primas,
insumos y maquinaria nacional y del
exterior sin IVA y sin ARANCEL
• Liquidación de derechos de importación
sobre los componentes extranjeros
• Salidas temporales al TAN (Procesamiento
parcial + Reparación)
• Salidas de desperdicios sin valor comercial,
no pagan tributos aduaneros
• Reconocimiento de acuerdos comerciales
• Construcción bodegas e instalaciones sin
IVA

INCENTIVOS EN
COMERCIO
EXTERIOR
• No se establece un tiempo
máximo de permanencia para
las mercancías que ingresan a
la zona franca.
• No existe restricción para la
venta a terceros países y al
territorio nacional de bienes o
servicios producidos en zona
franca.
• Los bienes procedentes del
exterior se introducen a la zona
franca y no se consideran una
importación con tal de que
estén consignados a favor de
un usuario en el documento de
transporte.
• Las operaciones de exportación
se autorizan por el usuario
operador; no se requiere
autorización de embarque ni
declaración de exportación.

¿ PORQUÉ ZONA FRANCA Y
NO UN PARQUE INDUSTRIAL?
• Área mínima y continua de 20 hectareas
• Contar con un proyecto de factibilidad y ser autorizadas por el UO
• Cuentan con incentivos fiscales, aduaneros y de comercio exterior
• Desarrollan infraestrictura de clase mundial con altos estandares de
calidad, modernidad y competitividad al ser la construcción excenta
de IVA
• Dentro de ZF se genera una comunidad de empresas de diferentes
sectores economicos
• Se garantiza el ingreso y salida de operaciones y de Inventarios
• Doble cerramiento con vigilancia 24/7 que le permiten reducción de
gastos operacionales
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Actividades
tanto de
bienes como
de servicios.
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Realizan actividades
•Logística, empaque
•Almacenamiento
•TIC`s
•Investigación
•Mantenimientos
•Auditorias
•Entre otros
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Producir,
transformar
o ensamblar
bienes
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TIPOS DE USUARIOS QUE
PUEDEN INSTALARSE EN ZFS
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Desarrollar
actividades
de mercadeo,
comercialización,
almacenamiento
o conservación de
bienes.
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Esta persona jurídica debe ser nueva y no debe haber realizado ninguna transacción comercial antes de
la calificación como usuario de la zona franca. Es decir, deben constituir una nueva sociedad (persona
jurídica) para gozar de los beneficios tributarios y aduaneros al interior de ZFS.

USUARIO OPERADOR
No deben constituir
una nueva persona
jurídica y solo gozan
de los beneficios
aduaneros

Persona jurídica autorizada para dirigir, administrar,
supervisar, promocionar y desarrollar una o varias
Zonas Francas, así como para calificar a los usuarios
que se instalen en éstas.
Debe ser diferente del usuario industrial y sin
vinculación económica o de sociedad con éste.

¿PORQUÉ UBICARSE EN UNA ZF?

*Fuente Cámara de Usuarios Zonas Francas ANDI

COMPROMISOS DE EMPLEO E INVERSIÓN
Nueva Empresa / Inversión
Activos
Compromiso
fijos reales
de Inversión
productivos

Usuarios
Zonas
Francas
Permanentes

Más que
un parque
industrial,
la zona que
une al Sur de
Colombia con
el mundo.

0 - 12 .326
UVT

No hay
compromiso

Nueva
12.327 - 123.
inversión
263 UVT
20.092 UVT
Nueva
123 264 inversión de
739. 576 UVT
100.459 UVT
Nueva
+739.577
inversión
UVT
231.068 UVT

Plazo

Cantidad

Plazo
3 al inicio, 2
en segundo
año y 2 en
tercer año

3 años

3

3 años

20

Al Inicio

3 años

30

Al Inicio

3 años

50

Al Inicio

· Nueva Persona Jurídica
· Business Plan a 10 años
· Requisitos ambientales
· Título de disposición jurídica del área
· Compromiso de generar empleo

Empleos Requeridos

Bienvenido a la

ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA

567.901,8 metros cuadrados

donde sus ideas no tienen fronteras
Declaratoria de existencia
Rs0013785 del 23/12/ 2010 de la DIAN.
Vigencia: 04 de Enero del año 2026

Si está buscando oportunidades
de emprendimiento, crecimiento
y sobre todo de competitividad y
rentabilidad para su negocio en
el mercado nacional e internacional, está en el lugar correcto.

UBICACIÓN

Es el mayor centro de negocios del
Sur de Colombia, ubicada estratégicamente en el Municipio de Palermo,
a tan solo 4.5 kilómetros de la ciudad
de Neiva, sobre la variante de la futura
doble calzada Espinal- Pitalito, la cual
se encuentra en ampliación.

INFRAESTRUCTURA

Cuenta con un área útil de

519.189.46 mts2
Área vendible

280.385,40mts2
90.000m² de vías
133.000m² de zonas verdes
22.194m2 de zonas comunales
8.300m2 de zonas de servicios.

Edificio
administrativo y de
operaciones

Red de

Locales comerciales

Red contra incendios

Auditorio y sala de
capacitaciones

Parqueadero de
áreas comunes

Planta de
tratamiento de agua
potable

Central de seguridad

comunicaciones

Basculas camioneras

Tubería de agua
dedicada 40 psi
presión del agua
suministrada.

Vías de alta
resistencia entre 12 y
16 mts de ancho

Zonas de parqueo

Redes eléctricas

Redes Hidráulicas

Red Sanitaria

Doble malla de

Bahías de

cerramiento

Ejes ambientales
entre lotes

Zonas de recepción
e inspección

Lote entre 300 y
20.000 mts2

estacionamiento

Bodegas desde
680 mts 2

ENERGÍA

Subestación conectada al sistema
nacional

Línea de red compacta de 34,5 KV /
13, 2KV

Garantiza una confiabilidad del servicio de 99.5%
Subestación eléctrica de 9.6 MVA a
mediano plazo.

SEGURIDAD

Doble cerramiento
perimetral en malla
CCTV con 40 cámaras
HIKVISION para control
y monitoreo de toda el
área 24/7.
Servicio de vigilancia
privada armada diurno
y nocturno 24 horas
Control de accesos para
el ingreso de personal y
visitantes

TALENTO HUMANO
· Excelencia en nuestra
operación
· Equipo profesional y calificado
en procesos aduaneros
· Acompañamiento y
capacitación en régimen franco
y software
· Acompañamiento en la
optimización de procesos.
· Acompañamiento en el
proceso de calificación y plan
de negocio
· Acompañamiento en el plan
de internacionalización
· Acompañamiento o apoyo en
el plan de mercadeo y ventas

CERTIFICACIÓN
DE CALIDAD

Zona Franca Surcolombiana
SAS UO está certificada
en Calidad con la NTC ISO
9001:2015 desde septiembre
de 2018 ante Tüv Rheinland
Colombia

Usuarios Industriales de
Bienes Y/o Servicios

NUESTROS USUARIOS

1. Compañía de Ingenierías Zona Franca
S.A.S – INGECOM ZF SAS
2. Productora de alimentos panificados
PROALPAN SAS
3. Logistics Swallows Clouds Zf SAS
4. Free Zone Service Neiva
5. Grupo Internacional El Dorado SAS
6. Quintero Narváez S.A.S
7. Industrias Clam S.A.S
8. Tropical Essentials Oils S.A.S.
9. Dugrato SAS
10. Healthy Flowers SAS
11. Syscom Tecnología SAS
12. Xindi Colombia S.A.S
13. Fresneva S.A.S

Usuarios Comerciales
INDUCLAM
SAS

14. Argesa SAS

Cumple con los requerimientos
de tamaño y producción

El mt² más económico del País
Lotes desde 300 m2

Km 4,5 vía Neiva - Palermo, Huila
www.zfsurcolombiana.com

@ZFSurcolombiana		

zonafrancasurcolombiana

