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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA  

1.1.1. Ubicación geográfica y población 

Colombia, con una extensión de 1.141.748 km2, cuenta con una ubicación estratégica al ex-
tremo noroccidental de América del Sur, cerca a la línea del Ecuador. 

Comparte fronteras con 5 países: por el noroeste con Panamá, por el oriente con Venezuela 
y Brasil y con el Sur con Ecuador y Perú; tiene costas sobre el Océano Atlántico (1.600 Km.) 
y sobre el Océano Pacífico (1.300 Km.) que le facilitan el acceso a Estados Unidos, a Europa, 
al Caribe y a la cuenca del Pacífico. 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE COLOMBIA 
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Bogotá D.C. 8.776.009
Medellín 2.309.446

Cali 2.244.639
Barranquilla 1.179.098
Eje Cafetero

(Pereira, Armenia y Manizales)
1.128.528

Cartagena 983.545
Cúcuta 612.273

Bucaramanga 524.012
Santa Marta 425.591

Colombia 46.581.823

POBLACIÓN y PRINCIPALES CIUDADES

Fuente: Proyección 2011 con base en censo 2005.DANE  

 

1.1.2. Crecimiento Económico 

Para el 2012 se prevé un crecimiento del PIB del 5,1%, un poco inferior a los pronósticos que 
se tienen para el global de 2011, para el que aún no se tienen datos oficiales para el total del 
año, pero que se espera termine entre el 5,5% y el 6%. Hasta septiembre de 2011, la econo-
mía creció un 5,8%, con unos crecimientos del 5,1%, 5,2% y 7,7%, durante los tres primeros 
trimestres del año. 
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P: Datos Enero – Septiembre.    Fuente: DANE. Cuentas Nacionales. 
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I II III En.-Sept. 

Agropecuario -0,4 8,3 1,6 3,8 4,5

Minería 11,1 9,1 10,4 18,4 12,6

Carbón 2,2 5,6 0,9 27 10,6

Petróleo crudo, gas natural 16,9 15,2 19,3 18,4 17,7

Industria 4,5 4,7 2,4 5,2 4,1

Electividad, gas y agua 2,2 -0,9 1,5 2,9 1,2

Construcción 1,7 -2,1 -3,4 18,1 3,7

Edificaciones -3,3 0,2 5 14 6,2

Obras Civiles 5,4 -4,1 -9,3 20,9 1,2

Comercio, restaurantes y hoteles 6 6,2 7,1 6,4 6,6

Transp., almac. y com 4,7 5,8 7,3 8,5 7,2

Finanzas, seguros y servicios 3,1 4,5 5,9 6,6 5,7

Servicios de intermediación 1,1 7,8 12,6 12,3 11

Ss. sociales, comunales y personales 3,8 1,3 2,9 3,8 2,7

Ss. del Gobierno 4,6 -0,3 1,5 1,9 1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 4,3 4,7 5,1 7,7 5,8

Fuente: DANE. Cuentas Nacionales

2010
2011

CRECIMIENTO ECONÓMICO POR SECTORES

 

1.1.3. Situación macroeconómica 

Se espera que la inflación de 2012 se mueva en niveles similares al 3,73% interanual con que 
acabó el año 2011. Los tipos de interés ya llevan más de un año de aumentos desde los mí-
nimos históricos del año 2010. 

En los dos primeros meses de 2012 ya se han producido dos nuevos aumentos por parte del 
Banco de la República con el objetivo de evitar un sobrecalentamiento de la economía y de 
mantener la inflación dentro de los objetivos marcados. Se esperan algunas alzas más en los 
tipos de interés de aquí a final del 2012. 

En cuanto al crecimiento, las proyecciones para 2012 prevén una leve desaceleración del 
consumo privado en lo que respecta principalmente a los bienes durables, pues el resto del 
consumo de los hogares seguirá en línea con el crecimiento del 2011. 

En cuanto a la inversión privada, se espera que se mantenga en niveles similares al 2011, 
principalmente en la industria y en la construcción en donde se espera la edificación de 
220.000 viviendas. 

No obstante, el principal motor de la economía será la inversión del Estado en obra pública, la 
principal fuente de crecimiento del país, pues se ha presupuestado un incremento del gasto 
del 46% respecto al del año 2011. La inversión en los sectores de hidrocarburos y minería 
también será superior a la del 2011. 
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En cuanto a la inversión extranjera, para el 2012 se proyecta la misma dinámica que para el 
2011 (es decir, unos niveles récord en la historia reciente del país), sobretodo aquella con 
destino a la exploración y explotación de petróleo y minería. 

Igualmente se espera una recuperación en sectores como el café, así como otro buen año 
para el comercio y transporte. 

Por otra parte los factores que limitan el crecimiento son la todavía deficiente infraestructura, 
la desigualdad en la distribución de la renta y el conflicto interno que todavía sin resolver. 
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2000 2010 2011e

PIB

PIB (USD Millones) 84.075 288.189 337.215

Crecimiento Económico 2,9 4,3 5,7

PIB per cápita 2.385 6.333 7.324

Comercio Exterior

Exportaciones (USD Millones) 13.158 39.820 56.624

No tradicionales (USD Millones) 6.393 14.468 16.928

Importaciones (USD Millones) 11.539 40.683 55.978

Reservas Internacionales 9.004 28.452 36.000

Meses de Importaciones 9,4 9,1 7,7

Inversión

Inversión (% del PIB) p. constantes 14,5 27 28,5

IED (USD Millones) 2.346 6.760 14.500

IED (% PIB) 2,6 2,3 4,3

Deuda (% PIB)

Deuda Externa Total (% PIB) 38,5 22,6 20,9

Deuda SPNF (neta de activos financieros) 39,7 28,2 28,4

Entorno Macrofinanciero

Inflación 8,8 3,2 3,8

Interés de capacitación (promedio) 12,1 3,5 4,5

Mercado Laboral 

Tasa de desempleo 16,7 11,1 9,8

Indicadores sociales

Afliciados salud (miles) 23.920 41.000 42.000

Tasa de pobreza* 49,4 37,2

Índice de Gini 0,573 0,56

Índice de desarrollo humano 0,64 0,69

Educación 

Tasa de cobertura

Educación  básica y media (grado 11) 90,6 104,7

Educación Superior 24,4 35,5

Tasa de analfabetismo 7,6 6

Fuente DANE. Proyecciones 2011 

*: Datos que aparecen como 2000 corresponden a 2002. 

INDICADORES ECONÓMICOS DE COLOMBIA
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1.1.4. Comercio Exterior 

El 98,6% del universo arancelario colombiano está sujeto al régimen de libre importación y el 
resto al de licencia previa o prohibición. En régimen de licencia previa se encuentran las im-
portaciones que requieran vistos buenos previos (del Instituto Colombiano Agropecuario, Ins-
tituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, etc.), importaciones no reembol-
sables (por ejemplo, las donaciones), las importaciones de bienes usados, imperfectos o sal-
dos, las de entidades públicas, las de exención de derechos de aduanas, los bienes someti-
dos al control del Consejo Nacional de Estupefacientes, algunos químicos inorgánicos, los 
que se importan exclusivamente a través de la industria militar (pólvora, armas y municiones), 
las de bienes que se benefician de sistemas especiales de importación y exportación. 

Las siguientes tablas reflejan los datos de los principales socios comerciales de Colombia: 

Estados Unidos 11.437 27% 9.456 29% 10.477 26% 13.594 25%
China 4.549 9% 3.715 11% 5.477 13% 8.176 15%
México 3.126 8% 2.298 7% 3.857 9% 6.059 11%
Brasil 2.328 10% 2.147 7% 2.370 6% 2.740 5%
Alemania 1.557 4% 1.338 4% 1.658 4% 2.215 4%
Japón 1.153 4% 1.153 4% 1.157 3% 1.438 3%
Ecuador 810 23% 695 2% 835 2% 1.066 2%
Venezuela 1.198 46% 563 2% 305 1% 525 1%
España 568 1% 442 1% 502 1% 558 1%

Unión Europea 5.300 12% 5.103 16% 1.658 15% 7.472 14%

TOTAL

20112008 2009

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
Datos en millones de dólares estadounidenses

54.67540.68332.89836.669

2010

 

Estados Unidos 14.053 37% 12.879 39% 16.764 42% 21.705 38%
Ecuador 1.500 4% 1.257 4% 1.825 5% 1.909 3%
Venezuela 6.092 16% 4.050 12% 1.423 4% 1.750 3%
Perú 855 2% 788 2% 1.132 3% 1.397 3%
México 617 2% 536 2% 638 2% 705 1%
Bélgica 460 1% 409 1% 450 1% 621 1%
Alemania 638 2% 365 1% 250 1% 419 1%

Unión Europea 4.790 13% 4.699 14% 4.976 12% 8.868 16%

TOTAL

Datos en millones de dólares estadounidenses
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

37.626 32.853 39.820 56.954

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES

2008 2009 2010 2011
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A continuación se indican los principales bienes importados y exportados por Colombia:  

Sector industrial 36.994 93,3% 31.049 94,4% 38.535 92,7% 51.942 95,0%
Productos alimenticios y bebidas 2.031 5,1% 1.845 5,6% 2.212 2,4% 2.849 5,2%
Sector agropecuario, ganadería, caza 
y silvicultura

2.217 5,6% 1.733 5,3% 2.000 4,9% 2.543 4,6%
Fabricación de productos textiles 928 2,3% 773 2,3% 1.032 2,5% 1.478 2,7%
Papel, cartón y sus productos 818 2,1% 615 1,9% 796 2,0% 860 1,6%
Cuero y sus derivados; calzado 337 0,8% 327 1,0% 427 1,0% 628 1,1%
Fabricación de prendas de vestir 223 0,6% 207 0,6% 264 0,6% 451 0,8%
Industria maderera 141 0,4% 110 0,3% 171 0,4% 210 0,4%
Sector minero 425 1,1% 94 0,3% 124 0,3% 166 0,3%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

2008 2009 2010 2011

Datos en millones de dólares estadounidenses
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

Petróleo y derivados 12.213 32,5% 10.268 31,2% 16.485 41,4% 27.954 49,1%
Sector industrial 15.212 40,4% 12.506 38,1% 12.189 30,6% 14.693 25,8%
Carbón 5.043 13,4% 5.416 16,5% 6.015 15,1% 8.397 14,7%
Sustancias y Productos Químicos 2.674 7,1% 2.482 7,6% 2.613 6,6% 3.053 5,4%
Sector agropecuario, ganadería, caza 
y silvicultura

2.130 5,7% 2.077 6,3% 2.147 5,4% 2.264 4,0%
Productos alimenticios y bebidas 2.606 6,9% 2.315 7,0% 1.699 4,3% 2.159 3,8%
Fabricación de productos textiles 1.073 2,8% 702 2,1% 476 1,2% 564 1,0%
Papel, cartón y sus productos 593 1,6% 547 1,7% 497 1,2% 550 1,0%
Fabricación de prendas de vestir 1.005 2,7% 501 1,5% 545 1,4% 540 0,9%

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

2008 2009 2010 2011

Datos en millones de dólares estadounidenses
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

 

1.2. PERSPECTIVAS DEL MERCADO  

Según la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), 2012 será un año muy 
importante para la economía de Colombia. Se deberán abordar temas como la reglamenta-
ción del TLC con Estados Unidos, la gestión de los proyectos regionales que se desarrollarán 
con los recursos de las regalías, el proceso de vinculación a la OECD y un mayor acerca-
miento al APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico), entre otros. Hay preocupación por 
una alta incertidumbre internacional, con bajos crecimientos de las economías desarrolladas 
y donde deberán ser las economías emergentes quienes lideren el crecimiento. 

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, hay buenas perspectivas de crecimiento 
para los próximos años. En este sentido, los representantes de la industria estiman un creci-
miento nominal de las ventas totales de la industria del 9,5% y de 10,5% de las exportacio-
nes, lo que se traduce en crecimientos reales del 7%. 

En opinión de gran número de empresarios, algunos de los factores que incidirán favorable-
mente sobre el comportamiento de la industria para el 2012 son el mayor dinamismo de la 
economía colombiana y de sus sectores, la búsqueda de nuevos mercados, los cambios in-
ternos orientados a la competitividad en las empresas (desarrollo de nuevos productos, inver-
sión, avances en calidad, innovación, posicionamiento de marca), el desarrollo de proyectos 
de construcción e infraestructura, y los tratados de libre comercio. 



EL SECTOR TURISMO EN COLOMBIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá  13 

Por otro lado, las mayores dificultades están relacionadas con la escasez e incremento en los 
costos de las materias primas, la mayor competencia en el mercado, el impacto de la crisis fi-
nanciera internacional, la deficiente infraestructura vial, el impacto de factores climáticos y la 
volatilidad de la tasa de cambio. 

 

1.3. APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

La inversión extranjera alcanzó en 2011 una cifra récord de casi US$15.000 millones (58% 
más que en 2010 y el quinto mayor crecimiento en el mundo). En enero de 2012 se logró otro 
registro histórico con un crecimiento 20% superior frente a 2011 y casi tres veces la inversión 
de 2010 en ese mismo mes. 

La ofensiva militar iniciada en el año 2002 con el apoyo económico de Estados Unidos obligó 
a la guerrilla izquierdista a replegarse a zonas montañosas y selváticas apartadas, lo que ha 
permitido la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en zonas que antes con-
trolaban los rebeldes. El aumento de la exploración y explotación impulsada por la inversión 
extranjera permitió alcanzar un bombeo de 914.000 barriles diarios en el 2011 y se espera 
superar el millón en 2012.   

Como se analizará en el epígrafe 2, en los últimos años se han puesto en marcha políticas de 
apertura y promoción de la inversión extranjera directa (IED), lo que se refleja en el Doing 
Business del Banco Mundial en el que Colombia continúa mejorando posiciones (ver epígrafe 
3.2). 

2008

Holanda -130 -109 -1,5% -158 -2,3% 778 7,2%
Panamá 760 337 4,7% 420 6,1% 665 6,1%

España 564 -327 -4,6% 103 1,5% 605 5,6%
Estados Unidos 1.215 1.198 16,8% 262 3,8% 327 3,0%
Chile 45 54 0,8% -6 -0,1% 296 2,7%

Inglaterra 200 386 5,4% 194 2,8% 275 2,5%
Canadá 52 78 1,1% 163 2,4% 170 1,6%

Anguilla 1.111 790 11,1% 329 4,8% 90 0,8%
Brasil 125 47 0,7% 54 0,8% 83 0,8%
Francia 70 113 1,6% 48 0,7% 68 0,6%

México 412 -647 -9,1% -623 -9,0% 49 0,5%

SECTORES

Sector Petrolero 3.405 2.428 34,0% 2.861 41,4% 4.321 39,9%
Minas y Canteras (incluye carbón) 1.798 3.025 42,4% 2.066 29,9% 2.162 20,0%

Manufactureras 1.748 621 8,7% 456 6,6% 478 4,4%
Establecimientos Financieros 1.095 720 10,1% 1.252 18,1% 501 4,6%

Comercio, Restaurantes y Hoteles 1.049 594 8,3% 270 3,9% 1.569 14,5%
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 853 348 4,9% -525 -7,6% 1.122 10,4%
Construcción 380 262 3,7% 298 4,3% 363 3,4%

Servicios Comunales 72 88 1,2% 110 1,6% -164 -1,5%
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca 41 28 0,4% 20 0,3% 95 0,9%

Electricidad, Gas y Agua 156 -977 -13,7% 106 1,5% 376 3,5%

TOTAL 10.597

2010 2011p

Datos en millones de dólares estadounidenses     - p: Datos a septiembre 2011
Fuente: Banco de la República. 

7.137 6.914 10.823

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

PAÍSES 2009
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Las principales operaciones de IED en Colombia durante el 2009 y 2010 fueron las siguien-
tes:  

- IBM invirtió 8 millones de USD en la construcción de un nuevo Data Center. 

- La operadora surcoreana Korea Airports Corporation invirtió 61 millones de dólares en 
la remodelación de 6 aeropuertos del Noreste del país. 

- La empresa canadiense de minería Estrella International Services invirtió 20 millones de 
dólares en la compra de la empresa colombiana STS Andes, especializada en transpor-
te de hidrocarburos. 

- La empresa chilena de fabricación de papeles absorbentes CMPC invirtió 74millones de 
dólares en la apertura de una planta a las afueras de Bogotá. 

- La empresa de cosméticos peruana Yanbal invirtió 25 millones de dólares en un centro 
de distribución a las afueras de Bogotá. 

- La empresa norteamericana fabricante de cosméticos Avon, invirtió 50 millones de dóla-
res en un centro de distribución en Antioquia. 

- La empresa de lácteos italiana Parmalat invirtió 3,5 millones de dólares en ampliar su 
planta de las afueras de Bogotá. 
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2. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL DE LA INVER-
SIÓN EXTRANJERA 

 

2.1. REGIMEN DE INVERSIÓN EN COLOMBIA  

2.1.1. Régimen general de Inversiones de capital de l exterior. 

El Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombia-
no en el exterior está regulado en el Decreto 2080/ 2000 (y sus modificaciones1). 

En el Decreto se define la inversión extranjera como las inversiones de capital del exterior en 
territorio colombiano incluidas las zonas francas colombianas, por parte de personas (natura-
les y jurídicas) no residentes en Colombia. La excepción a esta regla son las personas natu-
rales y jurídicas pertenecientes a los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) que son consideradas como inversores nacionales. 

Igualmente existen otras normas relacionadas con la inversión extranjera, como la Resolución 
8 del Banco de la República, que compendia el régimen de cambios internacionales, y la ley 
963/2005 por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversores en Colom-
bia. 

Conviene mencionar que para el sector de hidrocarburos y minería, para el sector financiero y 
asegurador, televisión, lo mismo que para las inversiones de portafolio se aplica un régimen 
especial.  

2.1.2. Principios que regulan la inversión extranje ra en Colombia 

Principio de igualdad en el trato . La inversión extranjera de capital del exterior en Colombia 
recibe el mismo tratamiento que la inversión nacional. Por lo tanto, no se dará un tratamiento 
discriminatorio hacia la inversión extranjera pero tampoco se concederá un tratamiento más 
favorable.  

                                                

 
1 Mediante los Decretos 1844 de 2003, 4210 de 2004, 4474 de 2005, 1801 de 2007, 2466 de 2007, 4814 de 2007, 
1888 de 2008, 1999 de 2008, 3264 de 2008, 3913 de 2008, 2603 de 2009, 4800 de 2010. 
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Principio de universalidad.  La inversión extranjera es posible en todos los sectores, con ex-
cepción de los siguientes casos: defensa y seguridad nacional; actividades relacionadas con 
el tratamiento y eliminación de desechos tóxicos, peligrosos o radioactivos no producidos en 
Colombia; empresas de vigilancia y seguridad privada.  

Principio de automaticidad.  La realización de la inversión extranjera no requiere autoriza-
ción, salvo para los regímenes especiales de los sectores mineros, de hidrocarburos, asegu-
rador, de televisión y para las inversiones realizadas en el sector financiero, que requieren, en 
ciertos casos, autorización o reconocimiento previo por parte de autoridades oficiales tales 
como Ministerios o Superintendencias. 

Principio de estabilidad . Las condiciones pactadas en el momento del registro de la inver-
sión en cuanto a remesas de utilidades y capital vigentes, no pueden ser cambiadas poste-
riormente de manera que afecten negativamente al inversionista. Sin embargo en el caso de 
que el país se encuentre en una situación donde las reservas internacionales correspondan a 
tres meses o menos de importaciones, estas condiciones pueden ser alteradas temporalmen-
te (esta situación nunca se ha presentado en la historia reciente).  

2.1.3. Derechos básicos del inversor extranjero 

El registro de la inversión da derecho a su titular para: 

• Remitir al exterior en moneda libremente convertible las utilidades netas comprobadas 
que generen periódicamente sus inversiones; 

• Remitir al exterior en moneda libremente convertible las sumas recibidas producto de 
la enajenación de la inversión dentro del país o de la liquidación de la empresa o por-
tafolio o de la reducción de su capital. 

• Reinvertir beneficios, o retener en el superávit los beneficios no distribuidos con dere-
cho a giro; 

• Capitalizar las sumas con derecho a giro, producto de obligaciones derivadas de la in-
versión. 

2.1.4. Tipos de inversión extranjera 

Las inversiones de capital extranjero se clasifican en dos grandes categorías:  

A. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: Las inversiones directas comprenden, cuando de im-
portación de divisas se trata, las aportaciones de capital a sociedades colombianas o 
de sucursales de sociedades extranjeras, las compras de acciones o participaciones a 
inversores colombianos, la adquisición de inmuebles, las aportaciones a patrimonios 
autónomos para constituir empresas o para la compra venta de participaciones de so-
ciedades no registradas en la bolsa y las aportaciones para desarrollar contratos de 
colaboración empresarial que se pagan con beneficios de la empresa. 
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B. INVERSIÓN DE “PORTAFOLIO” O DE CARTERA: La realizada a través de fondos de inver-
sión de capital extranjero en acciones, bonos obligatoriamente convertibles en accio-
nes y otros valores negociables en el mercado público de valores, inscritos en el regis-
tro nacional de valores. 

2.1.4. Este tipo de inversión tiene por objeto exclusivo efectuar transacciones en el 
mercado público de valores, para lo cual debe constituirse un “fondo de inversión de 
capital extranjero”. Dicho fondo se concibe como el patrimonio al cual llegan aporta-
ciones de inversores extranjeros que pueden conformar una pluralidad u organizarse 
por una sola persona (fondos “institucionales”) o constituirse bajo cuentas colectivas, 
sin participación pro indiviso, sobre el patrimonio de inversionistas institucionales y 
que administran intermediarios internacionales (fondos instituciones llamados “ómni-
bus”). Igualmente se regula el llamado “fondo individual” a través del cual se hacen in-
versiones en el mercado público de valores con excesos de tesorería de sus miem-
bros. 

2.1.5. Formas de realizar la inversión extranjera 

La inversión extranjera en Colombia se puede hacer a través de varias modalidades: 

• En dinero, mediante la importación de divisas libremente convertidas a moneda na-
cional que posteriormente son utilizadas para hacer inversiones en el país. 

• En bienes tangibles, mediante la importación de bienes tales como maquinaria, equi-
pos u otros bienes físicos, aportados al capital de una empresa como importaciones 
no reembolsables. Igualmente, los bienes internados a zona franca y que se aportan 
al capital de una empresa localizada en dicha zona. 

• En bienes intangibles, las aportaciones en especie al capital de una empresa pueden 
ser bienes intangibles tales como contribuciones tecnológicas, marcas y patentes.  

• Capitalización de recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior 
tales como principal e intereses de créditos externos, sumas debidas por concepto de 
importaciones reembolsables, beneficios con derecho a giro y regalías derivadas de 
contratos debidamente registrados que se destinen a inversiones directas o de porta-
folio.  

• Recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales de crédito cele-
bradas con establecimientos de crédito destinadas a la adquisición de acciones reali-
zadas a través del mercado público de valores. 

El inversor extranjero debe tener presente que las aportaciones han de corresponder a una 
de las modalidades de inversión permitidas y que los recursos efectivamente deben destinar-
se a capital.  
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2.1.6. Registro de la inversión y otras obligacione s de los inversionistas 

Todas las inversiones del exterior deben registrarse ante el Banco de la República. Esta es 
una condición necesaria para que el inversor extranjero pueda ejercer los derechos cambia-
rios que le confiere la ley. 

 

Hay dos tipos de registro:  

A. REGISTRO AUTOMÁTICO. La regla general establece que el registro de la inversión ex-
tranjera es automático con la presentación de un formulario (“Declaración de Cambio 
No. 4”) ante el intermediario del mercado cambiario (un banco comercial) al efectuar el 
ingreso de las divisas a Colombia, o bien con el abono en cuenta corriente de com-
pensación y la elaboración de la mencionada Declaración por parte del mismo inver-
sor. 

B. CON CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. En algunos casos la inversión requiere la presen-
tación de la solicitud y los documentos de soporte ante el Banco de la República. Por 
ejemplo: adquisición de inmuebles, patrimonios autónomos, aportes en especie, actos 
o contratos sin participación en el capital. En un plazo de 3 meses se debe presentar 
el “Formulario No. 11” ante el Banco de la República. 

Dichos procedimientos están descritos en la normativa expedida por el Banco de la Repúbli-
ca2. 

2.1.7. Contratos de Estabilidad Jurídica 

Los contratos de estabilidad jurídica fueron introducidos en Colombia por la ley 963/2005, en 
virtud de la cual se instauró una ley de estabilidad jurídica para los inversores en Colombia3. 
Su finalidad es promover nuevas inversiones y la ampliación de las existentes en el territorio 
nacional, asegurando una mayor estabilidad en las reglas de juego a los inversores naciona-
les y extranjeros. 

El contrato para acceder a la garantía de estabilidad será previamente aprobado por el Comi-
té de Estabilidad Jurídica4. Para ello, el inversor deberá presentar una solicitud e indicando de 
manera expresa y taxativa las normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía 
administrativa, que sean consideradas determinantes de la inversión. Asimismo, en la solici-

                                                

 
2 Circular 83 de junio 22 de 2008, Banco de la República, Sección 7.2.3. 

3 La Ley del Inversionista fue regulada por los Decretos 2950/2005, 133/2006, 1474/2008, y las Resoluciones 
1/2005 y 2/2008, expedidas por el Comité de Estabilidad Jurídica. 

4 El Comité de Estabilidad Jurídica está formado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Co-
mercio, Industria y Turismo, el Ministro del ramo en el que se efectúe la inversión, el Director del Departamento 
Nacional de Planeación y el Director de la entidad autónoma cuando se trate de normas expedidas por dichas en-
tidades. 
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tud se deberá presentar una descripción detallada y precisa de la actividad a realizar e ir 
acompañada de los estudios de factibilidad, planos y estudios técnicos que el proyecto re-
quiera o amerite y el número de empleos que se proyecta generar. También deberá demos-
trarse el origen de los recursos con los cuales se pretenden realizar las nuevas inversiones o 
la ampliación de las existentes.  

El mecanismo implica la suscripción de un contrato entre el inversionista (personas naturales, 
jurídicas o consorcios) y el Estado, de tal forma que se garantiza a los inversores que si du-
rante la vigencia del contrato se modifica de forma adversa a éstos alguna de las normas que 
haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversores ten-
drán derecho a que se les sigan aplicando dichas normas por el término de duración del con-
trato concreto. 

El término de duración de estos contratos es de 3 a 20 años a partir del momento de su firma 
(Art. 6 Ley 963/2005). La duración del contrato será determinada caso por caso por el Comité 
de Estabilidad Jurídica, que tendrá en cuenta la solicitud y los lineamientos generales conte-
nidos en la ley y los formulados por el Gobierno Nacional.  

Los Contratos de Estabilidad Jurídica cobijan normas de carácter nacional determinantes pa-
ra la inversión, salvo algunas excepciones tales como las normas relativas al régimen de se-
guridad social, los impuestos indirectos, el régimen tarifario de los servicios públicos, las in-
versiones forzosas que el gobierno decrete en estados de excepción, las cuales no son obje-
to de este tipo de contratos.  

En materia tributaria, la estabilidad sólo aplica respecto de impuestos directos, que en el caso 
de los impuestos administrados por la DIAN se concretan en el Impuesto de Renta, equiva-
lente al Impuesto sobre Sociedades, el complementario de ganancias ocasionales y el Im-
puesto sobre el Patrimonio. La retención en la fuente a cuenta del Impuesto sobre la Renta y 
complementarios constituye un mecanismo de recaudo de este impuesto y que puede ser ob-
jeto de estabilidad jurídica5. También quedan cubiertos el Impuesto de Timbre y el Gravamen 
a los Movimientos Financieros. 

Otros requisitos: 

• Realizar una inversión nueva o ampliar la existente por una cantidad igual o superior a 
5.000 SMMLV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente), aproximadamente US$ 
1.411.824. 

• Los proyectos de inversión pueden estar relacionados con cualquier actividad de las 
expresamente relacionadas en Ley6, u otra que apruebe el Comité de Estabilidad Ju-
rídica. Sin embargo no se incluyen las inversiones extranjeras en cartera.  

• El inversor que suscriba un contrato de estabilidad jurídica se compromete a realizar 
de una inversión nueva o la ampliación de una existente en el territorio nacional, por 

                                                

 
5 Concepto DIAN 19278 de 2007 

6 La Ley hace mención expresa de actividades turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, 
mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, 
construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso 
eficiente de recursos hídricos y otras que apruebe el Comité de Estabilidad Jurídica. 
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una cuantía igual o superior a la suma de 7.500 SMMLV vigentes, aproximadamente 
US$ 1,7 millones.  

• El inversor deberá pagará a favor de país una prima igual al 1% del valor de la inver-
sión que se realice en cada año; si la inversión contempla un período improductivo, el 
monto de la prima durante dicho período será del 0,5% del valor de la inversión.  

 

2.1.8. Acuerdos para la Protección de la Inversión Extranjera 

a) Acuerdos bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones 

Los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversión (APPRI) garantizan es-
tándares internacionales de protección a los capitales extranjeros que se establecen en Co-
lombia, al consagrar una serie de principios que buscan otorgar garantías jurídicas y estabili-
dad a las inversiones realizadas, entre los que destacan:  

• TRATO NACIONAL: según este principio al inversor extranjero se le debe dar en Colom-
bia el un trato igual al que se otorga a los inversores nacionales. Ello se traduce por 
ejemplo en materia tributaria en que, las empresas de propiedad o controladas por in-
versores españoles en Colombia, están sujetas a impuestos en forma equivalente a la 
tributación que se aplica a las empresas de propiedad o controladas por inversores lo-
cales. 

• TRATO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA: este principio implica que a los inversores españo-
les en Colombia se les extenderá el mejor trato que se brinda en este país a los inver-
sores extranjeros de otras naciones. En otras palabras, no habrá discriminación en 
Colombia contra los empresarios españoles que se establezcan con sus capitales en 
el país. 

� COMPENSACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS CASOS DE EXPROPIACIÓN: en estos acuerdos se 
prohíbe la expropiación sin compensación justa. 

� RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: en estos acuerdos se definen los mecanismos de so-
lución de controversias entre el inversor extranjero y el Estado receptor de la inver-
sión, acudiendo al arbitraje internacional. 

Actualmente Colombia tiene seis acuerdos bilaterales de inversión APPRI en vigencia: Espa-
ña (Ley 1069/2006 Acuerdo entre la república de Colombia y el Reino de España para la 
promoción y protección recíproca de inversiones), Perú, Triángulo Norte (Guatemala, El Sal-
vador, Honduras), Chile y México. Se están negociando nuevos APPRI con otros 11 países o 
regiones. 
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b) Acuerdos internacionales 

Colombia cuenta actualmente con varios acuerdos de tipo internacional referentes a la pro-
tección de la inversión extranjera:  

• CORPORACIÓN DE INVERSIONES PRIVADAS EN EL EXTRANJERO (Overseas Private In-
vestment Corporation, OPIC). Agencia gubernamental independiente cuya misión es 
fomentar la inversión de Estados Unidos en países en desarrollo. Para ello apoya las 
inversiones a través de apoyo financiero y seguro contra riesgos (Ej. riesgo político, 
expropiación). En Colombia fomenta y asegura los proyectos de inversión contra los 
riesgos anteriormente mencionados.  

� AGENCIA MULTILATERAL DE GARANTÍAS DE INVERSIONES (Multilateral Investment Garan-
tee Agency, MIGA). Agencia perteneciente al Banco Mundial cuya misión es promover 
la inversión extranjera directa hacia los países en desarrollo para apoyar el crecimien-
to económico, la reducción de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas. 
Colombia es miembro desde 1994. MIGA otorga garantías a la inversión extranjera en 
cuanto a expropiación, restricciones en la transferencia de moneda, guerra y distur-
bios civiles e incumplimiento del contrato.  

� CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A LAS INVERSIONES 
(Internacional Center for the Settlement of Investment Disputes, ICSID). Agencia in-
ternacional independiente pero muy ligada al Banco Mundial y que sirve como meca-
nismo para facilitar la conciliación y el arbitraje entre estados miembros e inversionis-
tas pertenecientes a otros países. La conciliación y el arbitraje es voluntario pero una 
vez dentro del proceso ninguna de las partes puede retirarse unilateralmente. Colom-
bia es país miembro del ICSID. 

� CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF). Esta institución suscribió un acuerdo con 
AIG ,Global Trade & Political Risk Insurance Company, en virtud del cual se buscó 
crear la Compañía Latinoamericana de Garantías de Inversiones, para ofrecer pólizas 
de seguros contra riesgo político y garantías de inversión para operaciones de crédito 
externo, de comercio exterior y de inversión de capital.  

2.1.9. Arbitraje Nacional e Internacional  

La Ley colombiana permite a los particulares acudir al mecanismo arbitral para resolver sus 
conflictos. El arbitraje puede ser pactado en las cláusulas del contrato, caso en el cual se en-
tenderá que existe una cláusula compromisoria, o puede acudirse a él cuando el pacto arbi-
tral es posterior al conflicto. Las partes tienen plena libertad para escoger los árbitros.  

Los contratos con entidades estatales también podrán someterse a arbitraje, caso en el que 
el arbitraje será de derecho (en los demás casos se admite el arbitraje en equidad), y los árbi-
tros serán tres como mínimo, a menos que se trate de contratos de menor cuantía en los que 
solamente será necesario un árbitro. 

El arbitraje nacional puede ser de tres formas: independiente (las mismas partes son las que 
eligen las reglas y el procedimiento a seguir), institucional (el procedimiento lo establece el 
centro de arbitraje) y legal (no hay acuerdo entre las partes por lo tanto se someten a lo pre-
visto por la ley de Colombia). Hasta la fecha, en Colombia la mayoría de los conflictos que se 
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han presentado entre el Estado Colombiano e inversores extranjeros han sido resueltos utili-
zando el arbitraje nacional. 

El arbitraje internacional se rige por los tratados internacionales que Colombia ha suscrito y 
ratificado, y que tienen prevalencia sobre las reglas internas. 

Se permite pactar la solución de conflictos a través de arbitraje internacional, siempre y cuan-
do una de las partes sea extranjera y se presente cualquiera de estas condiciones: 

� Que las partes tengan su domicilio en Estados diferentes. 

� Que una parte importante de los recursos en litigio se encuentren situados en un Es-
tado distinto en el que las partes tiene su domicilio principal. 

� Que el lugar donde se realizará el arbitraje quede en un lugar distinto al domicilio de 
ambas partes.  

� Que existan intereses por parte de más de un Estado y que las partes hayan recono-
cido que este es el caso. 

� Que el problema afecte los intereses del comercio internacional. 

2.2. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES  

2.2.1. Visión general 

La legislación nacional establece importantes incentivos para promover la inversión, entre los 
que destacan: 

� Régimen de Zona Franca, que ofrecen un tipo impositivo del 15% en el  Impuesto so-
bre la Renta y la posibilidad de vender en el mercado doméstico. 

� Contratos de Estabilidad Jurídica con el gobierno colombiano que pueden tener una 
duración entre 3 y 20 años. (Ver apartado 3.1.7). 

� Exenciones de Impuesto sobre la Renta en algunos sectores, por un plazo de hasta 
20 años. Entre estos sectores destacan la industria metalmecánica, petroquímica, 
farmacéutica, turismo, energías renovables, servicios logísticos, biotecnologías y soft-
ware aplicados. 

� Programas especiales de importación,  exportación (Plan Vallejo) 

2.2.2. Zonas francas 

El régimen de Zonas Francas en Colombia es uno de los más importantes mecanismos que 
debe considerar el inversor extranjero para el desarrollo de un eventual proyecto en Colom-
bia, dados los beneficios que brinda y las oportunidades de incrementar su rentabilidad me-
diante la reducción de costos. 
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Los principales incentivos se pueden resumir de esta manera:  

� Tipo impositivo única del Impuesto sobre la Renta del 15% para todos los usuarios de 
zona franca, salvo los usuarios comerciales que están sujetos al tipo general.   

� Los dividendos repartidos a los socios de las empresas de Zona Franca no son gra-
vados, siempre y cuando los beneficios de la empresa no resulten superiores a la ren-
ta líquida gravada del año respectivo, más el Impuesto sobre la Renta liquidado para 
ese periodo.  

� Se aplica el principio de extraterritorialidad en virtud del cual las mercancías introduci-
das en la zona franca se consideran fuera del territorio nacional a efectos de los im-
puestos a las importaciones y exportaciones, lo que implica que no dan lugar a la cau-
sación de arancel ni Impuesto a las Ventas (IVA). 

� Exoneración del IVA para bienes que desde el territorio aduanero nacional se venden 
a usuarios industriales de bienes o de servicios o por las ventas realizadas entre es-
tos. 

� También se tratan como exportaciones las ventas en terceros países, las cuales en 
consecuencia están exentas del IVA. Esta exención se aplica a las ventas internacio-
nales efectuadas por los usuarios industriales o comerciales.  

� Trámites de introducción rápidos y simplificados. 

� Posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para procesamiento parcial 
fuera de zona franca.  

� Ventas en el mercado nacional o en el mercado externo: El usuario industrial de bie-
nes de zona franca no tiene ningún compromiso de exportar; puede vender el 100% 
de su producción en el mercado nacional, o puede exportar en la proporción que la 
empresa decida.  

En la normativa colombiana de zonas francas se definen tres tipos de zonas francas:  

A. Zonas Francas Permanentes 

El usuario operador es la persona jurídica domiciliada en el país o sucursal de una sociedad 
extranjera, con el único propósito de desarrollar las actividades de dirección y administración 
de la Zona Franca y de la calificación de los usuarios que se instalen en ellas. Debe ser dife-
rente de los usuarios industriales o comerciales, y sin vinculación económica o societaria con 
estos. Debe tener conocimiento o experiencia en las actividades que se van a desarrollar en 
la Zona Franca, experiencia en comercio exterior y aduanas, capacidad operativa y financie-
ra. 

Deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Patrimonio líquido de 23.000 de SMMLV ($5,92 millones de dólares) cuando se trate 
de Zona Franca Permanente. 

• Contratar una auditoría externa con una empresa registrada, la cual deberá controlar 
de forma periódica, de acuerdo a las normas de auditoría NAGA y normas internacio-
nales NIA. 
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• Certificaciones derivadas de relaciones laborales, contratos o transacciones que acre-
diten experiencia en comercio exterior, aduanas y actividades a desarrollar en la Zona 
Franca. 

• Cumplir con los requisitos establecidos en los siguientes literales del Art. 76 del De-
creto 2685/1999. 

• Comprometerse a ejecutar el Plan Maestro General de Desarrollo y cronogramas. 

• Presentar un cronograma que precise el cumplimiento de: 

• Cerramiento 100% antes del inicio de operaciones. 

• Al final del quinto año siguiente a la declaración, debe haber 5 usuarios indus-
triales de bienes o servicios, que entre todos sumen una cifra superior a 
46.000 SMMLV ($11,8 millones de dólares). No aplica para Parques Industria-
les. 

B. Zonas Francas Permanentes Especiales 

Las Zonas Francas Permanentes Especiales (denominadas coloquialmente como “zonas 
francas uniempresariales”), son un régimen que aplica a empresas individuales productoras 
de bienes y/o de servicios, y por tanto no a empresas comerciales, para que operen en su 
propio recinto bajo el régimen de zona franca, sin ningún requisito en materia de área mínima 
del proyecto. Se pueden aprobar en cualquier lugar del país.    

Existen subtipos de Zonas Francas que tienen requisitos de inversión y empleo diferente:  

• ZFPE para proyectos agroindustriales 

• ZFPE para proyectos industriales  

• ZFPE para servicios. Dentro de esta subcategoría están las de servicios en general, y 
otras mencionadas específicamente en el sector servicios: de servicios de salud; de 
servicios portuarios y de logística (prestación de servicios que involucren movimiento 
de carga).  

Para ser declarado como Zona Franca Uniempresarial se requiere que la empresa sea crea-
da dentro de los seis meses anteriores a la solicitud de Zona Franca y que la inversión se 
realice después de la autorización de funcionamiento como Zona Franca. Según la actividad 
de la empresa deberá cumplir dentro de los tres años siguientes a la autorización de funcio-
namiento como Zona Franca los siguientes requisitos de Inversión y Empleo. 

C. Zonas Francas Permanentes Transitorias 

Áreas delimitadas del territorio nacional donde se celebran ferias, exposiciones, congresos y 
seminarios de carácter internacional  que revistan importancia para la economía y el comercio 
internacional. 

También se puede ingresar los bienes por medio de la modalidad de importación temporal 
para reexportación en el mismo estado, ya sea de corto o largo plazo. 
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En una Zona Franca puede haber diversos tipos de usuarios: 

• USUARIO OPERADOR: Es la empresa dedicada a la administración y control de los 
asuntos aduaneros y de promover la creación o desarrollo de la zona franca. 

• USUARIOS INDUSTRIALES DE BIENES: usuarios que exclusivamente fabrican, produ-
cen, transforman o ensamblan bienes dentro de la zona franca. 

• USUARIOS INDUSTRIALES DE SERVICIOS: usuarios que exclusivamente prestan servi-
cios dentro o desde el área declarada de la zona franca para desarrollar, entre 
otras, las siguientes actividades: logística, transporte, distribución, telecomunica-
ciones, investigación científica y tecnológica, asistencia médica, odontológica y de 
salud en general, turismo, soporte técnico, equipos de naves y aeronaves, consul-
toría o similares. Esta clase de usuarios puede ser concurrente con la calidad de 
usuario industrial de bienes. 

• USUARIOS COMERCIALES: usuarios que almacenan, mercadean, conservan y co-
mercializan dentro de la respectiva “Zona Franca Multiempresarial”. Pueden ocu-
par hasta el 5% del área total de la misma. Estos no gozan de beneficios tributa-
rios sobre el Impuesto sobre la Renta. 

2.2.3. Beneficios en Impuesto de Renta  

Existen importantes beneficios para los inversores, entre los que destacan las exenciones en 
el pago de Impuesto sobre la Renta, equivalente al Impuesto sobre Sociedades,  en algunos 
sectores, entre ellos el sector hotelero, turismo, producción de software, sector eléctrico y 
transporte. 

2.2.4. Programas Especiales de importación-exportac ión: Plan Vallejo  

Con el fin de promover la realización de operaciones de comercio exterior, Colombia incorpo-
ró en su régimen aduanero programas que permiten la importación de mercancías tales como 
bienes de capital, materias primas, insumos y repuestos con ciertos beneficios tributarios. El 
otorgamiento de dichos beneficios estará sujeto al cumplimiento de los compromisos de ex-
portación de bienes o de servicios finales que haya adquirido el titular del programa especial. 

Los beneficios del Plan Vallejo se otorgan: 

� Por operación directa, al importador de los bienes, materias primas o insumos, que 
efectivamente produce y exporta el bien final. 

� Por operación indirecta, al importador o productor de los bienes intermedios ven-
didos al exportador, así como a quien presta los servicios vinculados con la pro-
ducción de los bienes al exportador. 

El Plan Vallejo de Servicios (PVSS)  es un instrumento de comercio exterior a través del 
cual se pretenden estimular las exportaciones de servicios de Colombia. Las empresas ex-
portadoras de servicios en algunos sectores, incluyendo consorcios y uniones temporales, 
pueden solicitar autorización a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para 
importar bienes de capital y repuestos (estos últimos exclusivos para servicio de transporte 
aéreo) con exención total de gravamen arancelario y el diferimiento del pago del IVA, con la 
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contraprestación de exportar un monto mínimo de servicios (1,5 el valor FOB de los bienes 
importados). 

Al PVS puede acceder cualquier empresa (persona jurídica), incluyendo consorcios y uniones 
temporales de obras públicas, que se encuentre inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) 
como usuario aduanero en calidad de exportador de servicios.  

A este mecanismo pueden acceder los exportadores en los siguientes sectores:  

� Servicios Prestados a las Empresas  

� Servicios de Comunicaciones  

� Servicios de Distribución  

� Servicios de Enseñanza  

� Servicios de Transporte  

� Servicios Sociales y de Salud  

� Servicios de Turismo y Servicios Relacionados con los Viajes  

� Servicios de Construcción y Servicios de Ingeniería Conexos 

Bajo el régimen del PVSS se pueden importar los bienes de capital correspondientes a las 
partidas arancelarias enumeradas por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo en el Art. 1 Decreto 2394/2002 con sus modificaciones.  

2.2.5. Beneficios en las importaciones 

a) Exención de arancel 

Están previstas exenciones al pago de gravamen arancelario en algunos casos; importacio-
nes de entidades educativas públicas o privadas; actividad pesquera; exploración de minas o 
petróleos; explotación de pequeñas unidades auríferas; actividades de explotación, beneficio, 
transformación, transporte o refinación de productos de la industria minera y de hidrocarbu-
ros. Tal exención se otorga únicamente si los bienes no son producidos en el país; si hay 
producción, se autoriza la importación pero no se reconoce la exención 

b) Beneficios de IVA en las importaciones 

No causan impuesto al Valor Agregado IVA algunas importaciones, entre las que destacan:   

� Importación de Maquinaria pesada para industrias básicas.  

� Maquinaria y equipos para control y mejoramiento del medio ambiente.  

� Maquinaria destinada al desarrollo de proyectos que sean exportadores de certifi-
cados de emisión de carbono. 
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c) Incentivos especiales para importaciones realizadas por empresas exportadoras 

La legislación colombiana ha desarrollado una serie de mecanismos encaminados a la pro-
moción de las exportaciones. Dentro de ellos cabe destacar el Plan Vallejo (Sistemas Espe-
ciales de Importación – Exportación), que contempla varias modalidades; importación de ma-
terias primas para exportación de bienes, con exención de arancel y del IVA; importación de 
bienes de capital destinados a la exportación de servicios.  

2.3. FORMAS DE IMPLANTACIÓN   

2.3.1. Formas societarias más usuales para la inver sión extranjera  

Los vehículos societarios más utilizados por los inversionistas extranjeros para canalizar sus 
inversiones en Colombia son la SOCIEDAD ANÓNIMA, la SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, la Sociedad por Acciones Simplificada y la SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA. Tam-
bién es posible utilizar figuras contractuales como consorcios, uniones temporales y Joint 
Ventures.  

La forma de sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.) ha tenido una gran acogida por los 
empresarios desde su creación en 2008, debido sus procedimientos y características más 
flexibles en cuanto a su constitución, y la gran libertad con la que cuentan sus accionistas pa-
ra establecer el funcionamiento y la estructura de la misma (I.e. posibilidad de pactar un obje-
to social indeterminado, posibilidad de constituirse por un sólo accionista, posibilidad de pac-
tar un término indefinido de duración, entre otras).  
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2.3.2. Sociedades comerciales 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Tipo de socios

Puede ser formada por uno o más 
accionistas y es considerada una persona 
jurídica distinta de sus accionistas 
fundadores. 

Accionistas Socios

Capital Social

Se divide en acciones que, en general, son 
libremente negociables, salvo que en los 
estatutos sociales se pacte el derecho de 
preferencia en la negociación de las acciones 
a favor de los accionistas y/o de la sociedad.

La sociedad podrá emitir acciones: 
ordinarias, privilegiadas, con dividendo 
preferencial sin derecho a voto, con 
dividendo fijo anual, y de pago.

El capital se divide en acciones de igual 
valor.

Las acciones en circulación corresponden 
al capital pagado por los accionistas.

Se pueden emitir acciones privilegiadas, 
acciones de goce o industria, acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto, 
y bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones.

El capital se divide en cuotas de igual valor.

El aumento o disminución del capital social 
requiere reforma estatutaria.

Número de Socios o 
Accionistas

No existe un límite máximo en el número de 
accionistas que puede tener la sociedad.

Mínimo 5 accionistas. Sin límite máximo. Mínimo 2 socios y máximo 25.

Responsabilidad de los 
Socios

Limitada a la cantidad aportada Limitada a la cantidad aportada

Limitada a la cantidad aportada, salvo en el 
caso de las obligaciones fiscales en las que 
cada asociado responde solidariamente con la 
sociedad. 

Órganos Sociales

La Asamblea General de Accionistas es el 
máximo órgano social. Ésta puede adoptar la 
estructura administrativa que le resulte más 
conveniente y puede tener Junta Directiva 
(no es obligatorio).

Asamblea general de accionistas.

Junta de Socios.

Representante Legal

Asamblea de asociados.

Representante Legal.

Cesión de Participaciones 
Sociales

Para el traspaso de las acciones es 
necesaria la inscripción en el libro de registro 
de acciones, mediante orden escrita del 
enajenante. Esta orden se puede dar en 
forma de endoso. El derecho de preferencia, 
si es el caso, está garantizado por los 
estatutos.

Las acciones son libremente negociables, 
salvo que se pacte derecho de preferencia.

No requiere reforma estatutaria.

Existe derecho de preferencia.

No requiere reforma estatutaria.

Pago de Capital

El capital de la sociedad está formado por el 
capital autorizado, el capital suscrito, y el 
capital pagado. Llos accionistas pueden 
pactar la composición del capital libremente. 
Así mismo, los accionistas cuentan con un 
plazo de dos años para pagar el capital que 
suscribieron al constituir la sociedad.

Suscribir el 50% del capital parte del 
capital suscrito, autorizado y pagar la 
tercera.

Pagar la totalidad del capital en el momento de 
la constitución de la sociedad

Revisor Fiscal

Obligación de tener revisor fiscal (auditor) 
cuando:
   * Los ingresos o activos de la sociedad a 
31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior excedan el equivalente a 5.000 
SMMV, y/o
   * Cuyos ingresos brutos durante el año 
inmediatamente anterior sean o excedan el 
equivalente de 3.000 SMMV

Obligación de tener revisor fiscal (auditor) 
cuando:
   * Los ingresos o activos de la sociedad a 
31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior excedan el equivalente a 5.000 
SMMV, y/o
   * Cuyos ingresos brutos durante el año 
inmediatamente anterior sean o excedan el 
equivalente de 3.000 SMMV

Todas están obligadas

TIPOS DE SOCIEDADES COMERCIALES

Fuente: Proexport. Guía Legal para hacer negocios en Colombia

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SOCIEDAD ANÓNIMA
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2.3.3. Sucursales de sociedades extranjeras 

La Sucursal de una Sociedad Extranjera es un establecimiento de comercio de una sociedad 
extranjera constituida por su casa principal, razón por la cual carece de personalidad jurídica 
diferente de la de ella.  

Número de socios No aplica. Casa Matriz.

Capital Social No tiene límite.

Órganos Sociales Representante Legal.

Pago del Capital
Debe pagarse Ia totalidad del capital asignado en 
el momento del establecimiento.

Aumento de Capital No requiere ningún tipo de formalidad.

Revisor Fiscal Obligatorio.

Fuente: Proexport. Guía Legal para hacer negocios en Colombia

Características

 

 

2.3.4. Análisis comparativo de los vehículos desde una perspectiva legal comercial 7  

a) Sociedad de responsabilidad limitada 

PRINCIPALES VENTAJAS: 

• Posibilidad de ser constituida con tan sólo dos socios 

• Limitación de la responsabilidad de los socios a la cantidad aportada al capital so-
cial. Existen dos excepciones relativas a las obligaciones de naturaleza laboral o 
fiscal (impuestos nacionales) contraídas por el ente jurídico que hacen a los socios 
responsables solidariamente por dichas obligaciones.  

• No estar obligado a contar con revisor fiscal, salvo en las excepciones legalmente 
previstas relativas a la cuantía de los activos e ingresos.   

• Carácter cerrado y personal que impide representar el interés social en títulos ne-
gociables 

• Cuotas de interés no negociables libremente 

• La administración de la sociedad se extiende a cada uno de los socios;  

• División del capital en cuotas de igual valor; 

• Posibilidad de aumentar la responsabilidad estatutariamente  

• Figura adecuada para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas; 

                                                

 
7 Basado en: Proexport. Marco Legal Corporativo. 
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PRINCIPALES DESVENTAJAS:  

• Máximo 25 socios y mínimo 2;  

• Los socios responden solidariamente por los impuestos y deudas laborales de la 
sociedad. Tal solidaridad no se extiende a sanciones, intereses o ajustes por infla-
ción 

• El capital de la sociedad debe ser pagado en su integridad al momento de consti-
tución;  

• La identidad y monto de participación de los socios es pública. 

b) Sociedad anónima  

PRINCIPALES VENTAJAS:  

• Goza de gran reconocimiento social en Colombia dado que las empresas más 
grandes económicamente suelen constituirse bajo esta figura. 

• Limitación de responsabilidad de sus accionistas al monto de sus aportes, en todo 
tipo de obligaciones, aun en materia fiscal y laboral 

• División del capital en acciones libremente negociables 

• Administración por gestores temporales y libremente revocables 

• Fácil vinculación de inversionistas que permite la expansión de la empresa 

• Al ser una sociedad de capitales se mantiene en reserva la identidad de los accio-
nistas 

• Figura adecuada para grandes organizaciones empresariales 

PRINCIPALES DESVENTAJAS:  

• Obligación de tener revisor fiscal 

• Para su constitución y funcionamiento requiere como mínimo de cinco (5) accionis-
tas.  

• Estricto control de la Supersociedades;  

• Al constituirse la sociedad deberá suscribirse no menos del 50% por ciento del ca-
pital autorizado y pagar la tercera parte del  capital suscrito;  

• Responsabilidad ilimitada en casos que señala la ley como la acción de desesti-
mación de la personalidad jurídica o en procesos de liquidación obligatoria;  

• Causal de disolución por pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo del 50 % 
del capital suscrito o cuando el 95 % del capital suscrito se concentre en un accio-
nista 
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c) Sucursal de sociedad extranjera 

Es una figura muy utilizada en el mercado colombiano. Cabe resaltar que la sucursal es una 
extensión de su casa principal, por lo que ésta será responsable de todas las obligaciones 
que contraiga aquella en el país. Al igual que las sociedades anónimas, las sucursales están 
obligadas a tener revisor fiscal. Su gran ventaja consiste en tener una cuenta del patrimonio 
llamada Inversión Suplementaria al Capital Asignado que funciona como una cuenta corriente 
entre la sucursal y su casa principal.  

d)  Sociedad por acciones simplificada 

PRINCIPALES VENTAJAS:  

• La flexibilidad en cuanto a su constitución, regulación y estructuración interna. 

• Posibilidad de pactar un objeto social indefinido 

• Puede ser constituida con sólo un accionista. 

• Pueden constituirse con cualquier monto de capital social. 

PRINCIPALES DESVENTAJAS:  

• Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada 
no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en 
bolsa. 

 

2.4. RÉGIMEN MIGRATORIO 

Para un período de permanencia inferior a 90 días no es necesario visado para ciudadanos 
españoles. Si la estancia es superior a este período es necesario solicitar visado ante la Em-
bajada de Colombia en España o a los Consulados de Colombia en España. 

Sí al país de origen del interesado se le exige visa, deberá solicitarse una Visa del listado que 
se presenta a continuación, en el que se resumen las categorías de visas relevantes para los 
inversionistas extranjeros de acuerdo a las actividades que va realizar en Colombia. 
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Tipo 

Visa de 
Negocios

Para el extranjero que acredite su condición de comerciante, 
industrial, ejecutivo y hombre de negocios que desee ingresar al 
país con fines de negocios, o para realizar estudios de mercado.

4 años para múltiples entradas y autoriza 
una permanencia hasta por 6 meses por 
cada ingreso.

5 años, para múltiples entradas, y autoriza 
una permanencia de hasta 1 año por cada 
ingreso.
Caduca si el extranjero se ausenta del país 
por más de 180 días.

Visa Temporal 
Especial

Para el extranjero que pretenda ingresar al territorio nacional como 
socio o propietario de establecimiento de comercio o de sociedad 
comercial, con domicilio en Colombia o como rentista.

1 año para múltiples entradas.  Caduca si 
se ausenta del país más de 180 días.

Para el extranjero que:

    Pretenda ingresar el país sin ánimo de establecerse en él, con el 
propósito de efectuar contactos y actividades comerciales o 
empresariales, siempre y cuando no exista vínculo laboral.

    Pretenda ingresar al país para prestar servicios técnicos 
urgentes a entidades públicas o privadas, previa presentación de 
una carta de responsabilidad de la entidad en la que se justifique la 
urgencia del servicio requerido.  Si la entidad solicitant

Indefinida y para múltiples entradas.

Caduca si el extranjero se ausenta del país 
por más de 2 años continuos.

Para el Extranjero que: Sea contratado por una empresa, entidad o 
institución pública o privada, o persona natural que pretenda 
ingresar, o permanecer en el país, para efectuar un trabajo o 
actividad en su especialidad.

Ingresó con visa visitante o permiso de ingreso para prestar 
servicios técnicos urgentes, cuando la entidad que solicitó el 
servicio considere indispensable la permanencia por un tiempo 
superior.

Siendo directivos, técnicos y personal administrativo de entidad 
pública o privada extranjera, de carácter comercial o industrial, 
trasladados desde el exterior, para cubrir cargos específicos en sus 
empresas.

Proexport. Guía Legal para hacer negocios. Para información sobre tipos de visas y costos de su trámit

Visa Residente 
Inversionista

Para el extranjero que pretenda establecerse en el país de manera 
definitiva y que tenga la calidad de inversionista.  Se considera 
inversionista el extranjero que aporte su nombre una inversión 
extranjera directa conforme con lo previsto en el Estatuto d

Visa Temporal 
Trabajador

2 años para múltiples entradas.

Visa Temporal 
Empresarial

Para el extranjero que sea representante legal, directo o ejecutivo 
de empresa extranjera, comercial, industrial o de servicios, que 
tenga vínculo económico con compañía nacional o extranjera en 
Colombia.  Al amparo de esta visa se podrán desarrollar las 

Visa Temporal 
Visitante

180 días calendario dentro del mismo año 
calendario y permitirá a su titular múltiples 
entradas.

Descripción Término

TIPOS DE VISA
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2.5. RÉGIMEN CAMBIARIO  

La Resolución Externa número 8 del Banco de la República establece el régimen de cambios 
internacionales en Colombia.  

2.5.1. Visión general 

El régimen cambiario colombiano está regulado por la Ley 9/1991 y la Resolución 8/2000 de 
la Junta Directiva del Banco de la República. Los aspectos de procedimiento están regulados 
mediante la Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83/2004. Ver www.banrep.gov.co 

Para los efectos cambiarios, se consideran residentes en Colombia todas las personas natu-
rales que habitan el territorio nacional, así como las personas jurídicas con domicilio en Co-
lombia y las sucursales de sociedades extranjeras en el país. Igualmente, son consideradas 
residentes para los mismos efectos, las personas naturales extranjeras que permanezcan en 
el país más de seis meses continuos o discontinuos en un período de un año. 

En los sectores hidrocarburos y minería se aplica un régimen especial de cambio, más flexi-
ble y favorable.  

En Colombia no hay fijación oficial de la tasa de cambio, la cual es fijada por el mercado. Se 
entiende por Tasa De Cambio Representativa Del Mercado, el promedio aritmético de las ta-
sas de compra y venta de divisas y certificados de cambio con diez o menos días de emiti-
dos, efectuadas por los bancos comerciales y las corporaciones financieras en diferentes ciu-
dades del país. Esta tasa de cambio es certificada diariamente por la Superintendencia Fi-
nanciera. 

2.5.2. El Mercado Cambiario 

En Colombia, el “mercado cambiario” está constituido por la totalidad de las divisas que de-
ban canalizarse a través de los intermediarios autorizados para el efecto (denominados “in-
termediarios del mercado cambiario”, tales como los bancos comerciales) o a través del me-
canismo de “cuentas corrientes de compensación” (cuentas corrientes en el exterior, registra-
das ante el Banco de la República).  

Las siguientes operaciones en divisas  tienen que canalizarse obligatoriamente a través del 
mercado cambiario: 

• Importación y exportación de bienes.  

• Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país, así 
como los costos financieros inherentes a las mismas.  

• Inversiones de capital del exterior en el país, así como los rendimientos asociados 
a las mismas.  

• Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos aso-
ciados a las mismas.  

• Inversiones financieras en títulos emitidos en el exterior o inversiones en activos 
radicados en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas, salvo 
cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que 
no deban canalizarse a través del mercado cambiario.  
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• Avales y garantías en moneda extranjera.  

• Operaciones de derivados. 

Igualmente, pertenecen al mercado cambiario las divisas que pertenecen al mercado libre pe-
ro que se encauzan (voluntariamente) a través del mercado cambiario. 

2.5.3. El Mercado Libre 

Cualquier operación de ingreso o egreso de divisas que no hayan sido catalogadas como del 
mercado cambiario, pertenecen al denominado mercado libre. Por consiguiente, pueden efec-
tuarse sin que se requiera acudir a los intermediarios del mercado cambiario ni a cuentas de 
compensación.  

Bajo el mercado libre quedan cubiertas operaciones de ingresos y egresos de divisas asocia-
das a servicios (turismo, servicios profesionales, consultorías); marcas, patentes y regalías;  
fletes y tiquetes de transporte internacional; gastos personales efectuados a través de tarjetas 
de crédito internacionales; primas por concepto de seguros denominados en divisas; entre 
otras.  

2.5.4. Cuentas corrientes en moneda extranjera en e l exterior 

Está permitido el manejo de divisas a través de cuentas corrientes en el exterior, manejadas 
directamente por su titular. Hay dos tipos de cuentas:  

CUENTAS CORRIENTES DE COMPENSACIÓN: a través de las cuales se pueden manejar opera-
ciones del mercado cambiario (pagar importaciones, consignar las sumas provenientes del 
pago de exportaciones, recibir sumas para la inversión extranjera en Colombia, girar utilida-
des de la inversión, recibir desembolsos de créditos externos y efectuar el pago del capital e 
intereses a través de la misma). En el mismo sentido, se pueden efectuar pagos de obliga-
ciones del mercado libre. Están sometidas a la obligación de registro previo ante el Banco de 
la República, y a la presentación de informes mensuales a dicho organismo y de informes 
trimestrales a la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

CUENTAS CORRIENTES LIBRES: Los residentes en el país pueden abrir en el exterior cuentas 
corrientes en moneda extranjera y a través de las mismas manejar sus operaciones del mer-
cado libre. Estas cuentas no requieren permiso de las autoridades colombianas y tampoco es 
necesario rendir informes sobre su manejo, salvo los que exijan las normas tributarias aplica-
bles. 

2.5.5. Depósitos en moneda extranjera en Colombia. 

Los no residentes (personas naturales y jurídicas) están autorizados a tener depósitos en 
moneda extranjera en Colombia. También lo pueden hacer otros usuarios tales como: las Mi-
siones diplomáticas y consulares; las Organizaciones multilaterales; las empresas de trans-
porte internacional, agencias de viaje y turismo, depósitos francos, y las entidades que pres-
ten servicios portuarios o aeroportuarios. 
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2.5.6. Declaración de cambio 

La declaración de cambio es una formalidad que se exige para poder efectuar una operación 
de cambio, cuando ésta se realiza a través de intermediarios del mercado cambiario, cuentas 
de compensación o casas de cambio. 

La declaración es un formulario en el cual se consigna la información sobre la operación rea-
lizada y debe diligenciarse por quien realiza la operación, su apoderado, o el representante 
de la sociedad receptora. 

Para las operaciones realizadas a través de intermediarios del mercado cambiario, la decla-
ración de cambio se presenta ante éstos; para las efectuadas a través de cuentas de com-
pensación, la declaración se presenta al Banco de la República con el informe mensual de la 
cuenta. Al ser una declaración privada, la información suministrada, así como el cumplimiento 
de las disposiciones cambiarias, es responsabilidad exclusiva de quien realiza la operación 
de cambio. 

La declaración de cambio debe conservarse con sus documentos de soporte durante dos o 
tres años, dependiendo del término de caducidad de la acción sancionadora por infracciones 
cambiarias. Durante este período, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- o 
la Superintendencia de Sociedades, según el caso, tienen competencia para la investigación 
de las operaciones de cambio. 

 

2.6. RÉGIMEN TRIBUTARIO  

2.6.1. Visión general 

Los principales impuestos de carácter nacional son; el Impuesto sobre la renta y sus com-
plementarios, el Impuesto al Patrimonio, el cual tiene una vigencia temporal, el Impuesto so-
bre las Ventas (IVA), el Gravamen a los Movimientos Financieros, el Impuesto de Timbre y el 
de registro. Además hay impuestos regionales y/o locales, entre los que destacan el Impuesto 
de Industria y Comercio ((ICA) y de Avisos y Tableros.  

2.6.2. Impuesto sobre la Renta y complementarios 

a) Visión general 

El Impuesto sobre la renta8 y sus complementarios es un impuesto de carácter nacional con-
siderado como un solo tributo y con dos componentes: el impuesto sobre la renta y el impues-
to sobre las ganancias ocasionales. Grava los ingresos percibidos en el periodo impositivo 
que va del 1 de enero al 31 de diciembre, susceptibles de provocar un incremento neto en el 
patrimonio por aumentar los activos o disminuir los pasivos.  

                                                

 
8 El Impuesto sobre la Renta corresponde al Impuesto sobre Sociedades de España. 
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Están obligados a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementarios to-
dos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto con excepción de aquellos que la ley indi-
ca expresamente. 

Las sociedades colombianas con o sin inversión extranjera, independientemente de la com-
posición del capital, se encuentran gravadas con el impuesto de renta en los mismos térmi-
nos que las sociedades totalmente nacionales. Se gravan las ganancias ocasionales de fuen-
te nacional como aquellas de fuente extranjera obtenida por la sociedad.  

Las sociedades limitadas y asimiladas y las sociedades anónimas y asimiladas están someti-
das al Impuesto a la Renta sin perjuicio de que sus socios y/o accionistas paguen el impuesto 
que les corresponda sobre sus derechos y participaciones o sus acciones y dividendos res-
pectivamente, cuando éstas resulten gravadas de conformidad con las normas vigentes 

Las sociedades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasio-
nales de fuente nacional. La normativa colombiana entiende como sociedad y/o entidad ex-
tranjeras aquellas constituidas de acuerdo con leyes extranjeras y cuyo domicilio principal es-
té en el exterior. 

En el caso de sucursales de sociedades extranjeras, se grava únicamente la renta de fuente 
nacional colombiana obtenida por la sucursal a las mismas tarifas establecidas para las so-
ciedades nacionales. 

Los extranjeros residentes en Colombia esto es, que hayan permanecido en el país al menos 
durante seis meses de manera continua o discontinua en el periodo impositivo, están sujetos 
al impuesto de renta y ganancias ocasionales sobre los ingresos de fuente nacional. A partir 
del quinto año sus ingresos de fuente extranjera estarán igualmente sujetos al impuesto de 
renta en Colombia. En el caso de los las personas físicas extranjeras no residentes en el pa-
ís, las rentas de fuente nacional obtenidas respecto de su patrimonio poseído en Colombia, 
están sujetos al impuesto a la renta al tipo general. 

b) Tipo impositivo y base imponible 

El tipo general del Impuesto sobre la renta es el 33%.  

Se entienden como ingresos de fuente nacional aquellos provenientes de la explotación de 
bienes materiales e inmateriales dentro del país y la prestación de servicios dentro de su terri-
torio, de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio, así como los in-
gresos de fuente nacional obtenidos en la enajenación de bienes materiales e inmateriales, a 
cualquier título, que se encuentren dentro del país en el momento de su enajenación. 

La norma tributaria colombiana establece dos formas de determinar la base imponible del im-
puesto de renta: el sistema ordinario y el sistema de renta presuntiva.  

i. SISTEMA ORDINARIO. El impuesto se determina aplicando el tipo general a la renta li-
quida gravable. La renta líquida gravable se calcula a partir de los ingresos, ordinarios 
y extraordinarios, obtenidos en el año o período impositivo en el que hayan sido sus-
ceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percep-
ción y que no se encuentren expresamente exceptuados.  
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ii. SISTEMA DE RENTA PRESUNTIVA. Según la legislación, la renta líquida gravable no podrá 
ser inferior al 3% del patrimonio líquido poseído por el contribuyente en el último día 
del año inmediatamente anterior. Dicho patrimonio líquido se podrá reducir restando el 
valor patrimonial neto de:  

− Las acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales. 

− Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso for-
tuito. 

− Bienes vinculados a empresas en período improductivo. 

− Bienes vinculados directamente a empresas de minería, excepto aque-
llos vinculados a empresas dedicadas a la exploración y explotación de hidro-
carburos líquidos y gaseosos. 

− Las primeras 19.000 UVT de los activos destinados al sector agrope-
cuario y las primeras 13.000 UVT del valor de la vivienda de habitación. 

Una vez depurada la base imponible se aplicará el porcentaje del 3%, a su resultado 
se le sumará la renta gravable generada por los activos exceptuados y el valor que 
resulte será la cifra equivalente a la renta presuntiva, la cual deberá compararse con 
la renta líquida determinada por el sistema ordinario. El tipo impositivo se aplicará so-
bre la mayor de las dos. 

Los excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria (reajustados fiscal-
mente), pueden compensarse contra las rentas líquidas ordinarias obtenidas dentro 
de los 5 años siguientes. 

Ingresos B ruto s

(- ) De volucion es, rebajas, descuentos

= Ingresos netos

(- ) Ingresos no con stitutivos de renta 

= Ingresos netos gra vables

(- ) Co stos

= Re nta Bruta

(- ) De ducc iones

= Re nta Líquida 

(- ) Re ntas  e xenta s

= Re nta Líquida Gravable

x Tarifa a plicable

=  Im puesto básico de  re nta

(- ) De scu ento s tributarios

(- ) Re tenc iones  soportadas

= Im p uesto neto  d e renta
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c) Ingresos no constitutivos de renta 

Las siguientes rentas no constituyen ingreso gravable a efectos del impuesto:  

• La prima en colocación de acciones si es contabilizada como superávit de capital 
no susceptible de distribuirse como dividendo. 

• Beneficio obtenido de la enajenación de acciones inscritas en una Bolsa de Valo-
res Colombiana, cuando dicha enajenación no supere el 10% de las acciones en 
circulación de la sociedad.  

• Las capitalizaciones de la revalorización del patrimonio, de la reserva por depre-
ciación de la prima en colocación de acciones o de las reservas provenientes de 
ganancias exentas o ingresos no constitutivos de renta.  

• Las indemnizaciones por daño emergente 

• Los dividendos y participaciones que correspondan a utilidades que han tributado 
en cabeza de la sociedad. 

• Los beneficios provenientes de la negociación de derivados que sean valores y 
cuyo subyacente esté representado en acciones inscritas en una Bolsa de Valores 
Colombiana, índices o participaciones en fondos o carteras colectivas que reflejen 
el comportamiento de dichas acciones. 

d) Costes, gastos y deducciones 

Son deducibles del Impuesto sobre la renta aquellos costes que tengan relación de causali-
dad con la actividad productora de renta, siempre que sean necesarios, proporcionales y que 
se hayan causado o pagado en el año sujeto a imposición correspondiente. Se entiende ge-
nerado el gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque el mismo no se haya hecho 
efectivo. 

Algunas de los gastos deducibles legalmente previstos son:   

• El salario pagado a los trabajadores si se han satisfecho las aportaciones parafis-
cales y las aportaciones previstas en el Régimen de la Seguridad Social. De 
acuerdo con la interpretación de la DIAN, la deducción de las aportaciones para-
fiscales procede sobre las aportaciones efectivamente pagadas en el año sin 
atender al período impositivo al cual correspondan. 

• Las aportaciones efectuadas por los empleadores o empresas públicas y privadas 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y aquellos pagos realizados en con-
cepto de subsidio familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

• La totalidad de los impuestos pagados en concepto de Impuestos de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros y Predial, siempre que tengan relación de causalidad 
con la actividad productora de renta. 

• A partir del ejercicio 2013 será deducible el 50% del gravamen a los movimientos 
financieros efectivamente pagado por los contribuyentes durante el periodo impo-
sitivo, independientemente que tenga o no relación de causalidad con la actividad 
económica del contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado 
por el agente retenedor. 
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• La totalidad de los intereses pagados a las entidades vigiladas por la Superinten-
dencia Financiera.  

• Gastos efectuados en el exterior para la obtención de rentas de fuente nacional,  
siempre y cuando se haya practicado la retención en la fuente correspondiente. 
Sin embargo, salvo en algunos casos, dichos gastos no pueden exceder el 15% 
de la renta líquida del contribuyente, antes de restar los gastos deducibles.  

• Donaciones a ciertas entidades 

• Inversiones en desarrollo científico y tecnológico. En caso de cumplir los criterios y 
las condiciones establecidas por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, los inversores tendrán derecho a deducir de su 
renta el 175% del valor invertido en dichos proyectos en el período impositivo en el 
que se realizó la inversión. Esta deducción no podrá exceder del 40% de la renta 
líquida determinada antes de restar el valor de la inversión. 

• Inversiones voluntarias en control o mejoramiento del medio ambiente, hasta del 
20% de la renta líquida del contribuyente determinada antes de restar la inversión.  

• Compensación en pérdidas fiscales. Se permite a las sociedades compensar las 
pérdidas fiscales con las rentas liquidas ordinarias que obtengan en los periodos 
impositivos siguientes, sin límite temporal ni cuantitativo.  

• Amortización de inversiones, distintas a distintas a las inversiones en terrenos o 
activos fijos depreciables. Incluye los desembolsos efectuados para los fines del 
negocio o actividad, susceptibles de demérito, que deban registrarse como activos 
para su amortización en más de un año o período impositivo, o que deban tratarse 
como diferidos por corresponder a gastos preliminares de instalación, organización 
o desarrollo, como por ejemplo, estudios de factibilidad, instalación y organización, 
desarrollo e investigación y compra de intangibles. 

• Depreciación de activos fijos. 

• Hasta enero de 2011, era deducible hasta el 40% del valor de las inversiones rea-
lizadas en activos fijos reales productivos, aun bajo la modalidad de leasing finan-
ciero con opción irrevocable de compra, de acuerdo con la reglamentación expe-
dida por el Gobierno Nacional. Sin embargo, los contribuyentes que hubieran soli-
citado la suscripción contratos de estabilidad jurídica antes del 1 de noviembre del 
2010 y en su solicitud pidieran la estabilización de este beneficio, podrán aplicarlo 
por un término máximo de 3 años, siempre que la prima del respectivo contrato 
sea fijada con base en el valor total de la inversión objeto de la estabilidad. 

e) Rentas exentas. 

Algunas de las principales rentas exentas son:  

• Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o 
residuos agrícolas, realizada únicamente por las empresas generadoras, por un 
periodo de quince años contados a partir del 1 de enero de 2003, si se cumplen 
determinados requisitos. 
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• Los servicios hoteleros prestados hoteles que se construyan, remodelen y/o am-
plíen entre el primero de enero del año 2003 y el primero de enero de 2018. Esta 
actividad se está exenta por un periodo de treinta años. 

• Servicio de ecoturismo certificado por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad 
competente por un periodo de veinte años a partir del 1 de enero de 2003. 

• La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de 
bajo calado, por un periodo de quince años a partir de enero 1 de 2003. 

• Los nuevos productos medicinales y el software, elaborados en Colombia y ampa-
rados con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, siempre y 
cuando tengan un alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional, 
certificado por COLCIENCIAS o quien haga sus veces, por un término de diez 
años a partir del 1 de enero de 2003. 

• Derechos de autor, de acuerdo con lo señalado en la Ley 98 de 1993. 

• Los nuevos contratos de arrendamiento financiero con opción de compra (leasing) 
de inmuebles construidos para vivienda con una duración no inferior a 10 años. 

f) Descuentos tributarios 

Los descuentos tributarios más importantes son: 

• Descuento de impuestos de renta pagados en el exterior por contribuyentes na-
cionales que perciban rentas de fuente extranjera, si el descuento no excede el 
monto del impuesto de renta que se deba pagar en Colombia por esas mismas 
rentas. El impuesto sobre la renta pagado en el exterior, podrá ser tratado como 
descuento en el periodo impositivo en el que se haya realizado el pago o en cual-
quiera de los cuatro periodos siguientes. 

• En el caso de dividendos o participaciones recibidos de sociedades domiciliadas 
en el exterior, el descuento opera tanto por los impuestos a que estuvieron sujetos 
los dividendos o participaciones distribuidos a los contribuyentes colombianos, 
como a la parte proporcional a la que dichos dividendos o participaciones estuvie-
ron gravados en sede de la sociedad que los distribuye. En ningún caso este des-
cuento podrá exceder el monto del impuesto de renta generado en Colombia por 
tales dividendos.  

• Descuento a empresas colombianas de transporte aéreo o marítimo, respecto de 
los ingresos por transporte aéreo o marítimo internacional. 

• Descuento del Impuesto sobre las Ventas pagado en la importación de maquinaria 
pesada para industrias básicas. Se entienden como industrias básicas las de mi-
nería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación 
y transmisión de energía eléctrica, y obtención, purificación y conducción de óxido 
de hidrógeno. 
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g) Retenciones 

Todas las retenciones aplicadas al contribuyente se abonan al pago del impuesto. 

2.6.3. Impuesto a Ganancias Ocasionales 

a) Visión general 

El Impuesto a las Ganancias Ocasionales es un impuesto complementario al Impuesto sobre 
la renta que grava rentas extraordinarias percibidas por el contribuyente, esto es, rentas ori-
ginadas en ingresos extraordinarios o ajenos a la actividad económica habitual del contribu-
yente.  

Al ser un impuesto complementario al Impuesto sobe la Renta, el Impuesto sobre las Ganan-
cias Ocasionales es un impuesto cuyo periodo impositivo también es anual y que ha de pre-
sentarse y pagarse en la misma declaración que el Impuesto sobre la renta.  

Tratándose de utilidades provenientes de la enajenación de activos fijos, la base impositiva 
corresponde a la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del respectivo acti-
vo. 

Téngase en cuenta que respecto de bienes depreciables, una parte de la utilidad constituirá 
una recuperación de deducciones (recuperación de la depreciación acumulada) y, en conse-
cuencia, hará parte de la depuración ordinaria (en la determinación del impuesto sobre la ren-
ta). La parte restante deberá ser tratada como ganancia ocasional gravable. 

b) Tipo impositivo y base impositiva 

La base imponible del Impuesto a Ganancias Ocasionales está compuesta por: 

• Los beneficios obtenidos en la enajenación de activos fijos poseídos durante al 
menos dos años. 

• Los beneficios obtenidos en la liquidación de sociedades de dos o más años de 
antigüedad. 

• Las rentas percibidas por herencia, legado, donación y porción conyugal. 

• Loterías, premios, rifas, apuestas y similares. 

Para las sociedades, entidades nacionales y extranjeras, el tipo imponible es del 33%, mien-
tras que la ganancia ocasional originada en loterías, rifas, apuestas y similares está gravada 
a un tipo del 20%. 
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2.6.4. Impuesto al Patrimonio 

a) Visión general 

La Ley 111 de 2006 creó un Impuesto al Patrimonio de carácter transitorio para los periodos 
impositivos de 2007 a 2010, el cual grava la riqueza poseída por los contribuyentes declaran-
tes del impuesto sobre la renta. A estos efectos, la legislación entiende como “riqueza” todo el 
patrimonio líquido del contribuyente, determinado conforme al Estatuto Tributario.  

Para el año 2011, el Impuesto agrava la posesión de riqueza a 1 de enero de 2011, cuyo va-
lor sea igual o superior a $1.000.000.000 de pesos colombianos  e inferior a $3.000.000.000 
de pesos.  

b) Tipo impositivo y base imponible 

La base imponible está constituida por el patrimonio líquido poseído el 1 de enero de 2011,  
calculado según el Estatuto Tributario, excluyendo: 

• El valor patrimonial neto de las acciones y aportes en sociedades nacionales 

• Los primeros 319.215.000 millones de pesos del valor de la vivienda habitual 

• Para las Cajas de Compensación, los fondos de empleados y las asociaciones 
gremiales, el patrimonio sobre el cual tributa en el Impuesto sobre la renta 

• El valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al 
control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas de acueduc-
to y alcantarillado 

• El valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las 
empresas públicas de transporte masivo de pasajeros 

• El valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas públi-
cas territoriales destinadas a vivienda prioritaria 

• El valor patrimonial neto de los aportes sociales realizados por los asociados, en el 
caso de las entidades cooperativas a que se refiere el Art. 19.4 del Estatuto Tribu-
tario para los nuevos obligados 

El tipo imponible es gradual y depende del patrimonio líquido del contribuyente. Para los años 
2007 a 2010 era del 1,2% y en la siguiente tabla se establecen los tipos para el año 2011:  

 

 

 

 

 

 

Base Tarifa Sobretasa Tarifa efectiva

1.000 - 2.000 millones 1% 0% 1%

2.000 - 3.000 millones 1,4% 0% 1,4%

3.000 - 5.000 millones 2,4% 25% 3%

> 5.000 millones 4,8% 25% 6%
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2.6.5. Impuesto a las Ventas 

a) Visión general 

El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), es un impuesto de carácter indirecto que grava la 
compraventa de bienes corporales muebles y la prestación de servicios en el territorio nacio-
nal así como la importación de bienes, No obstante, ciertas actividades, bienes y servicios, 
están  expresamente excluidos del IVA.  

El IVA se encuentra estructurado como impuesto al valor agregado, de tal manera que al 
momento de la determinación del impuesto, se permite descontar el IVA pagado en la compra 
de bienes y servicios destinados a las operaciones gravadas. 

La legislación del Impuesto considera como venta todo acto que implique la transferencia de 
dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles, el retiro de bienes corpora-
les muebles para uso del responsable o para incorporarlos a sus activos fijos, la incorpora-
ción de bienes corporales muebles a inmuebles o a servicios no gravados, la transformación 
de bienes corporales muebles gravados en bienes no gravados cuando tales bienes hayan 
sido construidos, fabricados y elaborados o procesados, por quien efectúa la incorporación o 
transformación. 

Entre otros, la ley establece expresamente que también generan IVA los siguientes servicios 
ejecutados desde el exterior a favor del usuario o destinatario ubicado en el territorio nacio-
nal: 

• Licencias para uso o explotación de bienes incorporales o intangibles. 

• Servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría. 

• Arriendo de bienes corporales muebles, excepto nave, aeronaves, y aquellos des-
tinados a servicios de transporte internacional. 

• Servicios de traducción, corrección o composición de texto. 

• Servicios de seguro, reaseguro y coaseguro, salvo algunas excepciones 

b) Tipo impositivo y base imponible 

El tipo general del IVA es el 16% y hay tipos reducidos del 1,6%, 5%, 8%, 10%, 20%, 25% y 
35% para determinados bienes y servicios.  

En la venta y prestación de servicios, la base imponible será el valor total de la operación in-
cluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, 
accesorios, seguros, comisiones y garantías, entre otros, aunque se facturen o convengan 
por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren sometidos a 
imposición. 

En los bienes importados la base imponible será la misma que se tiene en cuenta para liqui-
dar los derechos de aduana, incrementados en el valor de este gravamen. Cuando se trate 
de mercancías cuyo valor involucre la prestación de un servicio o resulte incrementado por la 
inclusión del valor de un bien intangible, la base imponible será determinada aplicando las 
normas sobre valoración aduanera. 
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Bienes que no causan el impuesto a las ventas 

• Los equipos y elementos nacionales o importados destinados a la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de monitoreo y control ambiental, así 
como los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para 
cumplir con los compromisos del Protocolo de Montreal.  

• Importación de Materias primas para exportadores de bienes (Plan Vallejo e Im-
portaciones realizadas por los Usuarios Altamente Exportadores a través de De-
pósitos para Procesamiento Industrial) 

• Importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas que no se 
produzca en el país. Se entiende por industrias básicas las de minería, hidrocarbu-
ros, química pesada, siderurgia, metalurgia, extractiva, generación y transmisión 
de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. 

• Importación de maquinaria y equipos que no se produzcan en el país, para reciclar 
y procesar basuras o desperdicios, y los destinados a la depuración o tratamiento 
de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recupera-
ción de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio 
ambiente 

• Maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos que sean exportado-
res de certificados de emisión de carbono. 

• La importación ordinaria por parte de Usuarios Altamente Exportadores - ALTEX - 
de maquinaria industrial que no se produzca en el país y destinada a la transfor-
mación de materias primas. 

• La venta de activos fijos 

Servicios excluidos del Impuesto a las Ventas: 

• Transporte público o privado, nacional e internacional de carga marítima, fluvial, 
terrestre y aérea, y transporte de gas e hidrocarburos 

• Transporte público de pasajeros en el territorio nacional, terrestre, marítimo o flu-
vial. 

• Transporte aéreo nacional de pasajeros a destinos nacionales, donde no exista 
transporte terrestre organizado. 

• Intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito y el arrendamiento 
financiero o leasing. 

• Servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolec-
ción de basuras y gas domiciliario. 

• Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para 
la salud humana. 
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Entre las importaciones que están exentas o no causan IVA se encuentran las importaciones 
en algunas modalidades y regímenes territoriales especiales, tales como:  

• Importación temporal a corto plazo 

• Importación a zonas de régimen aduanero especial 

• Bienes con destino a zonas francas. 

2.6.6. Gravamen a los Movimientos Financieros 

a) Visión general 

El gravamen a los movimientos financieros (GMF), es un impuesto indirecto e instantáneo a 
cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman. 

El hecho imponible del Impuesto es la realización de transacciones financieras mediante las 
cuales los contribuyentes disponen de recursos depositados en sus cuentas de ahorro o co-
rrientes, así como en cuentas de depósito del Banco de la República, como los giros de che-
ques de gerencia. 

A partir del 2011 también se gravan, entre otros, los desembolsos de créditos y los pagos de-
rivados de operaciones de compensación y liquidación de valores, operaciones de derivados, 
divisas o en las bolsas de productos agropecuarios u otros commodities.  

El GMF es un impuesto semanal que ha de declararse  antes del segundo día hábil de la se-
mana siguiente al período de recaudo. La declaración y el pago han ser simultáneos, pero no 
es necesario presentar declaración cuando en el período no se presentaron transacciones su-
jetas al impuesto. 

b) Tipo impositivo y base imponible 

Éste es un impuesto que desaparecerá en los próximos años, por lo que se ha previsto una 
reducción gradual del mismo: 
 

 

 

 

La base imponible del GMF está compuesta por el valor total de la transacción financiera me-
diante la cual se dispone de los recursos. Estarán exentos de dicho impuesto, entre otros, los 
traslados entre cuentas corrientes o de ahorros de un mismo establecimiento, cuando las 
cuentas pertenezcan a la misma persona. 

La legislación establece la deducibilidad del Impuesto sobre la renta del 25% del GMF efecti-
vamente pagado, independientemente del tipo de contribuyente y sin que sea exigible el re-
quisito de causalidad con la actividad productora de renta. 

Año Tarifa aplicable

Hasta 2014 4 x 1.000

2014 y 2015  2 x 1.000 

2016 y 2017 1 x 1.000
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A partir del ejercicio impositivo 2013 será deducible el 50% del impuesto. Para la procedencia 
de la deducción es necesario contar con certificado emitido por el agente de retención. 

2.6.7. Impuesto de Timbre 

a) Visión general 

El Impuesto de Timbre es un impuesto de carácter nacional que se causa sobre instrumentos 
públicos o documentos privados otorgados o aceptados en el país o fuera de éste; pero que 
se ejecuten o generen obligaciones en el Territorio Nacional, en los que se consigne la consti-
tución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, 
cuya cuantía sea superior a la señalada anualmente por el Gobierno Nacional y en los cuales 
intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor; una entidad pública, una persona jurídica 
o, asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante y que en el año ante-
rior, tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a cierta cuantía establecida. 

No obstante, los contratos de cuantía indeterminada suscritos antes del año 2010 continuarán 
sujetos a la retención en la fuente sobre cada pago o abono en cuenta hasta que termine su 
vigencia al tipo vigente en el año de suscripción. 

b) Tipo impositivo y base imponible 

La tarifa general es del 0,5% en el año 2009, aplicada sobre el valor total del documento. La 
tarifa a partir del año 2010 será el 0%, por lo que no se gravarán las obligaciones instrumen-
tadas a través de documentos o contratos suscritos a partir del 1 de enero de 2010. Sin em-
bargo, ello no implica que el Impuesto haya sido derogado sino que sigue existiendo y el Go-
bierno podría elevar el tipo impositivo.  

Están exentos del Impuesto, entre otros, los documentos privados mediante los cuales se 
acuerde la exportación de bienes de producción nacional y de servicios y las ofertas mercan-
tiles aceptadas mediante órdenes de compra o venta de bienes y servicios. 

En el caso de los contratos o negocios jurídicos sujetos en los cuales participen entidades 
públicas y particulares, éstas las últimas deberán pagar la mitad del Impuesto de Timbre. 

2.6.8. Impuesto de Registro 

a) Visión general 

El Impuesto de Registro es un impuesto que se causa por la inscripción de actos, contratos o 
negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y 
que, de conformidad con las disposiciones legales, deben registrarse en las oficinas de regis-
tro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio.  

El impuesto es exigible en el momento de la solicitud y se paga por una sola vez por cada ac-
to, contrato o negocio jurídico sujeto a registro.  
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No están sujetos al Impuesto los actos, contratos o negocios jurídicos que se realicen entre 
entidades públicas ni la inscripción y cancelación de las inscripciones de aquellos actos o 
providencias judiciales y administrativas que por mandato legal deban ser remitidas por el 
funcionario competente para su registro, cuando no incorporan un derecho apreciable pecu-
niariamente en favor de una o varias personas 

Las tarifas varían del 0,3% al 1% del valor del contrato. Existen tarifas especiales dependien-
do del tipo de acto o contrato. 

b) Tipo impositivo y base imponible 

Las asambleas departamentales fijarán las tarifas, teniendo en cuenta una serie de cargos 
específicos y éstas van del 0,3% al 1% en función del valor del contrato. De esta manera, los 
actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos al Impuesto que deban registrarse 
en las oficinas de registro de instrumentos públicos, estarán gravados a un tipo del 0,5%-1% 
y aquellos que deban registrarse en Cámaras de Comercio, estarán gravados a tarifas entre 
el 0,3%-0,7%. 

2.6.9. Impuesto de Industria y Comercio 

a) Visión general 

El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es un impuesto municipal, que grava las activida-
des industriales, comerciales y/o la prestación de servicios que se ejerzan o realicen directa o 
indirectamente en las respectivas jurisdicciones municipales.  A estos efectos se consideran 
actividades industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, 
preparación, transformación, reparación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de 
materiales o bienes 

b) Tipo impositivo y base imponible 

En Bogotá la base imponible está constituida por los ingresos netos obtenidos durante el pe-
ríodo impositivo. Los ingresos netos se obtienen sumando los ingresos ordinarios y extraordi-
narios, incluidos los rendimientos financieros, comisiones y todos los que no estén expresa-
mente excluidos y restando a éstos: 

• Ingresos por actividades exentas y no sujetas. 

• Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas. 

• Ingresos por exportaciones. 

• Ingresos por venta de activos fijos. 

• Ingresos por diferencias de cambio en operaciones realizadas en el exterior 

• Reintegro de provisiones e indemnizaciones (daño emergente) recibidas de com-
pañías de seguros. 
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Por regla general, En el resto de municipios la base imponible es el promedio mensual de in-
gresos brutos del año excluyendo las devoluciones de ingresos provenientes de venta de ac-
tivos fijos y de exportaciones, recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté 
regulado por el Estado y percepción de subsidios. 

Cada municipio establece el tipo aplicable, el cual ha de estar entre e, 0,2% y el 0,7% para 
las actividades industriales y entre el 0,2% y el 0,10% para las actividades comerciales y de 
servicios.  

2.6.10. Impuesto Predial 

El Impuesto Predial es un impuesto municipal que grava los bienes inmuebles ubicados en 
áreas urbanas, suburbanas o rurales, con o sin edificaciones. Los sujetos pasivos de este 
gravamen son los propietarios o poseedores de los bienes raíces.  

La base impositiva de este Impuesto está constituida por el valor catastral vigente, ajustado 
por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En zonas como el Distrito Capital de Bogotá, la 
base impositiva la constituye la valoración realizada por el contribuyente, que como mínimo 
debe corresponder a la valoración catastral vigente al momento de la causación del impuesto 

El tipo impositivo aplicable es fijado por cada municipio, y depende de la calidad del predio, 
es decir si es rural, urbano o suburbano, y varía entre el 0,4% y el 1,2%, en forma diferencial, 
teniendo en cuenta la destinación económica de cada predio. En Bogotá dicho impuesto es 
del 2 por mil – 33 por mil en función de la de la naturaleza del predio y la estratificación 

2.6.11. Precios de Transferencia 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la renta que celebren operaciones con vinculados o 
partes relacionadas residentes en el exterior, deben determinar sus ingresos, gastos y de-
ducciones considerando los precios y márgenes de utilidad utilizados en operaciones compa-
rables con o entre partes independientes9. 

Este régimen contempla obligaciones formales y de presentación de informes, dependiendo 
del valor del patrimonio o ingresos brutos. Así, estos contribuyentes deberán someter las ope-
raciones con vinculados a un estudio de precios de transferencia que evidencie que las mis-
mas se han efectuado a precios de mercado como si fuesen partes independientes. Sin em-
bargo, esta obligación sólo opera para aquellas operaciones cuya cuantía anual supere los 
quinientos salarios mínimos legales mensuales10. 

En los casos de subordinación, control o grupo empresarial, cuando la matriz o cualquiera de 
las sociedades o entidades subordinadas tenga la obligación de presentar la declaración indi-
vidual, la matriz deberá presentar una declaración informativa consolidada en la que se com-
prendan por tipo de operación la totalidad de las operaciones realizadas por las subordinadas 
o controladas con vinculados económicos o partes relacionadas residentes o domiciliadas en 

                                                

 
9 Art. 260-1del Estatuto Tributario 
10 El salario mínimo mensual para el año 2012 es de 535.600 pesos colombianos, 225€ aproximadamente. 
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el exterior y/o paraísos fiscales, incluyendo las operaciones realizadas por la subordinadas o 
controladas que no se encuentren obligadas a presentar declaración informativa individual. 

Los Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA), son contratos suscritos entre 
los contribuyentes y la DIAN con el propósito de determinar un conjunto de criterios y una me-
todología para la fijación de los precios, cuantía de la contraprestación o márgenes de benefi-
cio aplicables durante determinados períodos fiscales a las operaciones que se realicen con 
vinculados económicos o partes relacionadas del exterior. 

A partir de 2010, las sanciones por extemporaneidad y por información errónea en la docu-
mentación comprobatoria ascienden a 15.000 UVT11  y con un máximo de 20.000 UVT en ca-
so de no poder establecer su base. En el caso de las declaraciones informativas la sanción 
se limita a 20.000 UVT. Dichos límites tendrán aplicación para las sanciones que se impon-
gan a partir de la entrada en vigencia de la ley. 

2.6.12. Acuerdos para evitar la doble tributación 

El objetivo de los acuerdos para evitar la doble tributación es evitar que los inversores paguen 
impuestos doblemente; en su país de origen y en Colombia. Además, este tipo de acuerdos 
crean condiciones propicias para fomentar la inversión y el comercio entre los países que lo 
suscriben, al incorporar mecanismos para otorgar confianza, seguridad y estabilidad jurídica 
sobre las normas tributarias. “Adicionalmente, estos tratados contribuyen a una mejor imple-
mentación de las normas de precios de transferencia, reconocen los principios de no discri-
minación de personas nacionales y no residentes con actividades en el otro país, implemen-
tan procedimientos de cooperación recíproca entre las autoridades tributarias para la resolu-
ción de conflictos, la realización de consultas, el intercambio de información y la asistencia en 
el recaudo de los impuestos”12.  

Colombia tiene suscrito y en vigencia desde 2008 un Acuerdo para evitar la Doble Tributación 
(ADT) con España. En 2011 se aprobó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y 
Estados Unidos, el cual se espera que entre en vigor a principios del año 2013.  Además, en 
2011 entró en vigor los TLC firmados con la EFTA y Canadá.  

2.7. RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR 

2.7.1. Impuestos de importación 

Colombia tiene una ubicación geográfica privilegiada para acceder a los mercados interna-
cionales, a través de numerosos acuerdos comerciales y preferencias arancelarias. Además, 
Colombia cuenta con trámites de aduana ágiles, eficientes y modernos controlados por la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esto hace que el país sea muy intere-
sante como plataforma de exportación a otros mercados. 

 

 

                                                

 
11 La Unidad de Valor Tributario (UVT) para el año 2012 es de 26.049 pesos colombianos, 11€ aproximadamente. 
12 “Doing Business and Investing Colombia”. Proexport y otros. Abril de 2009. Bogotá, D.C. Pág. 91 
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Las importaciones están sometidas al pago de dos impuestos:  

a) Gravámenes arancelarios 

En materia de nomenclatura arancelaria, Colombia aplica el Sistema Armonizado de Desig-
nación y Codificación de Mercancías. En cuanto a tarifas, el arancel de Aduanas de Colombia 
se fija mediante Decreto; en la actualidad rige la nomenclatura y las tarifas establecidas en el 
Decreto 4589 de 2006.   

Colombia aplica una estructura arancelaria con cuatro niveles principales: 5% para Insumos y 
materias primas básicas; 10% para materias primas elaboradas; 15% para productos inter-
medios; y 20% para bienes de consumo final. Como regla general, los bienes de capital tie-
nen tarifas más bajas (5% ó 10%).  En los sectores automotor y agrícola se aplica una estruc-
tura arancelaria con unas tarifas distintas.  

b) IVA en importaciones 

Se encuentra regulado por el Estatuto Tributario. Por regla general, las importaciones de bie-
nes están sometidas al pago del Impuesto al Valor Agregado, a la tarifa del 16%. El IVA se li-
quida sobre el valor en aduana de la mercancía (usualmente el valor CIF), adicionado con el 
valor del gravamen arancelario.  

2.7.2. Procedimientos para importar 

A partir del año 2005 se implementó en Colombia la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta ventanilla, so-
portada a través de Internet, tiene como propósito centralizar los diferentes trámites adminis-
trativos relativos a las operaciones de comercio exterior. Para ello, cuenta con tres módulos 
independientes: Importaciones, Exportaciones y Formulario Único de Comercio Exterior (FU-
CE), que permiten realizar transacciones como el pago electrónico en línea para la agilización 
de los trámites (www.vuce.gov.co). 

a) Licencias y Registros de Importación 

Como regla general, la importación de mercancías exige únicamente la autorización de las 
autoridades aduaneras. Solamente se exigen Licencias o Registros de Importación otorgados 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en los siguientes casos especiales: Impor-
tación de bienes sometidos al régimen de “licencia previa”, y la Importación de bienes some-
tidos a algún tipo de autorización, requisito o permiso. Bajo el régimen de Licencia Previa se 
tramitan por ejemplo las importaciones de equipos usados, y en general mercancías usadas, 
imperfectas, reparadas, reconstruidas, restauradas, subestándar y remanufacturadas. 

 

 



EL SECTOR TURISMO EN COLOMBIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá  51 

b) Importación temporal 

Esta modalidad de importación se aplica a aquellas mercancías que entran transitoriamente 
al territorio nacional y que serán reexportadas en un plazo de tiempo determinado, sin sufrir 
alteración alguna distinta al normal deterioro derivado de su uso.  Sin embargo, la reexporta-
ción no es obligatoria, pues cabe la opción de terminar el régimen mediante la importación 
ordinaria, dejando definitivamente los bienes en el país.  

Según su plazo hay varios tipos de importación temporal:  

• IMPORTACIÓN TEMPORAL DE CORTO PLAZO: No causa tributos aduaneros (arancel e 
IVA). Plazo máximo de la importación: 6 meses, prorrogables por 3 meses más. Tipo 
de Bienes que pueden traerse bajo Importación Temporal de Corto Plazo: Los indica-
dos en el  Artículo 94 de la Resolución 4240/2000. Ejemplos: moldes o matrices, bie-
nes de capital.  

• IMPORTACIÓN TEMPORAL DE LARGO PLAZO: Los tributos aduaneros se pagan en cuotas 
semestrales iguales (pago semestre vencido).  El pago de tributos es proporcional a la 
estadía del bien en Colombia (se pagan únicamente las cuotas correspondientes a los 
semestres en los que el equipo está en Colombia. En cinco años deben haberse pa-
gado el 100% de los tributos. Tipo de bienes que pueden importarse: bienes de capital 
y sus accesorios, partes y repuestos; cuando éstos últimos no vienen en el mismo 
embarque, se requiere autorización previa de la DIAN 

• IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO DE BIENES DE CAPITAL: Sus-
pensión de tributos aduaneros en la importación temporal de bienes de capital, sus 
partes y repuestos, destinados a ser reexportados después de haber sido sometidos a 
reparación o acondicionamiento, en un plazo no superior a 6 meses prorrogables por 
igual período. La disposición de los bienes importados bajo esta modalidad estará res-
tringida. 

Para más información se puede consultar: http://www.inviertaencolombia.com.co/como-
invertir/como-importar-maquinaria.html 

2.7.3. Acuerdos Comerciales internacionales  

Los principales acuerdos suscritos por Colombia con terceros países son:  

a) Acuerdos vigentes: 

• Comunidad Andina de Naciones-CAN (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú). 1993 

• MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil). 1981 

• CARICOM: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, 
Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas. 

• G-2. Colombia y México. Vigente desde 1995. 

• TLC Colombia – Chile. 2009 
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• TLC Colombia - Triangulo Norte de Centro América (El Salvador, Guatemala y 
Honduras). En vigor desde 2010. 

• Acuerdo Colombia – Cuba. 

• TLC Colombia – Canadá. 2010 

• TLC Colombia – Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Suiza, Islandia 
y Liechtenstein). Aprobado en 2010 

b) Acuerdos suscritos: 

• TLC Colombia - Estados Unidos: Prevista su entrada en vigor en 2012 

•  TLC Unión Europea – Colombia y Perú: Prevista su entrada en vigor en 2012 

c) Acuerdos en negociación: 

• Panamá 

• Corea del Sur 

• Turquía 

• Israel 

 

El gobierno se ha fijado como meta establecer Acuerdos de Libre Comercio con países estra-
tégicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio.  

Adicionalmente a los acuerdos comerciales, Colombia goza de unas preferencias unilaterales 
otorgadas por países como Estados Unidos (APTDEA) y por los países de la Unión Europa 
(SGP), en virtud de las cuales se permite el acceso de productos colombianos a estos mer-
cados bajo un tratamiento arancelario preferencial. 

Este tema puede ampliarse en el sitio Internet del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(www.mincomercio.gov.co) y en el sitio (www.tlc.gov.co)  

2.8. RÉGIMEN LABORAL  

2.8.1. Jornada Laboral 

Jornada laboral diurna extendida desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m. Por esta razón, el em-
pleador puede contratar dos turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras o recargos 
nocturnos. El recargo nocturno (35% adicional al valor de la hora diurna) solo se aplica si el 
trabajador debe trabajar en jornadas comprendidas entre las 10 de la noche y las seis de la 
mañana su trabajo 

La jornada laboral ordinaria es de entre 8 y 48 horas semanales las cuales pueden ser distri-
buidas de lunes a viernes o de lunes a sábado. 
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Las horas trabajadas por fuera de la jornada habitual se remuneran como horas extras. Los 
empleadores no están obligados a pagar horas extras a aquellos trabajadores que ostenten 
cargos de dirección, confianza y manejo. 

2.8.2. Contrato de trabajo 

El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, y por su duración se clasifica en contrato a 
término fijo, contrato a término indefinido, contrato por la duración de una labor determinada y 
contrato accidental o transitorio.  

Hay algunos aspectos a tener en cuenta: 

• PERIODO DE PRUEBA: Durante éste período, que debe ser pactado por escrito, cualquiera 
de las partes puede dar por terminado el contrato de trabajo sin previo aviso y sin el pa-
go de indemnización alguna. Es un período cuya duración está unida al tipo de contrato 
de trabajo que se pacte, pero en ningún caso puede ser superior a 2 meses. 

• TRABAJADORES EXTRANJEROS: Los trabajadores extranjeros tienen los mismos derechos 
y obligaciones que los trabajadores colombianos. No obstante, cuando una persona ex-
tranjera celebre un contrato de trabajo en Colombia, tanto el empleador como el traba-
jador deberán cumplir obligaciones adicionales que se originan en el procedimiento ad-
ministrativo para el ingreso de los extranjeros y el control durante su permanencia en el 
país. 

• APRENDICES: Modalidad de contratación de aprendices del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), por medio de un contrato de prestación de servicios y sin vinculación la-
boral con la empresa. Todo empleador con más de 20 empleados debe contratar 
aprendices en la proporción de 1 aprendiz por cada 20 trabajadores. Si el empleador no 
desea contratar los aprendices exigidos por ley, puede optar por monetizar la cuota, lo 
que implica pagar al SENA por cada uno de los aprendices que se dejen de vincular. 

2.8.3. Indemnizaciones 

Las indemnizaciones son los pagos derivados del incumplimiento por parte del empleador de 
las obligaciones legales o convencionales a su cargo, o por el desconocimiento de los debe-
res que la ley laboral le impone. Las indemnizaciones más comunes son13: 

• INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA 

− Cuando se trata de contratos a término fijo, la indemnización es equivalente al tiem-
po faltante del término pactado. 

− En contratos por duración de obra o labor determinada, la indemnización es equiva-
lente al tiempo faltante para la terminación de la obra o labor, con un mínimo de 
quince (15) días. 

                                                

 
13 Basado en: Proexport. Régimen laboral. Documento 103. Marzo 9, 2009. 
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− En contratos por término indefinido, la indemnización se calcula en la siguiente for-
ma: 

� Para trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) SMMLV: Si el 
trabajador tiene menos de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán Treinta 
(30) días de salario. Si el trabajador tiene uno (1) o más años de servicio conti-
nuo, se le pagarán veinte (20) días de salario, en adición a los treinta (30) días 
básicos, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y propor-
cionalmente por fracción. 

� Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a diez (10) SMMLV: 
Si el trabajador tiene menos de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán 
Veinte (20) días de salario. Si el trabajador tiene uno (1) o más años de servicio 
continuo, se le pagarán quince (15) días de salario, en adición a los veinte (20) 
días básicos, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y 
proporcionalmente por fracción. 

• INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO DEL SALARIO Y PRESTACIONES 

En el caso en que el empleador a la terminación del contrato laboral no cancele al trabajador 
las sumas por concepto de salario o prestaciones adicionales en la forma y tiempo debidos, el 
trabajador tendrá el derecho a recibir como indemnización por dicho retardo un día de salario 
por cada día de incumplimiento por los primeros 24 meses. 

2.8.4. Salarios 

Existen dos métodos principales para la fijación de salarios:  

� SALARIO MÍNIMO LEGAL: A finales de cada año se establece el salario mínimo mensual 
legal vigente (SMMLV). Para el año 2012 el SMMLV se fijó en 566.700 pesos. 

Aquellos que correspondan a menos de diez salarios mínimos mensuales, reciben dos 
primas al año, pagaderas en junio y diciembre, cada una equivalente a quince días de 
sueldo, más un mes de salario que se abona a la cuenta del fondo de pensiones y ce-
santías del trabajador y, por último, quince días pagos de vacaciones.  

El Gobierno Nacional establece anualmente el salario mínimo que las empresas deben 
pagar a los trabajadores que laboren la jornada legal de 48 horas semanales. El em-
pleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario, pero respetando siempre 
el mínimo legal o el fijado en las convenciones colectivas o fallos arbitrales.  

� SALARIO INTEGRAL: Esta compensación puede ser acordada libremente entre el emplea-
dor y el empleado. Esta modalidad de pago del salario, además de retribuir el trabajo 
ordinario, compensa de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios por 
trabajo nocturno, extraordinario, dominical y festivo, primas legales y extralegales, ce-
santías e intereses sobre las cesantías, excepto las vacaciones. 

Este tipo de salario debe pactarse por escrito entre trabajador y empleador y sólo pue-
den acceder a él los trabajadores que devenguen como salario básico, una suma igual o 
superior a 10 salarios mínimos mensuales.  
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2.8.5. Obligaciones del empleador 

 

2.9 RÉGIMEN AMBIENTAL  

2.9.1 Permisos para el aprovechamiento de Recursos Natura les Renovables 

a) RECURSOS DE AGUA: Cualquier persona que se encuentre interesada en aprovechar 
los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, para el desarrollo de sus 
actividades, requiere de una concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental 
correspondiente. Asimismo, la aprobación de la autoridad ambiental competente, será 
requerida cuando se pretenda realizar obras que ocupen el cauce de una corriente o 
sus aguas de manera temporal o permanente 

b) RECURSOS DE AIRE: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial esta-
bleció a través del Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire las nor-
mas y principios generales para la protección de la atmósfera, los mecanismos de 
prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire, las directrices 
y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión 
y las normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de con-
taminantes a la atmósfera. 

c) RESIDUOS SÓLIDOS: En virtud de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios expedida 
en el año 1994, se reglamentó el Servicio Público de Aseo en el marco de la gestión 
integral de los residuos sólidos ordinarios, en materias referentes a sus componentes, 
niveles, clases, modalidades, calidad, almacenamiento y procesamiento, y en lo relati-
vo al Régimen de las personas prestadoras del servicio y de los usuarios. Correspon-

Pensión1 Salud Riesgos Profesionales
Aportes a Cajas de 

Compensación Familiar Horas Extras2

15,5% del salario de 
cada trabajador del 
cual 11,625% está a 
cargo del empleador.

12% del salario de cada 
trabajador del cual 8% 
está a cargo del 
empleador.

Dependiendo de la clase del riesgo 
en el que esté clasificada la 
actividad económica de la empresa 
varía del 0,5% hasta el 8,7% del 
valor total de la nómina mensual.

9% del valor total de la nómina 
mensual pagada en su 
integridad por el empleador.

Las horas extras desarrolladas dentro 
de la jornada diurna, se pagan con 
un recargo del 25% sobre el valor 
ordinario de la hora. Si se desarrollan 
en la jornada nocturna el recargo 
será del 75%.

Obligaciones 
semestrales

Vacaciones

15 días hábiles de descanso 
remunerado por cada año de 
servicios.

Licencia de Paternidad4

8 días hábiles de descanso 
remunerado a partir de la época del 
parto.

Fuente: Proexport

Intereses de Cesantías2

12% anual sobre cesantía, liquidados a 31 de diciembre de cada año.

Obligaciones 
mensuales

Prima de Servicios2

30 días de salario por año, pagaderos semestralmente.

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

1. La cantidad de la cotización aumenta dependiendo del salario.  2. No se aplica a trabajadores que reciban salario integral 3. Sólo aplica para trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos. 4. El 
pago lo hace la Empresa Prestadora de Salud a

Obligaciones 
aplicables a algunos 
Trabajadores

Dotación3

Una entrega de vestido y calzado tres veces al 
año.

Licencia de Maternidad4

12 semanas de descanso remuneradas a partir de la época de parto.

Obligaciones 
anuales

Cesantías2

30 días de salario por año.
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de a la autoridad ambiental competente en cada jurisdicción, otorgar los permisos re-
lacionados con la incorporación de residuos sólidos al agua, aire o suelo.  

d) RUIDO: El Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ha estable-
cido a través de normas generales, los rangos permitidos de contaminación auditiva y 
la necesidad de obtener permisos para la generación de ruido. 

2.9.2 Licencia Ambiental 

La Licencia Ambiental es la autorización oficial que otorga la autoridad ambiental competente 
en cada jurisdicción para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la 
Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, y por lo 
tanto, sujeta al cumplimiento de los requisitos que la misma Ley establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales que 
se puedan generar. 

Ésta deberá obtenerse con anterioridad a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún 
proyecto, obra o actividad requerirá más de una Licencia Ambiental. Este requerimiento, pue-
de ser global, en el caso de los proyectos mineros o de hidrocarburos, o única, en los demás 
casos en que se requiera; e incluye todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para 
el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables que sean nece-
sarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

La Licencia se otorga por la vida útil del proyecto, obra o actividad a realizarse, y cobija las 
fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o 
terminación, a menos que la Ley prevea otra cosa. La Licencia Ambiental puede ser otorgada 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible y/o las Unidades Ambientales Urbanas, designadas en 
cada territorio, de acuerdo con las competencias asignadas por la Ley. 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorga Licencias Ambientales en 
proyectos de gran envergadura, tales como las relacionadas con la construcción y operación 
de aeropuertos internacionales y de nuevas pistas en los mismos; y la construcción de vías 
férreas y variantes de la red férrea nacional. 

2.10 RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

La regulación del Régimen de la Propiedad Intelectual en Colombia está contenida básica-
mente en las Decisiones 486 para la Propiedad Industrial y 671 para los Derechos de Autor, 
ambas de la Comunidad Andina de Naciones. 

Colombia se ha adherido también al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), 
que permite una protección más amplia en esta materia. 

En cuanto a derechos de autor, las normas más importantes son la Decisión 671 de la Co-
munidad Andina de Naciones (CAN) y la Ley 23/1982, modificada por la Ley 44/1993. Ante 
cualquier discrepancia entre la norma comunitaria y la Ley Nacional, prevalece la primera por 
expresa disposición de la Constitución Política Colombiana. Adicionalmente es importante 
destacar que Colombia aplica el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre derechos 
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de autor dentro del cual se encuentra el tratado sobre Derecho de Autor y sobre Interpreta-
ción o Ejecución y Fonogramas.  

El procedimiento aplicable al registro de las marcas y patentes es de carácter administrativo y 
no judicial. Dicho trámite se efectúa ante la SIC. www.sic.gov.co  
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3. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 

 

3.1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR  

A continuación se indican los promedios nacionales de las tarifas en Colombia de servicios 
públicos, costo laboral y transporte como los principales costos de la inversión en Colombia. 

 

Concepto Entidad Costes típicos Tiempo estimado

Derechos notariales del registro de la 
escritura pública

Notaría 

Entre el 2,7% y 3,2% sobre el valor del capital social 

más IVA 16%3,  dependiendo del tipo de escritura 

pública4, 5

24 horas

Impuesto de registro público Notaría 0.5% del capital social más IVA 16%5

Acto de beneficencia Notaría 1% del capital social más IVA 16%6 24 horas

Copias de la escritura pública Notaría 2.270 COP por cada hoja más IVA 16%5 24 horas

Formulario de registro público empresarial Cámara de Comercio 3.700 COP 24 horas

Matrícula Mercantil Cámara de Comercio Según Tabla.  Varía entre 28.000 y 1.391.000 COP6 24 horas

Impuesto de Registro Mercantil del 
documento de Constitución

Cámara de Comercio 
0,7% sobre el valor del capital social. + 28.000 de 
derechos de inscripción

24 horas

Expedición del RUT1 DIAN2 Gratuito 1 – 5 días

COSTES SOCIETARIOS

1 El Registro Único Tributario (RUT) es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes 
declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen 
simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la DIAN.
2 La DIAN existe para coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración 
y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de 
equidad, transparencia y legalidad.
3 El porcentaje varía dependiendo del tipo de sociedad que se constituya. El porcentaje más alto se refiere a las sociedades por acciones.
4 Dato según la agencia de inversiones Invest in Bogotá
5 Dato según la Superintendencia de Notariado y Registro (Resolución 10301/2009)
6 Varía dependiendo del valor de los activos de la sociedad.
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CONCEPTO ENTIDAD COSTES TÍPICOS TIEMPO ESTIMADO

Registro de matrícula de sucursales, 
establecimientos y agencias

Cámara de Comercio 28.000 – 120.000 COP1 -

Cancelación de la matrícula del comerciante, del 
establecimiento de comercio o mutaciones de la 
actividad Comercial

Cámara de Comercio 7.500 COP -

Derechos de Inscripción de actos, libros y 
documentos

Cámara de Comercio 
28.000 por actos y documentos, 9.300 COP por cada 
libro 

-

Certificaciones Cámara de Comercio 
1.900 COP de matrícula mercantil, 3.700 resto de 
documentos

-

Traducción oficial
Traductor 
independiente 

140 COP/palabra2 1 día - 15 páginas

OTROS TRÁMITES

1  Dependiendo de la ubicación con respecto a la jurisdicción de la Cámara de Comercio que le corresponda.
2 Tarifa máxima recomendada por el Colegio Colombiano de Traductores

 

A. SISTEMA FISCAL 

Este apartado se centra en el sistema fiscal aplicable a la actividad empresarial. Los corres-
pondientes a las personas físicas se tratan en el apartado relativo a las condiciones de los 
expatriados y en el de subvenciones del apartado de costes laborales. 

Concepto Tasa impositiva

Impuesto de sociedades
General: 33%
Zona Franca: 15%

Impuesto sobre el patrimonio
1 %- 4,8% dependiendo del patrimonio.
A partir de 3000 millones se incluye una 
sobretasa del 25% sobre el valor del impuesto.

Impuesto de Timbre 0%

Impuesto sobre actividades económicas
Denominado Impuesto de Industria y Comercio. 
Oscila entre el 0.414%  y el 1.104%1 
dependiendo de la actividad.

Impuesto sobre actividades económicas
Denominado Impuesto de Industria y Comercio. 
Oscila entre el 0.414%  y el 1.104%1 
dependiendo de la actividad.

Impuesto Predial 
Oscila entre el 0.2% y el 3.3% del valor catastral 
del inmueble.

Nacionales

Territorial

IMPUESTOS
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B. COSTES INMOBILIARIOS 

 

Alquiler (mensual) Compra

Urbano (centro ciudad, zona metropolitana, 
etc.)

- 950.000 – 1.600.000 COP

Periferia urbana - 120.000 – 320.000 COP1

Zonas especiales (zonas francas, 
polígonos industriales, parques 
tecnológicos, etc.)

 18.000 COP (Zona 
Franca Bogotá)

550.000 COP  (Zona Franca 

Bogotá2)

Urbano (centro ciudad, zona metropolitana, 
etc.)

Aproximadamente el 
0,1% del valor de 
compra.

2.100.000 – 3.900.000 COP3

Periferia urbana - 100.000 - 400.000 COP4

Urbano (centro ciudad, zona metropolitana, 
etc.)

En torno al 0,1% del 
valor de compra. 3.500.000-6.800.000 COP5

Periferia urbana 20.000 - 30.000 COP2 1.500.000 COP- 4.000.000 COP6

Coste del centro de 
negocios

Servicios de secretaría, infraestructura de 
oficina (mobiliario, ofimática, acceso a 
Internet)
Otros 

25.000 - 70.000 COP 800.000 - 12.000.000 COP

50.000-180.000 COP 
en centro comercial

5.000.000- 10.000.000 COP en 

centro comercial8

20.000-60.000 COP 1.000.000 -1.200.000 COP
60.000-135.000 en 
centro comercial**

3.000.000-6.000.000 COP en 

centro comercial9

Zonas especiales (zonas francas, 
polígonos industriales, parques 
tecnológicos, etc.)

25.000 - 36.000 COP 1.200.000 – 1.600.000 COP10

Urbano (centro ciudad, zona metropolitana, 
etc.)

Periferia urbana

Otras zonas de interés para inversión 
inmobiliaria, en centros de ocio o turísticos

625.000 COP por metro construido

1.150.000 COP por metro construido

Costes de locales 
comerciales

Urbano (centro ciudad, zona metropolitana, 
etc.)

Periferia urbana

Coste de 
construcción

COSTES INMOBILIARIOS

1 Referencia de suelo disponible para desarrollar proyectos urbanísticos en los municipios de La Calera y  Chía.
2 Precio de referencia para la nueva Zona Franca de Occidente (perteneciente al operador Zona Franca Bogotá).
3Datos de referencia para la zona centro y norte de Bogotá (estratos 3, 4,5, 6)
4Estos datos varían mucho según la zona escogida. Como referencia, el centro del municipio de Chía (Lotes destinados a la promoción 
inmobiliaria).
5Precio para la zona norte de Bogotá (Chicó y Santa Bárbara)
6Precio referencia en el municipio de Chía.
7Datos facilitados por la empresa Regus, para oficinas en el World Trade Center
8En los centros comerciales más exclusivos de Bogotá, el precio puede llegar a los 50.000.000 COP/m2.
9 Se toma como referencia el municipio de Chía
10 Se toma como referencia el coste por m2 de bodega en la nueva zona franca de Occidente.

----

Servicio de Secretaria + Limpieza+ Líneas telefónicas, 

mobiliario, etc. A partir de  680.000 COP/ mes / persona7

Ámbito
Precio por m2 

Coste oficina

Suelo Industrial

Suelo no industrial

 1.200.000 -1.600.000 COP por metro construido
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C. CONDICIONES DEL PERSONAL EXPATRIADO 

Coste de Tramitación* Duración Máxima del Visado

Visado de trabajo 205 USD + 50 USD (Estudio) 2 años

Visado de inversor 425 USD + 50 USD (Estudio) Indefinido

Visado de negocios 170 USD 3 años

Visado de turismo No es necesario 180 días

Tiempo estimado para su obtención 

COSTE VISADOS Y PERMISOS

1 mes  

 

Zona* Categoría
Preciopor noche
(por persona en habitación doble)

Bogota 4 - 5 estrellas 150.000 – 325.000 COP

Medellín 4 - 5 estrellas 120.000 – 300.000 COP

Cali 4 - 5 estrellas 150.000 – 300.000 COP

COSTE HOTEL

 

 

 

Categoría del vehículo

Alquiler (por día) Compra

Compacto 120.000 COP A partir de 25.000.000 COP 

Camioneta 4x4 280.000 COP A partir de 50.000.000 COP 

Automóvil familiar 145.000 COP A partir de 40.000.000 COP 

COSTE TRANSPORTE PRIVADO

Precio típico

Precios para la compañía rent-a car en Bogotá  

 

Alquiler Compra***

BOGOTÁ (Estrato 6) ** 30.000 - 45.000 COP 4.105.858 COP

COSTE VIVIENDA

Precio típico
Zona*

*Barrio de Chicó, en vivienda de nueva construcción (de entre 2 y 8 años), para 
estrato 6.
** En Bogotá las zonas están divididas del estrato 1 al 6, siendo el 1 la de mayor 
pobreza. La mayoría del personal expatriado vive en el estrato 6.
*** Datos prome
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Concepto Coste o porcentaje típico por persona (la unidad familiar en el estrato 6 constaría de los cónyuges y dos hijos)

Consumo doméstico Entre 500.000  y 700.000 COP por persona al mes.

Transporte Carrera en taxi mínima 3.300 COP. Cargo por Servicio al aeropuerto: 3.600 COP. Servicio nocturno: 1.600 COP.

Educación Colegio estrato 6*: Entre 615.000 y 1.800.000 COP por hijo al mes.**

Gastos sanitarios
1 consulta Colsanitas: 23.000 COP si se es afiliado, 33.000 COP para médico general o 65.000 COP para especialista, 
si no se es afiliado

Servicio doméstico
35,000 COP por 8 horas. 650,000 COP sin agencia o 934,000 COP a través de agencia (incluyendo Seguridad Social y 
otras contribuciones) si se trata de una persona interna. 

Gastos en seguridad privada
Todas las casas del estrato 6* tienen seguridad privada en el complejo (incluida en los gastos de administración), no 
se requiere seguridad especial en la vida diaria.

Gastos Administración Edificio
Estrato 6* : 150.000 - 700.000 COP al mes, según el número de metros de la vivienda y el estrato en que se 
encuentra.

*Las zonas de Colombia están divididas por estratos, del 1 al 6. Donde el 1 es el estrato más humilde y 6 el más acomodado. Esto quiere decir que las mejores casas, 
supermercados, centros comerciales, restaurantes etc. están en los estratos 5 y 6, por lo que los precios son también más caros. Prácticamente el 100% de los expatriados viven 
en estrato 6 por razones de comodidad, seguridad, similitud con la calidad de vida europea etc.
En el caso de los servicios como electricidad, está indicado también que es para estrato 5 y 6 dado que el sistema de pagos de servicios públicos en Colombia consiste en que 
los estratos altos subvencionan a los bajos. Un estrato 1 o 2 paga muy poco por electricidad ya que el resto lo financian los estratos altos 5 y 6 mediante el pago de unos servicios 
públicos más caros. 
**Para el colegio Reyes Católicos subvencionado para españoles por el ministerio de educación el precio es de 349.000 COP para alumnos de primaria y 98.000 COP para 
alumnos a partir de 1º de la E.S.O.

COSTES GASTOS DOMÉSTICOS

 

Concepto Porcentaje

Impuesto sobre la renta 33%

Beneficios y deducciones fiscales -

TRATAMIENTO FISCAL

 

 

 

 

D. COSTES LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría profesional / Puesto* Salario bruto(COP) / hora trabajada* Salario bruto mensual

Director comercial 56.250 9.000.000 COP

Ejecutivo comercial / gestor de cuentas 37.500 6.000.000 COP

Jefe de producción 28.125 4.500.000 COP

Analista de sistemas (TIC) 15.625- 18.750 2.500.000 – 3.000.000 COP

Operario cualificado 15.625- 18.750 2.500.000 – 3.000.000 COP

Operario no cualificado 3.218 – 5.000 515.000 – 800.000 COP

Secretaria bilingüe 12.500 2.000.000 COP

Administrativo 7.500 1.200.000 COP

SALARIO MEDIO BRUTO POR CATEGORIA PROFESIONAL 40H/semana
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Salario mínimo interprofesional (mensual) 535.600 COP

Jornada laboral máxima (diaria o semanal) 8 horas

Periodo de vacaciones 15 días

OTROS INDICADORES

 

 

E. COSTES SUMINISTROS 

Actividad
Cuota de alta/conexión Mensual

Uso industrial - 344 COP/Kwh.
Uso comercial - 344 COP/Kwh.

Precio 

ELECTRICIDAD

 

 

Los aportes parafiscales son los pagos que debe efectuar todo empleador que 
tenga a su cargo más de 1 trabajador

APORTES PARAFISCALES

Cajas de compensación familiar (CCF) 4%
Servicio nacional de aprendizaje (SENA) 2%
Instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) 3%

Concepto1 Porcentaje o valor absoluto

Cotizaciones obligatorias a Seguridad 
Social

Indemnización por desempleo

Cotizaciones por pensiones

Prestaciones por accidentes de trabajo

Cotización por riesgo profesional

Prima de servicio4

Auxilio de transporte5

Otras percepciones6

8,5% sobre nómina y engloba el seguro médico (el empleado paga además 

un 4% hasta completar el 12.5% estipulado).2

PERCEPCIONES NO SALARIALES

4%

12% en concepto de aportación a pensiones. El empleado paga además un 
4% hasta completar el 16% estipulado.

Cesantías3: un mes por año trabajado más el 12 % interés anual.

1A cargo del empleador.
2La empresa se responsabiliza del pago de la totalidad
3Se deposita en una cuenta hasta que el trabajador abandone la empresa.
4Equivalente a las pagas extraordinarias. Pagable el 50% en el mes de diciembre y el 50% restante en el mes de Junio.
5Es una suma fija que varía de forma anual y debe ser pagada por el empleador a todos los trabajadores que devenguen hasta 2 veces el 
SMLMV.
5Tienen derecho a esa percepción aquellos empleados cuya remuneración no es superior a 4 veces el salario mínimo interprofesional.
6Para trabajadores con un salario inferior 10 SMI 30 días por año trabajado para el primer año y 20 días para los años restantes. Para 
trabajadores con un salario superior a 10 veces el SMI 20 días para el primer año y 15 días para los años restantes. 
*En caso de que el salario del trabajador sea 10 veces superior al SMLV el trabajador se hace cargo de la totalidad de los pagos.
**La ley de estímulos para nuevas empresas contempla una reducción del 75% de estos gastos para el primer año, un 50% para el segundo 
y un 25% para el tercero.

63.600 anuales

Un mes de salario por cada año de servicio.

0.522%
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Cobertura del servicio medido en porcentaje de población 77 % en zonas urbanas y 23% en zonas rurales**

Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta 15 días

*La tarifa en los suministros es variable según el estrato de la zona. Estrato 1 y 2 están subsidiados, mientras que los estratos 5 y 6 son los que 
aportan fondos para los demás. Aquí vamos a considerar tarifas para estratos altos (5 y 6). Los datos se re

Parámetros de calidad del suministro de agua

 

F. COSTES DE COMUNICACIONES 

Cuota de 
alta/conexión

Nacionales Internacionales

Empresas 0 - 95.658 COP
11.443 + 105,58 
COP/min. 

Varía según 
destino

Residencial 0 - 95.658 COP
10.641 + 105,58 
COP/min. 

Varía según 
destino

COSTE TELEFONÍA FIJA

Precio

Mensual Actividad

 

Cobertura del servicio medido: cobertura del 91% de la población 

Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta: 15 días. 

 

Gasto mínimo

Empresas 36.900 COP 200 COP/min. (varía según operador)

Residencial

COSTE TELEFONÍA MÓVIL

Actividad
Precio

Mensual 

 

Cobertura del servicio medido: cobertura del 86.1% de la población 

Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta: 15 días. 

Cuota de alta

Empresas -

Residencial

A partir de 43,355 COP el primer año y 
66.700 COP a partir del 2º año

SERVICIOS BANDA ANCHA

Actividad
Precio

Mensual 

 

Cobertura del servicio medido: cobertura del 36.5% de la población 

Tiempo medio de prestación del servicio una vez solicitada el alta: 15 días. 
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Envio nacional Envío a España

Paquete ordinario (1 Kg.) 4.200 61.300

Kilogramo adicional 1.300 9.100

Paquete urgente (Kg.) 7.400 140.300

Kilogramo adicional 4.300 17.900

SERVICIOS BANDA ANCHA

Actividad
Precio

 

 

3.2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIÓN  

En Colombia en virtud de la aplicación de los principios de universalidad y automaticidad con-
sagrados en el Estatuto de Inversiones Internacionales, las inversiones son posibles en todos 
los sectores y como criterio general su aprobación es automática14. Es decir que no hay ba-
rreras para el establecimiento de inversiones extranjeras en el país, salvo en los sectores de 
defensa y seguridad nacional, en actividades relacionadas con el tratamiento y eliminación de 
desechos tóxicos, peligrosos o radioactivos no producidos en Colombia, y en empresas de 
vigilancia y seguridad privadas.  

El régimen cambiario es igualmente flexible y da garantía plena y libertad de repatriación de 
capitales y utilidades. 

Por el contrario, antes que imponer barreras a la inversión, Colombia otorga diversos estímu-
los fiscales y de otra índole a las nuevas empresas15, encaminados a hacer más competitivos 
y rentables los proyectos de los inversionistas.  

3.2.1. Apertura en el sector servicios: compromisos con la OMC 

En virtud de los compromisos asumidos por Colombia como país miembro de la OMC, en 
particular los derivados del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios – AGCS –, Co-
lombia mantiene una política muy abierta en materia de prestación de servicios por parte de 
extranjeros. Solamente se dejaron consignadas algunas limitaciones o requisitos al acceso al 
mercado colombiano por parte de extranjeros, en las modalidades de  3 y 4, seguidamente 
examinadas. 

En la modalidad 3 de prestación de servicios (Presencia comercial) Colombia estableció las 
siguientes restricciones:   

• Inversión en sectores excluidos (defensa, seguridad y residuos tóxicos, reseñados en 
el literal anterior).  

• Los terrenos baldíos ubicados en las costas nacionales y en las regiones limítrofes 
con las naciones vecinas, podrán ser adjudicados únicamente a colombianos de na-

                                                

 
14 Hay algunas excepciones al principio de automaticidad en el registro de la inversión, como la adquisición de in-
muebles y los aportes en especie, que requieren algunos trámites especiales. Ver sección 3.1.6. 
15 Los incentivos del orden nacional son examinados en las secciones 3.2. (Políticas de promoción de inversio-
nes). Los incentivos del orden municipal son establecidos de acuerdo con la normatividad de cada municipio.  



EL SECTOR TURISMO EN COLOMBIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá  66 

cimiento. Los terrenos baldíos adquiridos en esta forma no pueden ser traspasados a 
extranjeros. 

• En las Islas del Archipiélago de San Andrés y Providencia, la adquisición de inmue-
bles por parte de extranjeros, así como la inmigración y asentamientos humanos está 
regulada por normas especiales, que se constituyeron como reservas en el AGCS, es 
decir que aún si constituyen barreras al comercio de servicios el gobierno colombiano 
las puede mantener sin violar los términos del acuerdo. 

• En la modalidad 4) de prestación de servicios (Presencia de personas físicas), Co-
lombia consignó algunas medidas que afectan la entrada y permanencia temporal y el 
trato nacional a las siguientes categorías de personas naturales: 

• Administradores, representantes legales y especialistas, con excepción de los subsec-
tores de servicios profesionales 

• Todo patrono que tenga a su servicio más de 10 trabajadores debe ocupar colombia-
nos en proporción no inferior al 90 por ciento del personal de trabajadores ordinarios y 
no menos del 80 por ciento del personal calificado o de especialistas o de dirección o 
confianza 

3.2.1. Facilidad para hacer negocios en Colombia, según el “Doing Business 2012” 
del Banco Mundial 

El “Doing Business Report” del Banco Mundial realiza cada año un informe sobre la “facilidad 
de hacer negocios” en los diferentes países. Según dicho informe, en los últimos años Co-
lombia no ha parado de subir posiciones, ubicándose en el 2012 en el puesto 42 entre 183 
países. Lo anterior lleva al reconocimiento de que Colombia es uno de los países que han in-
troducido más reformas orientadas a mejorar su plataforma de negocios. En términos de me-
joras al ambiente de inversión destaca que Colombia aparece entre los 5 mejores países en 
la categoría “Protección de los inversores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Rango 2012 Rango 2011 Cambio

Hacer negocios 42 47 5

Apertura de una empresa 65 73 8

Manejo de permisos de construcción 29 29 -

Registro de propiedades 51 54 3

Obtención de crédito 67 64 -3

Protección de los inversores 5 5 -

Pago de impuestos 95 120 25

Comercio transfronterizo 87 83 -5

Cumplimiento de contratos 149 149 -

Resolución de insolvencia 12 29 17

COLOMBIA EN EL RANKING DOING BUSINESS

Fuente: Doing Business 2012 – Country Profile for Colombia
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En el informe se identificaron los siguientes factores que se constituyen como ventajas y otros 
como Barreras de Colombia en el tema de recepción de inversiones internacionales16. En los 
cuadros se compara a Colombia con América Latina y el Caribe. 

A. APERTURA DE UN NEGOCIO 

Esto incluye el número de pasos que los nuevos empresarios necesitan cumplir, el tiempo 
promedio que toma la apertura de un nuevo negocio, y el costo y capital mínimo requerido 
como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto per capita para la apertura de un negocio. A con-
tinuación se destacan las calificaciones: 

Índice Colombia ALC

Pasos 9 9

Tiempo  (días) 14 54

Costo (% del ingreso per capita) 8 37,3

Min. Capital[1] (% del ingreso per cápita 0.0 4,3

Doing Business 2012 – Country Profile for Colombia. ALC: América Latina y el Caribe  

B. REGISTRO DE PROPIEDADES 

Este índice incluye: el número de pasos, el tiempo de registro y el costo de registro de la pro-
piedad. A menor el índice mejor es el desempeño del país. 
 

 

 

C. OBTENCIÓN DE CRÉDITO 

El Índice de derechos legales varía entre 0 y 10, indicando los números más altos que esas 
leyes están bien diseñadas para aumentar el acceso al crédito. El índice de información credi-
ticia mide el alcance, acceso y calidad de la información crediticia disponible a través de los 
registros públicos o los organismos privados de antecedentes de crédito. El índice varía entre 
0 y 6, indicando los valores más altos la mayor cantidad de información crediticia disponible 
ya sea de un registro público o un organismo privado. 

Índice Colombia ALC

Derecho deudores y acreedores 5 6

Información Crediticia 5 3

Cobertura de servicios públicos (% de adultos) 0 10,1

Cobertura de organismos privados (% de adultos) 71,2 34,2

Doing Business 2012 – Country Profile for Colombia. ALC: América Latina y el Caribe  

                                                

 
16 BANCO MUNDIAL – CORPORACIÓN DOING BUSINESS, “Doing Business 2009 – Country Profile for Colom-
bia”. y “Examine las economías – Colombia”  

Índice Colombia ALCNúmero de procedimientos 7 7

Duración (días) 15 66

Costo (% costo de la propiedad) 2 5,9

Doing Business 2012 – Country Profile for Colombia. ALC: América Latina y el Caribe
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D. PROTECCIÓN DE LOS INVERSORES 

Los indicadores a continuación muestran tres dimensiones de la protección al inversor: trans-
parencia de las transacciones (amplitud del índice de divulgación), responsabilidad por apro-
vechamiento en beneficio propio (extensión del índice de responsabilidades de los directores, 
capacidad de los accionistas de enjuiciar a los directores y oficiales por mala conducta (índice 
facilitar juicios de accionistas) e índice del potencial de protección al inversor.  

Índice Colombia ALC

Divulgación de la información 8 4

Responsabilidad del Director 8 5

Presentación de demanda de los accionistas 9 6

Protección del Inversionista 8,3 5,1

Doing Business 2012 – Country Profile for Colombia. ALC: América Latina y el Caribe

 

E. CIERRE DE UNA EMPRESA 

Este factor incluye el tiempo y costo requerido para resolver una situación de bancarrota. El 
tiempo de cierre está asociado a debilidades en la ley y/o dificultades procesales y adminis-
trativas durante el proceso de bancarrota. La tasa de recuperación está expresada en térmi-
nos de cuantos centavos por cada dólar recibe el demandante por parte de la firma insolven-
te. 

F. PAGO DE IMPUESTOS 

Este factor muestra los impuestos que una compañía de tamaño medio debe pagar o retener 
al año, junto con las complicaciones de las medidas administrativas sobre el pago de impues-
tos. Estas medidas incluyen el número de pagos que un nuevo empresario debe realizar, el 
número de horas de preparación requeridas, la declaración y pago y el porcentaje de las utili-
dades que deben ser pagadas en impuestos.  

Índice Colombia ALC

Pagos (Número) 9 32

Tiempo (Horas) 193 382

Impuesto a las ganancias (%)                                                                                  18,9 19,9

Impuestos laborales y contribuciones (%) 28,8 28,8

Otros impuestos (%) 27,1 27,1

Tasa total de impuestos (% de ganancia) 74,8 47,7

Doing Business 2012 – Country Profile for Colombia. ALC: América Latina y el Caribe  

G. COMERCIO FRONTERIZO 

Este factor se refiere a los costos y procedimientos relacionados con la importación y expor-
tación de un embarque estándar de mercancías. Cada procedimiento oficial se registra co-
menzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las 
mercancías. 



EL SECTOR TURISMO EN COLOMBIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá  69 

Índice Colombia ALC

Documentos para exportar (Número) 5 6

Tiempo para exportar (Días) 14 18

Costo de Exportación (US$ por contenedor) 2.270 1.257

Documentos para importar (Número) 6 7

Tiempo para importar (Días) 13 20

Costo de Importación (US$ por contenedor) 2.830 1.546

Doing Business 2012 – Country Profile for Colombia. ALC: América Latina y el Caribe  

H. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

Se refiere a la facilidad o dificultad para hacer cumplir contratos comerciales. Esta se deter-
mina haciendo seguimiento a la evolución de una disputa en el pago y estableciendo el tiem-
po, costo y el número de procedimientos que se requieren desde el momento en que se esta-
blece una demanda legal hasta el momento del pago final. 

Índice Colombia ALC

Número de procedimientos 34 40

Duración (Días) 1.346 708

Costo (% de la deuda) 47,9 31,2

Doing Business 2012 – Country Profile for Colombia. ALC: América Latina y el Caribe  

 

3.3. BÚSQUEDA DE SOCIO. ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA NEGO -
CIACIÓN DE UN CONTRATO  

3.3.1. Visión general 

Para el desarrollo de un negocio debe tenerse en cuenta si el interés del empresario extranje-
ro hacerlo bajo la figura de inversionista financiero o de un socio estratégico, al ser éstas las 
dos principales formas en que pueden clasificarse los socios internacionales.  

Los inversionistas financieros son por lo general proveedores de capital a largo plazo que ca-
nalizan su inversión a través de fondos de apoyo al desarrollo empresarial o fondos comercia-
les de capital de riesgo, teniendo como objetivo principal la obtención de una rentabilidad 
adecuada para sus recursos; los segundos, se vinculan por lo general con su inversión a una 
empresa local con miras principalmente al fortalecimiento de su posición competitiva. 

En cuanto a los socios estratégicos, se hace necesario distinguir si su inversión implica o no 
una inversión financiera, pues según ello dependerá el tipo de contrato que se negocie. Así, 
si la inversión no implica inversión financiera, podrán celebrarse acuerdos de distribución, de 
transferencia de tecnología, de licencia de uso de marca, de suministro de materias primas – 
con o sin transferencia de tecnología -, entre otros.  

Ahora, si la inversión sí implica inversión financiera podrán negociarse contratos de constitu-
ción de sociedad (examinadas en la sección 2.3, formas de implantación), figuras de colabo-
ración empresarial (como los consorcios y las uniones temporales) para el desarrollo de un 
proyecto específico. 
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Así, una vez escogido el tipo de contrato que mas se adecua al tipo de inversión a realizar, se 
hace necesario analizar las características del mismo bajo la legislación colombiana, las cua-
les serán reseñadas de manera general en el punto siguiente indicando algunos elementos a 
tener en cuenta en su negociación. 

3.3.2. Contrato de distribución. 

En virtud de este contrato se establece un acuerdo por parte del inversionista y el empresario 
local, en virtud del cual se asumen unas obligaciones generalmente referidas a la obligación 
de uno o de otro o de ambos de colocar productos en una zona determinada o en específicos 
canales de distribución. En este contrato es importante exigir unos adecuados estándares de 
calidad, costo y oportunidad a efectos de poderse llevar a cabo una adecuada distribución.  

Igualmente, es importante definir expresamente los términos de este contrato durante su ne-
gociación, pues dadas sus particulares características podría llegar a confundirse o equipa-
rarse con el contrato de agencia comercial, teniendo en este último caso unas implicaciones 
jurídicas bien diferentes, como podría ser el pago de las prestaciones de que habla la agencia 
a su finalización.   

Por ello, es necesario dejar en claro que en virtud del contrato de distribución el distribuidor 
adquiere unas mercancías del productor para después revenderlas a nombre propio, de tal 
forma que no existe una representación del distribuidor sobre el productor, como tampoco el 
encargo de conquistar, mantener o ampliar el mercado para los productos de este último, 
siendo este último el rasgo característico de la agencia mercantil.  

Por lo anterior y dado que es un contrato atípico (en la medida en que no está regulado en la 
ley), conviene dejar bien en claro sus términos y alcance durante su negociación a efectos de 
evitar ulteriores confusiones.  

3.3.3. Agencia comercial 

En virtud de este contrato se permite a los empresarios e inversionistas valerse de comer-
ciantes experimentados para la promoción o explotación de sus negocios y en general para la 
conquista de un mercado específico, debiendo aquí tenerse en cuenta que este tipo de con-
trato se encuentra regulado en la legislación colombiana, estableciéndose allí una serie pre-
rrogativas particulares del mismo, dentro de las cuales se encuentran algunas prestaciones a 
su terminación que lo pueden tornar muy oneroso. 

Por ello, al momento de pensarse en esta figura hay que analizar todos sus elementos y tener 
claridad sobre los mismos durante su negociación, pues no hay que olvidar que podría llegar 
a configurarse la agencia de hecho al concurrir elementos de este tipo de contrato en otro ya 
negociado o frente a cierta situación fáctica, dando por ello lugar a la aplicación de las dispo-
siciones de la agencia mercantil, circunstancia ésta que obliga a tener cuidado en la negocia-
ción de contratos o negocios que conlleven la conquista de mercados para productos o servi-
cios de un empresario. 
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3.3.4. Contratos de transferencia de tecnología o d e know how 

Este tipo de contratos obedece a la necesidad de las empresas de adecuarse a los cambios 
tecnológicos constantes que se suceden en un contexto globalizado con miras al crecimiento 
económico y desarrollo de la competitividad.  

Así, resulta conveniente diferenciar los contratos de licencia de los de transferencia de tecno-
logía, pues los primeros versan sobre conocimientos técnicos patentados, mientras que los 
segundos los hacen sobre conocimientos técnicos no patentados, patentables o no. 

Por lo anterior, conviene tener en cuenta en la negociación de este tipo de contratos si se va 
a transmitir el bien inmaterial objeto de la patente o solo el conocimiento técnico o know how, 
pues según la modalidad, el tipo de contrato es diferente.  

En los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial no se recomienda la transmi-
sión definitiva de la titularidad de los derechos, sino la concesión para su utilización de mane-
ra total o parcial, por un periodo limitado y a cambio de una contraprestación; a su vez, para 
la transferencia de tecnología o know how, se utilizan figuras como el contrato de licencia del 
know how, en virtud del cual se transmite el conocimiento y se permite temporalmente su uti-
lización a cambio de una contraprestación.17  

Para este tipo de contratos es importante dejar en claro en su negociación las obligaciones 
de las partes, particularmente aquellas referidas al uso de la información, así como en rela-
ción con el compromiso de no divulgarla y mantenerla en secreto.  

Igualmente, conviene tener presente que las figuras antes mencionadas no son las únicas 
posibles para adelantar este tipo de negocios, pues son contratos atípicos que en últimas se 
regulan por la intención de las partes y son éstas quienes deciden finalmente que figura se 
amolda con mayor facilidad a sus necesidades.  

También resulta pertinente tener presente al momento de su negociación las prestaciones 
adicionales que de aquellos se derivan, como lo puede ser el entrenamiento de personal, la 
entrega de material, la asistencia técnica, entre otras, que se considera hacen parte del con-
trato y que como tal deben ser valoradas en su negociación. 

Y adicionalmente, puede ser incluida dentro de la negociación la eventualidad en la cual una 
de las partes mejore los conocimientos técnicos, caso en el cual se obligan a comunicarse 
recíprocamente tales adelantos; o también debe negociarse si la transferencia se hace o no 
con exclusividad, pues ello implicaría una limitante para quien transfiere la tecnología en el 
sentido de no poder usarla o no poder transmitirla a otras personas, según el caso, y a su vez 
esto conlleva una obligación correlativa para el receptor de la tecnología en el sentido de 
mantener en secreto la información. 

Finalmente, se pueden presentar para el inversionista o aliado estratégico figuras que no ne-
cesariamente implican una inversión, tales como el contrato de franquicia o los acuerdos para 
el suministro de materias primas e insumos – con o sin transferencia de tecnología –, los cua-

                                                

 
17 Jaime Alberto Arrubla Paucar, Contratos Mercantiles, Tomo III. Ed. Biblioteca Jurídica DIKE. 2005. Pág. 373 – 
375. 
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les pueden ser considerados como alternativas por los contratantes al momento de negociar 
un contrato, según las particularidades del mismo. 

3.3.5. Contratos de sociedad 

En la secciones anteriores se examinaron las diversas formas o vehículos societarios para la 
implantación en Colombia (sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, sucursales, 
etc.). Seguidamente se formulan algunos comentarios relativos a la negociación de un contra-
to de sociedad.  

Si lo que se piensa es invertir en empresas ya constituidas puede hacerse como accionista 
minoritario, caso en el cual, conviene incluirse dentro de la negociación cláusulas de protec-
ción en los estatutos de la empresa en virtud de las cuales se establezca la necesidad del vo-
to favorable del accionista minoritario para la toma de decisiones trascendentales de la com-
pañía, generalmente relacionadas con la modificación del objeto social, el nombramiento del 
gerente, la liquidación de la sociedad, entre otros aspectos relevantes.  

Igualmente puede ocurrir que el inversionista adquiera un capital accionario que lo convierta 
en socio mayoritario, adquiriendo de esta forma el control de la empresa, salvo que se trate 
de acciones preferenciales sin derecho a voto.  

Por lo anterior, es importante en uno y otro caso tener presente en la negociación de un con-
trato de participación sobre el capital de una sociedad o si es el caso en el momento de su 
constitución, el tipo de acciones, cuotas o partes de interés en que se va a dividir el capital 
social, así como el tipo de derechos que se confieren en virtud de las mismas, pues conforme 
a ello dependerán las facultades del inversionista dentro de la compañía, así como su libertad 
para poder negociar libremente con su participación, pues puede ocurrir que se trate de so-
ciedades donde se haya pactado o exista derecho de preferencia, caso en el cual para ven-
der las participaciones se deberá acudir primero a los socios. 

 

3.3.6. Consorcios y Uniones Temporales 

Otra forma de canalizar la inversión extranjera es a través de las figuras de colaboración em-
presarial (por ejemplo los consorcios y uniones temporales), modalidades éstas a través de 
las cuales dos o más personas físicas o jurídicas acuerdan participar en un proyecto común, 
aportando sus respectivos recursos (económicos, técnicos, entre otros), para el desarrollo de 
un proyecto en común, sin constituirse por ello una persona jurídica independiente de los 
miembros y respondiendo solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones que ema-
nen del proyecto común. 

En Colombia no existe mayor regulación que desarrolle la figura de los consorcios o uniones 
temporales, siendo la ley 80 de 1993 “Estatuto de Contratación Administrativa” el único texto 
legal que incluye alguna referencia y desarrollo a las figuras mencionadas. En materia de 
contratación estatal se requiere de constitución del contrato por escritura pública y registro en 
la cámara de comercio por exigencia de la entidad estatal y no como requisito legal.  

Por tanto para el desarrollo de estas figuras de colaboración serán las partes las encargadas 
de acordar su régimen durante la negociación de los mismos, para lo cual se deberán delimi-
tar específicamente los aportes y el alcance del proyecto, pues en materia de contratación es-
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tatal, por ejemplo, se tiene que los integrantes de un consorcio o unión temporal (como figu-
ras típicas utilizadas en materia de colaboración empresarial) responden solidaria e ilimita-
damente por todas las actuaciones del mismo.  

Este tipo de esquemas se constituyen en alternativas interesantes en materia de inversión ex-
tranjera, pues permitan la vinculación de capital nacional y extranjero, presentando ventajas 
como las siguientes18: 

• Permite a los socios emprender proyectos sin estar limitados por su aptitud y capaci-
dad técnica. 

• Frente al participante extranjero facilita el acceso al mercado pudiendo contar con ma-
yores conocimientos del ambiente cultural, político y de negocios del país donde se 
desarrollará el proyecto. 

• La empresa local se beneficia de la capacidad tecnológica y financiera de la empresa 
extranjera. 

• Agiliza la realización de proyectos, dada la simplicidad de trámites para su celebra-
ción. 

El consorcio es una modalidad del contrato empresarial por el cual dos o más personas o 
empresas se unen temporalmente con el fin de ejecutar contratos, aunando capital y tecnolo-
gía pero conservando su autonomía personal, económica y administrativa. Para efectos im-
positivos el consorcio no constituye una persona jurídica distinta de los participantes del con-
sorcio, si bien es agente retenedor cuando intervenga efectuando pagos o abonos en cuenta 
en operaciones sometidas a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta19.  

Los miembros del consorcio o de la unión temporal deben llevar contabilidad y declarar de 
manera independiente los ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo 
con su participación en los ingresos, costos y deducciones del consorcio o unión temporal. En 
lo que concierne al soporte de la contabilización respectiva y de la declaración de renta de los 
participantes del consorcio, cabe señalar la conveniencia que los consorcios lleven un regis-
tro contable de sus ingresos, costos y gastos generados en el desarrollo de los contratos. Es-
to con el fin de demostrar y facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones impositivas 
sustanciales y formales a cargo de los participantes del consorcio contribuyentes del impues-
to20.  

 

                                                

 
18 Jaime Alberto Arrubla Paucar, Contratos Mercantiles, Tomo II. Ed. Biblioteca Jurídica DIKE. 2003. Pág. 244. 

19 Concepto No. 32501 de 1998, DIAN. 
20 Concepto 030948, DIAN 
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4. PERSPECTIVA GENERAL DEL SECTOR DEL 
TURISMO 

 

4.1. SITUACIÓN DEL SECTOR 

El sector del turismo se encuentra en una situación de pleno desarrollo en Colombia, con 
unas cifras que han multiplicado por dos el número de viajeros en 5 años, más exactamente 
de 790.440 en el periodo 2004-05 a 1.474.884 en 2010-11. Además, a junio de 2012 la llega-
da de viajeros ha subido un 3.9% 

Esto se debe a una mejora tanto desde el interior, con una disminución de las hostilidades de 
grupos terroristas, y una mejora en las infraestructuras necesarias para dar cobertura a un tu-
rismo cada vez más internacional, como del exterior con un aumento de las inversiones en el 
país. Aún así, el 96 % de las inversiones en turismo provienen de Colombia.  

Estos cambios en el país han dado grandes resultados como se observa en el hecho que el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo haya anunciado en enero de 2012 un récord en 
exportaciones de USD$ 61.000 millones a cumplir en 2012 y un total de 3,2 millones de turis-
tas extranjeros visitando Colombia para el mismo año. 

Si bien, cuando se compara con el resto de países de América Latina se observa la necesi-
dad de una fuerte inversión en el país. Los indicadores macroeconómicos del turismo, elabo-
rados por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, muestran que Co-
lombia se encuentra en cifras promedio de la región; como ejemplo se puede observar que el 
gasto (consumo) de turistas que llegan al país representaba apenas el 1% del PIB en el año 
2008. Según la OMT (Organización Mundial del Turismo), el país muestra con una balanza 
exportadora positiva de sólo el 0,2% del PIB (consumo de turistas extranjeros en Colombia 
menos consumo de turistas colombianos en el exterior) con últimas cifras de diciembre de 
2010. Este comportamiento, que apenas llega al promedio de la región, plantea la infrautiliza-
ción de las ventajas comparativas con que cuenta el país en materia de recursos naturales y 
riquezas culturales, debido en su mayoría a una falta de infraestructuras donde queda casi 
todo por hacer. 
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Para combatir la infrautilización que tenía Colombia de sus recursos turísticos, a partir de 
2002, Colombia emprendió un nuevo camino con el fin de pasar a ser un destino atractivo de 
la región. Se buscó inicialmente que se fueran eliminando los Travel Warnings (avisos de pe-
ligrosidad de regiones) que se ponen a disposición de los turistas antes de venir al país. Ello 
se consiguió a través de una lucha constante contra la delincuencia y que ha dado resultados 
en los últimos años. De esta forma, a finales del año 2010, se registró una entrada de 1,5 mi-
llones de visitantes extranjeros, un 160% más de lo registrado en 2002. Estos visitantes pro-
vienen en su mayoría de Estados Unidos (un 22% del total), Venezuela (14%) y Ecuador 
(9%). El principal motivo de viaje es el turismo (en un 56% del total), al que le siguen trabajo y 
negocios (18%). Este incremento de visitantes extranjeros ha elevado los ingresos del sector 
en los últimos años. En efecto, se observa a través de los estudios del Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística (DANE), en su muestra mensual de hoteles, que los ingre-
sos reales de este tipo de establecimientos crecieron al 9,3% anual al corte de septiembre de 
2011.  

Colombia representa en el 2012 y de cara a los próximos años uno de los destinos con mayor 
inversión en el sector hotelero, solo superado por Brasil, que por la coyuntura de los eventos 
deportivos mundialistas en el 2014 y en el 2016 registra un auge en la construcción de hote-
les. Varios factores han incidido en que Colombia atraiga la inversión de cadenas internacio-
nales, entre ellos se encuentran el proceso de apertura económica y el trabajo de los empre-
sarios para diversificar su oferta en especial con proyectos importantes que se convierten en 
la apuesta del lujo para el mercado local. 

Asimismo, con el fin de obtener datos de ingresos al país por parte de agentes de viajes pro-
venientes de fuera de Colombia, se pueden inferir cifras a través de las balanzas de pagos 
del Banco de la República bajo el epígrafe de “viajes” Dichos viajes muestran ingresos pro-
yectados por exportaciones de más de USD$ 2.300 millones de dólares en 2011, con un cre-
cimiento de 13% frente a 2010. 

Sin embargo, aún hay cuellos de botella por resolver. Por ejemplo, al realizar un estudio de 
aquellos factores que miden el atractivo de la realización de inversiones o el desarrollo de 
negocios en el sector de viajes y turismo en Colombia, se observa que el factor que tiene la 
más baja calificación general es el de infraestructura y ambiente para los negocios  (3.3 
sobre 7), según las cifras del Foro Económico Mundial 2011. En este aspecto, Colombia pre-
senta deficiencias principalmente en lo relacionado con la infraestructura de transportes, que 
la sitúan a niveles de interconexión similares a los de Honduras y Belice. Así, en materia de 
competitividad de viajes y turismo, el país se ubica en la posición 11 de 21 en América Latina, 
siendo superado ampliamente por sus pares regionales (Chile, Perú y Brasil) y por algunos 
países centroamericanos. 

En síntesis, Colombia está buscando convertirse en un destino turístico de talla mundial. La 
reciente mejora en la percepción de seguridad y la eliminación de advertencias a los viajeros 
extranjeros han ayudado a elevar el número de visitantes al país y los ingresos del sector. Sin 
embargo, queda una tarea amplia por realizar. La carencia de una buena infraestructura de 
transportes por el interior es uno de los principales cuellos de botella para este sector. 
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5. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

5.1. OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN COLOMBIA 

5.1.1. Regiones turísticas 

Desde el punto de vista geográfico, los principales centros turísticos que se pueden encontrar 
en Colombia son:  

• Dos regiones turísticas vacacionales: la costa Caribe (las ciudades costeras de Cartage-
na, Santa Marta, y las islas de San Andrés y Providencia); y la costa Pacífica con menor 
importancia que la anterior. 

• Cuatros clusters turísticos en el interior del país: Boyacá, Triángulo Cafetero, San Agus-
tín- Tierradentro. 

• Regiones de ecoturismo: Parques Nacionales Naturales, Llanos, Orinoquia y Amazonía. 

Además se pueden identificar otros cuatro clusters turísticos a partir de grandes ciudades: 
Bogotá y su zona de influencia,  Antioquia y frontera con Panamá, Suroccidente, y Santande-
res (Santander y Norte de Santander). 

Por otra parte, de acuerdo a las tasas de ocupación hotelera acumuladas a diciembre de 
2011, la oferta de destinos turísticos más importantes del país es: 

• Bogotá, debido principalmente al interés económico de la capital y por ser un centro muy 
importante de negocios 

• La isla de san Andrés con una amplia oferta de turismo de sol y playa y ecoturismo. 

• Cartagena con una oferta importante de turismo cultural-histórico y sol y playa, además 
de turismo de negocios mediante congresos. 
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BOGOTÁ 

La capital de la República de Colombia es el centro económico y comercial del país y el 
cuarto de América Latina. Destaca además su oferta cultural que va sumando nuevas ci-
tas cada año. Cabe reseñar: 

• Ubicación geográfica privilegiada: Bogotá está ubicada aproximadamente en el centro 
del continente y cuenta con una excelente conectividad aérea. 

• El aeropuerto El Dorado de Bogotá moviliza el mayor volumen de carga en América 
Latina y ocupa el cuarto lugar en pasajeros, según Airports Council Internacional. 

• Cuenta con más de 1.700 vuelos domésticos semanales y 370 internacionales. 

• La ocupación hotelera de Bogotá ha aumentado de manera sostenida en los últimos 
años aumentando en un 60% desde 2006. 

• Su oferta gastronómica ha aumentado en los últimos años, añadiendo un gran número 
de restaurantes de alta gama a su oferta. 

• Bogotá cuenta con 1 recinto ferial y 65 centros de convenciones y auditorios. 

• Cuenta además con 20 campos de golf de 18 hoyos ubicados en promedio a 30 minu-
tos uno del otro y 5 campos de 9 hoyos. 

 

CARTAGENA 

Esta ciudad caribeña es el destino turístico más reconocido de Colombia a nivel interna-
cional y Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1984. Cartagena cuenta con un en-
torno urbano de aproximadamente un millón de habitantes y un polo industrial de desta-
cado crecimiento que incluye uno de los puertos más importantes de Colombia. Impulsa-
da por la implantación de empresas extranjeras principalmente en los sectores comercio, 
industria manufacturera y turismo, Cartagena se ha convertido en la primera ciudad indus-
trial del Caribe según los estudios del Centro Regional de Estudios Económicos del Banco 
de la República. 

La principal oportunidad de negocio se centra en su déficit de oferta hotelera, del tipo Re-
sort, si bien ha aumentado el número de hoteles tanto del tipo gran hotel como hoteles 
boutique en el centro histórico. 
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SANTA MARTA  

Esta ciudad del Caribe está aumentando exponencialmente su número de turistas en los 
últimos años. Destaca en ecoturismo gracias a su cercanía a la Sierra Nevada de Santa 
Marta y al parque de Tayrona, centro de la oferta junto al turismo de aventuras y de cruce-
ros. 

La oportunidad de negocios se centra en la construcción de Resorts y complejos ecoturís-
ticos ya que actualmente no cuenta con presencia de marcas internacionales. 

SAN ANDRES Y PROVIDENCIA  

Se trata de un archipiélago ubicado en el Caribe Colombiano declarado por la UNESCO 
en el año 2000 reserva de la biosfera convirtiéndose en uno de los principales destinos tu-
rísticos del país y del área caribe centro americano.  

Por todo ello es el turismo de cruceros, corporativo y de aventura los principales reclamos 
de esta zona que muestra una excelente oportunidad de negocios en la construcción de 
Resorts y hoteles del tipo full services. 

EJE CAFETERO  

La zona denominada Eje cafetero incluye los departamentos de Caldas, Quindío y Risa-
ralda. Además del atractivo turístico que brindan los paisajes y la agroindustria, la región 
ha desarrollado una industria especializada en los sectores metal-mecánico, textil y con-
fección, educativo, logística y  funciones de procesos de negocios en proveedores de ser-
vicios. 

Las oportunidades de negocio se centran en la construcción de hoteles ecológicos y te-
máticos, además presenta un gran interés en la zona la construcción de hoteles para ne-
gocios en las ciudades de Pereira, Armenia y Manizales donde no hay presencia de mar-
cas internacionales. 

Infraestructura para el turismo vacacional: 

• Parques temáticos: PANACA y Parque Nacional del Café 

• Turismo de naturaleza: escenarios naturales y Paisaje Cafetero designado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

• Observación de aves: excelente para el ecoturismo. 

• Estructura para el turismo de aventura. 

• 240 vuelos domésticos semanales alrededor del país y vuelos directos a Panamá y 
Estados Unidos 
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SANTANDER  

Con una población de unos 2,1 millones de habitantes, este departamento comprende 
una región con exuberantes particularidades geográficas por sus llanuras, montañas, ca-
ñones, ríos y cuevas. Es el principal destino para quienes siguen los deportes de aventura 
de Colombia. Su capital, Bucaramanga, con casi 530 mil habitantes, es conocida como 
polo industrial de gran importancia en el país, además destacan sus centros de investiga-
ción de la energía, gas, petróleo, asfalto y las herramientas de desarrollo agroindustrial, 
entre otros. 

Dentro de las oportunidades de negocio que tiene esta zona, destacan: hoteles ecológi-
cos y temáticos en áreas de turismo de aventura y hoteles para el segmento de negocios 
en Bucaramanga donde no hay presencia de marcas internacionales. 

MEDELLÍN 

Con 3,7 millones de habitantes, es la segunda ciudad más poblada de Colombia  y su 
segundo centro económico . Es la capital del departamento de Antioquia y representa 
más de 8% del PIB Nacional . Las principales razones para invertir  en esta región son: 

Economía dinámica y creciente:  con un PIB regional de USD $17.069 millones, en 
2010, el departamento de Antioquia aportó el 31,1% de las exportaciones industriales de 
Colombia en 2010 de las cuales el 45% corresponde a servicios. 

Infraestructura para el turismo de negocios 

• Conectividad: 80 vuelos semanales  internacionales y más de 630 domésticos. 

• Capital Humano: entre 2001 y 2010 se graduaron más de 1.100 estudiantes de Ad-
ministración de Empresas Hoteleras y programas afin es 

• Ferias de negocios: se celebran importantes ferias comerciales entre las que cabe 
mencionar Colombiatex de las Américas y Colombiamoda, entre otros. 

Infraestructura para el turismo vacacional: 

• Medellín tiene actualmente 29 plazas y parques, 19 museos, 11 bibliotecas, 25 tea-
tros, siete monumentos religiosos, 18 lugares considerados patrimonio arquitectónico 
y 31 centros comerciales. 

• Excelente oferta gastronómica y vida nocturna  en zonas como el Parque Lleras o 
la Milla de Oro. 

• Ferias y eventos : la ciudad ofrece una serie de ferias y eventos anuales como: La fe-
ria de las flores en agosto, la Feria Taurina en enero-febrero, el Festival Internacional 
de Poesía en julio. 
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• El número de visitantes desde 2006 se ha incrementa do en 71,66%  al pasar en 
ese año de 95.026 personas a 163.120 en 2010. 

• Hoteles : cuenta aproximadamente con 77 hoteles de gama alta, es decir, entre cuatro 
y cinco estrellas. Con un número de 6.000 habitaciones hasta 2010 y con otras 1.015 
habitaciones que se espera que estén terminadas para final de 2012. 

CALI-PACIFICO 

Cali es la capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad en número de 
habitantes (2,8 millones). Es el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y 
agrario del Pacífico colombiano. 

Las principales razones para invertir  en esta región son: 

• Con un crecimiento promedio en su PIB en la última década del casi 4%,  el Valle 
es un importante centro económico e industrial del país. 

• Mano de obra calificada y disponible: en los últimos 9 años se graduaron 132.502 es-
tudiantes  de diferentes ramas de formación académica de educación superior en el 
Valle del Cauca. 

• A 120 kilómetros de Cali, se encuentra el Puerto de Buenaventura que es catalo-
gado como uno de los principales puertos sobre el P acífico a nivel latinoameri-
cano  y que mueve más del 28% del comercio del país y donde operan 990 frecuen-
cias marítimas. 

• Cali cuenta con 2 de las principales Zonas Francas Declaradas de bienes del país y 
una de servicios. Así mismo cuenta con 3 Zonas francas Permanentes Especiales y 1 
ampliada. 

Para el turismo de negocios : 

• En Cali se encuentra uno de los principales centros de eventos del país, el Centro de 
Eventos Valle del Pacífico.  

• Más de 290 vuelos domésticos semanales y 55 vuelos internacionales a América y 
Europa. 

• Organización de ferias como Panpacific, AICO y Cali Exposhow. 

• Congresos, Convenciones y Golf: 3 campos de 18 hoyos, y dos de 9 hoyos. 
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Para el turismo vacacional : 

• Turismo religioso: circuito de iglesias en Cali y Basílica de Buga. 

• Cali es popularmente conocida como “La Capital Mundial de la Salsa”. 

• Ferias y Fiestas: la Feria de Cali en el mes de diciembre. 

• Turismo de Naturaleza y deportes náutico, ecoturismo y deportes de aventura, par-
ques naturales, caminatas ecológicas en reconocidos lugares como Lago Calima o 
Pance. 

• Avistamiento de ballenas jorobadas de julio a noviembre en el Pacífico. 

Dentro de las oportunidades de negocio que tiene esta zona, destaca la construcción de 
hoteles para cubrir la demanda creciente de eventos del Centro de Eventos Valle del Pa-
cífico, centro construido en 2008 y que ha llevado a cabo en torno a 450 eventos de ca-
rácter nacional e internacional hasta diciembre de 2010.  

BARRANQUILLA  

Con aproximadamente 1,8 millones de habitantes, Barranquilla es la principal ciudad del 
Caribe colombiano . Además de ser un importante centro comercial, industrial y cultural, 
posee uno de los puertos marítimos y fluviales más importantes y activos de Colom-
bia. Tiene una economía diversificada, con fortaleza en los clusters metalmecánico , lo-
gístico , energético  y de servicios  empresariales , entre otros.  

Las principales razones para invertir en esta región son: 

• Ubicación estratégica: con conexiones a Estados Unidos (dos horas y media) y a 
una hora de Panamá, en avión. 

• Infraestructura portuaria:  más de 25 puertos marítimos, fluviales y aéreos 21con faci-
lidad para transportar todo tipo de carga a través de distintas vías de conexión con el 
resto del país y del mundo. Además de un potencial de construcción de terminales 
privados en áreas alrededor del puerto. 

• Recurso humano:  más de 20 instituciones para la formación técnica, profesional y 
especializada, ofreciendo recurso humano calificado. 

                                                

 
21 http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/barranquilla.html 
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• Espacios para negocios:  amplia oferta de oficinas, centros comerciales y más de 
500 hectáreas en parques industriales, incluyendo 3 zonas francas con todas las faci-
lidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos 

Dentro de las oportunidades de negocio que tiene esta zona destacan las oportu-
nidades en turismo vacacional e incentivos y congresos. Además de la creación de 
Hoteles de negocios y hoteles de servicios limitados en zonas industriales. Además, 
se encuentra en proceso de construcción un moderno centro de convenciones que va 
a requerir instalaciones de alojamiento aledañas. 

 

5.1.1. Productos turísticos por región 

Tabla 1 PRODUCTOS POR REGIÓN 

Región Producto Turístico 

Amazonas Eco-etnoturismo 

Antioquia  

            Medellín y área metropolitana Negocios y convenciones 

            Urabá – Darién Ecoturismo y agroturismo 

Norte Agroturismo 

Occidente Ecoturismo, Histórico Cultural 

Oriente Ecoturismo 

Suroeste Agroturismo 

Atlántico Negocios, Etnocultural, sol y playa, recreativo 

Bogotá Negocios, cultura 

Boyacá Histórico  cultural 

Caldas Ecoturismo y eventos 

Cartagena Histórico cultural, congresos, sol y playa. 

Cauca (Popayán, Gorgona, Guapi, Sanquianga, Tie-
rradentro) 

Histórico cultural (Popayán); etno ecoturismo (resto del 
departamento) 



EL SECTOR TURISMO EN COLOMBIA 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá  83 

Región Producto Turístico 

Casanare Agroturismo, ecoturismo 

Cesar Cultural, de naturaleza (de baja intervención) 

Cundinamarca  

 Sabana occidente Histórico – cultural 

 Girardot Recreativo 

 Zipaquirá Histórico cultural 

Darién (Caribe colombiano) Ecoturismo 

Golfo de Morrosquillo etno ecoturismo, sol y playa 

Guajira etno ecoturismo 

Huila – San Agustín Histórico arqueológico, ecoturismo 

Magdalena – Santa Marta Ecoturismo, Sol y Playa 

Melgar - Carmen de Apicalá Recreativo 

Meta Agroturismo,  ecoturismo ,  eventos, (trabajo de llano, 
naturaleza y folclor) 

Mompox Histórico cultural 

Nariño Eco-etnoturismo, turismo de negocios 

Norte de Santander Histórico cultural , compras 

Nuquí – Bahía Solano Ecoturismo 

Providencia -  Sta Catalina Ecoturismo 

Quindío Agroturismo 

Risaralda Turismo rural 

San Andrés  Sol y playa, ecoturismo 
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Región Producto Turístico 

Santander Turismo de aventura,  congresos y convenciones 

Tierradentro Histórico arqueológico,  étnico 

Tolima Etno- cultural, turismo rural 

Valle del Cauca  

 Zona sur Agroindustrial y recreativo, ecoturismo 

 Zona centro Histórico cultural y ecoturismo 

 Zona norte Agroturismo, ecoturismo, historia y cultura 

 Cali Congresos y convenciones 

Vichada Eco – etnoturismo 

Zipaquirá Histórico Cultural 

5.2. HOTELES 

5.2.1. Introducción 

La industria hotelera en Colombia se encuentra en pleno crecimiento. Según el último informe 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) hasta julio de 2011, los in-
gresos reales aumentaron un 6,2 por ciento en comparación con el mismo mes del año pre-
cedente. Si bien, se están generando en torno a 32 mil nuevas habitaciones en diferentes ti-
pos de estructuras hoteleras. Según Cotelco, en la capital colombiana se están creando 3318 
habitaciones con los proyectos que se conocen. En 2012 deberían estar listas 1332 nuevas 
habitaciones en la ciudad en los 19 hoteles, en 2013, 12 nuevos establecimientos aportarían 
974 habitaciones, en 2014 351 y para 2015 se esperan 661 más. En Medellín se espera la 
construcción de 1600 habitaciones en los próximos dos años mientras que en Cartagena au-
mentará en 1800 habitaciones en el mismo periodo. Además, cadenas de hoteles como 
Wyndham abrirán 10 hoteles en diferentes ciudades del país en los próximos dos años. 

Este aumento está produciendo una bajada de la ocupación hotelera en todo el territorio na-
cional. Esta situación produce que las cifras de ocupación hotelera caigan, de este modo Bo-
gotá pasa de un 65.6% de ocupación a un 59.5%. En lo que va de 2012 estas cifras han ba-
jado a un 53.8%, 1,4 puntos porcentuales menos que lo registrado el año anterior. 

Estas cifras se complementan con las de llegadas de viajeros en 2012. El crecimiento de ene-
ro a junio de las llegadas por puntos de control migratorio fue de 3,9% frente al mismo perio-
do de 2011. los viajeros con país de residencia en Canadá, Chile y Argentina fueron los de 
mayor crecimiento. Estados Unidos, Venezuela, Argentina y Ecuador fueron los que presen-
taron mayores llegadas en lo que va de año 
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5.2.2. Oferta hotelera, por departamento 

Entre 2004 y 2010 se han construido 11.600 nuevas habitaciones y se han remodelado 
11.700, aumentándose así la oferta nacional en un 25%. De la oferta total de habitaciones 
hoteleras en Colombia se estima que tan sólo el 32% corresponden a una categoría equiva-
lente o asimilable a cuatro y cinco estrellas, por lo que la inversión reciente ha estado enfoca-
da a este segmento. 
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Fuente REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 

A pesar de este incremento, la ocupación hotelera en los principales destinos se mantiene 
especialmente alta, sobre todo en los segmentos de altos ingresos y en hoteles especializa-
dos en viajeros de negocios, Resorts y ecoturismo donde aún la oferta no suple la demanda. 
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Tabla 2  Porcentaje de ocupación hotelera 
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5.2.3. Normativa 

La Resolución 0657 de 2005, reglamenta la categorización por estrellas de los establecimien-
tos hoteleros o de hospedaje que prestan sus servicios en Colombia. La norma establece que 
a partir de abril de 2006, los hoteles que operan en Colombia y que quieran seguir utilizando 
las estrellas deben haber obtenido el certificado de calidad turística en la norma sectorial 
NTSH 006, el cual establecerá su categoría. Este Certificado debe ser expedido por un orga-
nismo certificador debidamente acreditado por la Superintendencia de Industria y Comer-
cio . Los hoteles certificados pueden utilizar en su publicidad, de manera visible, legible e in-
deleble, el número de estrellas otorgadas en la certificación de la mencionada norma técnica 
sectorial, en la modalidad respectiva. i 

Además, la Resolución 0347 de 2007 define los criterios para otorgar la calidad de turístico  a 
los bares y restaurantes contemplados en la Ley 1101 de 2006. 
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5.2.4. Tarifas 

Región Tarifa promedio 2009 Tarifa promedio 2010 

Antioquia 154.144 151.453 

Atlántico comercial 128.54 117.629 

Barranquilla 143.819 117.538 

Bogotá D.C. 262.60 264.411 

Boyacá 213.341 213.765 

Zona Cafetera 141.861 149.924 

Cartagena 326.642 325.511 

Influencia Bogota 166.755 168.852 

San Andrés 186.048 222.077 

Santa Marta 218.735 191.685 

Sur Occidental 124.550 103.055 

Valle del Cauca 133.985 138.662 

 

TARIFAS HOTELES POR NÚMERO DE ESTRELLAS 

5 Estrellas 267.862 273.852 

4 Estrellas 175.818 192.398 

3 Estrellas 124.480 126.329 

Ilustración 1 - TARIFAS PROMEDIO DE LOS HOTELES 200 9-2010, COP$ 

Fuente: Cotelco,  
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En noviembre de 2011, la tarifa promedio de la habitación sencilla se incrementó 3,8%, la do-
ble y la suite tuvieron un aumento de 2,2% y la de “otros tipos de habitación” aumentó 1,2%, 
todas comparadas con igual período de 2010. 

 

          

Tabla 3 Variación anual de las tarifas de habitación Nov 2009-11 
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Fuente DANE Muestra mensual de hoteles 

 

 

5.2.5. Indicadores económicos 

Tomando como referencia los últimos estudios realizados por la DANE sobre los indicadores 
económicos a noviembre de 2011, se puede apreciar cómo a noviembre de 2011, observan-
do las estadísticas mensuales los ingresos reales de los hoteles aumentaron 13,0% con rela-
ción al mismo mes de 2010. Por su parte, el personal 7ocupado promedio registró un incre-
mento de 1,7%. 
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 Ilustración 2 - Índices de ingresos reales y personal ocupado 2007-11 
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5.2.6. Empleo 

En el periodo de 2002 a 2011 se crearon 16.000 puestos de trabajo directos para la construc-
ción de nuevas plazas hoteleras y se generaron más de 52.000 puestos de trabajo directos 
para el mantenimiento de estas instalaciones. En noviembre de 2011, el personal ocupado 
promedio en los hoteles aumentó 1,4% respecto al mismo período de 2010, mostrando las ci-
fras generales de 2011 hasta noviembre un aumento del 1.3%. 

 

5.2.7. Casos de éxito 

En Colombia se encuentran ya asentadas un gran número de empresas mundiales de prime-
ra línea, entre ellas destacan: 

 

 

Grupo que se encuentra presente en el 
país bajo las marcas Sofitel e Ibis. 
Abriendo en 2011 más de doscientas 
habitaciones. 
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Con una inversión de 14 millones de dó-
lares, el grupo Starwood ha entrado en 
Bogotá bajo el nombre de Aloft con 142 
habitaciones. 

 

Dispone de un hotel en Bogotá con 245 
habitaciones, un Embassy Suite en             
con 96 habitaciones y tiene planeado 
crear otra más en el próximo año. 

 

Se encuentra presente en Colombia con 
sus marcas Crowne Hotels, Holiday Inn y 
Holiday Inn Express con las que opera 
1.110 habitaciones y planea llegar a las 
1.611 para 2013. 

 

Con una inversión de aproximadamente 
150 millones de dólares, la cadena Ma-
rriot ha construido dos hoteles en Bogotá 
con un total de 513 habitaciones. 

 

La cadena española cuenta con un hotel 
de 276 habitaciones en la capital colom-
biana. 

 

Este grupo norteamericano dispone de 
cuatro hoteles en Colombia, Barranquilla, 
Bogotá, Cartagena y Valledupar con un 
total de casi 500 habitaciones. 
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Con unas inversiones de casi 80 millones 
de dólares el grupo Wydham entró en el 
país en junio de 2011 con 553 habitacio-
nes. 

 

Esperan para enero de 2013 la apertura 
de un hotel en Bogotá que constará con 
una inversión de USD$200  

 

5.3. AEROLÍNEAS 

5.3.1. Introducción. 

Colombia ha logrado posicionarse como el tercer mercado aéreo de Latinoamérica después 
de Brasil y México. La recuperación de la confianza, al tener al turismo como uno de sus ejes 
de desarrollo y ser percibido como un país más seguro, son algunas de sus fortalezas para 
asumir el liderazgo de la aviación comercial en el área. 

Inversores han llegado al país atraídos por el buen momento que vive el mercado aéreo co-
lombiano. De este modo se han instalado en el país compañías extranjeras de diferentes ti-
pos, incluido el esquema de bajo costo de la aerolínea Viva Colombia, la más reciente crea-
ción de los fundadores de Ryanair, que buscará tener el costo por asiento más bajo del mer-
cado, en torno a los 29.900 COP lo que espera aumentar el desplazamiento de turistas tanto 
en alta temporada como en el resto, con una estimación de un millón de pasajeros el primer 
año. 

Además, las diferentes compañías han llevado a cabo en los últimos años una renovación de 
significativa de su flota, lo que permite que Colombia sea reconocida como uno de los países 
con una flota más jóvenes de la zona. La renovación, como es lógico, no es sólo una reforma 
estética, sino que, además de la seguridad, reduce un 30% el gasto en combustible por hora 
de vuelo. 

Todo esto ha dado como resultado unas mejores tarifas, una mayor cobertura y tasas de cre-
cimiento positivas (4 por ciento en el mercado nacional y 13 en el internacional), que han ac-
tuado de forma positiva para que a partir del 1 de abril se haya eliminado las tasas fijas para 
el combustible aéreo, pudiendo ser fijado libremente a partir de ahora. 
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5.3.2. Frecuencias nacionales e internacionales 

Las frecuencias aéreas nacionales han aumentado considerablemente en los últimos años. 
De este modo, los vuelos internacionales hacia Colombia se han duplicado en los últimos 7 
años y en la actualidad más de 20 aerolíneas internacionales de pasajeros operan en el país. 

Entre los meses de enero y septiembre de 2011 se alcanzó un número de 15.818.979 pasaje-
ros frente a los 14.751.999 del mismo periodo del año 2010. Esta cifra representa un aumen-
to de la variación acumulada de este periodo del 7,23%.  
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ILUSTRACIÓN - PASAJEROS INTERNACIONALES POR CONTINENTE Y PAÍS 
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Ilustración - Vuelos nacionales 2005-10 

Fuente: Aerocivil 

 

5.3.3 Tendencias recientes en el mercado. 

En los últimos años, y especialmente desde 2006, las aerolíneas que operan en el país han 
ido creando infraestructuras y desarrollando sistemas de gestión para aumentar su competiti-
vidad y dar cobertura al creciente número de viajeros que tiene esta región.  De este modo y 
de conformidad con lo pactado en el Convenio Bilateral con los Estados Unidos, donde se 
amplió la capacidad en 21 frecuencias aéreas, muchas compañías han aumentado el número 
de vuelos, como es el caso del operador norteamericano de pasajeros Jetblue, que ha am-
pliado su servicios con una frecuencia diaria en la ruta Fort Lauderdale-Bogotá-Fort Lauder-
dale y del operador colombiano Aires, recientemente adquirido por LAN, con un servicio diario 
a Miami. Igualmente la compañía Avianca se dispone a iniciar un servicio diario a Canadá vía 
San Salvador. Teniendo en cuenta los acuerdos bilaterales firmados por Colombia con la Re-
pública Dominicana y Costa Rica, se prevé un aumento de frecuencia de vuelos a estos des-
tinos y en el marco de las relaciones aerocomerciales Colombia-Cuba, esta compañía abre 
un servicio con 4 frecuencias semanales en la ruta Bogotá-Habana y regreso. Lacsa aumentó 
sus frecuencias con 21 vuelos desde San José de Costa Rica-Panamá a Medellín, Cali y Bo-
gotá.  

Aerorepública (Copa Colombia) abre 7 destinos, en servicios Cali-Panamá-Santiago de los 
Caballeros (República Dominicana) y Medellín-Panamá-Punta Cana y regreso. 
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Con Panamá se tiene previsto el inicio de las actividades del operador panameño “Copa” con 
7 frecuencias semanales en la ruta Panamá-Pereira-Panamá. 

Dentro de la ruta Colombia-Brasil, atendiendo al aumento de los mercados entre estos dos 
países, se espera para 2012 un aumento de al menos 7 frecuencias semanales. 

Por último dentro del establecimiento de rutas Europa-Colombia, se espera la entrada en este 
2012 de la compañía Air Europa Líneas Aéreas, con la ruta Madrid-Cartagena-Madrid con 3 
vuelos semanales. 

En el apartado de servicios nacionales, para 2012 se espera la entrada de un nuevo operador 
colombiano de pasajeros, la empresa Fast Colombia, con base en Medellín, con 32 rutas. 
Además de la mencionada Viva Colombia que espera empezar en abril con rutas Bogotá-
Medellín, Bogotá. Cali, Bogotá-Cartagena, Bogotá-Barranquilla y Bogotá-Bucaramanga.  

Además de estas compañías, en el primer trimestre de este año se espera que la alianza en-
tre LAN y TAM, denominada LATAM, se haga oficial e ingrese en la competencia aérea. 
También está prevista la alianza de Air Canada, Lufthansa y UNnited, quienes manejarán el 
10% de los pasajeros entre Colombia y Europa. 

5.3.4 Información relevante del sector aéreo. 

� Los seis países y las ocho ciudades a los que se hace un mayor número de viajes 
son: EE.UU.  

� En los seis aeropuertos gestionados por Airplan SA. se han invertido más de 186.000 
millones de pesos.  

� La ruta que más pasajeros movilizó en el mercado interno, entre enero y octubre de 
2011 fue Bogotá-Medellín-Bogotá con 1.493.491 pasajeros. 

� Las dos rutas internacionales del país son: Bogotá-Miami-Bogotá con 378.175 pasaje-
ros y Bogotá-Madrid-Bogotá con 263.912. 

� Los cinco destinos más frecuentados por los colombianos que viajan en avión son; 
Bogotá, Medellín, Cali, San Andrés y Cartagena. Los destinos internacionales son 
Miami, Madrid y Panamá. 

 

 

 

5.4 CRUCEROS A COLOMBIA 
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La industria de cruceros también ha tenido una evolución notoria. En el 2007 se alcanzaron y 
superaron los niveles de llegadas del 2002 (94 mil pasajeros) con cerca de 127 mil pasajeros, 
puesto que en el periodo 2002-07 estos habían disminuido en más del 50%. Ya durante los 
años 2008 y 2010 esta cifra se triplicó llegando a los 382.456 y esta tendencia ha seguido 
hasta 2011. Esto se debe principalmente al retorno de las compañías de cruceros que habían 
decidido no establecer destino en Colombia debido a los problemas de seguridad y que a día 
de hoy ya se encuentran completamente instaladas en el país, abriendo oficinas en las distin-
tas capitales; Bogotá, Cartagena o Barranquilla.  

 

Ilustración - Variación de pasajeros 2008-11 

Ya en la temporada 2011-12, se han ofertado más de 208 cruceros de los que tan sólo en los 
primeros dos meses de la temporada han arribado 80 a las costas colombianas. 
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Ilustración - Comparativa de llegada de cruceros 
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Ilustración ¡Error! Sólo el documento principal. - Variación anual de llegada de barcos 

 

5.5 AGENCIAS DE VIAJES (DE VIAJES Y TURISMO, OPERADORAS  Y 
MAYORISTAS)  

5.5.1 Indicadores económicos 

Después de una tendencia negativa que abarcó desde 2007 hasta 2010, coincidiendo con el 
primer periodo de crisis mundial, en el primer trimestre de 2011 los ingresos de las agencias 
de viajes crecieron casi un 20% entre el cuarto trimestre de 2010 y el primero de 2011. 
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Variaciones de ingresos nominales 

 

Ilustración - Variaciones de ingresos nominales 

 

 

Ilustración - Índice Trimestral de Ingresos Nominal es 
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5.5.2 Normativa 

A través del Decreto 53 de enero 18 de 2002 se dictan unas disposiciones relacionadas con 
la actividad de las Agencias de Viajes y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 53 de enero 18 de 2001 Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con la 
actividad de las Agencias de Viajes y se dictan otras disposiciones. 

Sentencia C-697 de 2000. Libertad de empresa. Agente de viajes y Turismo.  (Corte Consti-
tucional). 

Decreto  502 de 1997. Por el cual se definen la naturaleza y funciones de cada uno de los ti-
pos de agencias de viajes de que trata el artículo 85 de la Ley 300 de 1996.  

Decreto 1095 de mayo 30 de 1994. Por el cual se adopta el Código de Ética Profesional del 
Agente de Viajes y Turismo. 

 

Ley 32 de 1990. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Agentes de Viajes. 

Por otra parte la Ley 1558 de 2012, por la cual se modifica la Ley 300 de 1996, la Ley Gene-
ral de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y otras disposiciones especiales sobre la ley buscan im-
pulsar una política pública eficiente y eficaz que potencie al país como destino, y permita al-
canzar la meta de convertirlo uno de los lugares favoritos para el descanso y negocios de mi-
llones de viajeros del mundo. 

Estos son algunos de los aspectos más destacados de la Nueva Ley de Turismo 

• Se crean los Comités locales para la Organización de las Playas, integrados por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección General Marítima, Dimar, y la 
respectiva autoridad distrital o municipal, que tendrán como función la de establecer 
franjas en las zonas de playas destinadas al baño, al descanso, a la recreación, a las 
ventas de bienes de consumo y a la prestación de otros servicios relacionados con 
las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los usuarios de 
las playas. 

• El Gobierno Nacional podrá destinar anualmente el recaudo del impuesto de timbre 
para que a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se desarrollen pro-
gramas de inversión social mediante proyectos de competitividad turística en las co-
munidades en condición de vulnerabilidad. 
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• Únicamente los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos en el Regis-
tro Nacional de Turismo podrán ser beneficiarios de los incentivos tributarios y fisca-
les consagrados a su favor en disposiciones de orden nacional, departamental, distri-
tal o municipal y que tenga por fin estimular, apoyar o promover la actividad turística. 

• El Fondo de Promoción Turística se llamará a partir de ahora Fondo Nacional de Tu-
rismo, Fontur, y tendrá como función principal el recaudo, la administración y ejecu-
ción de recursos para la infraestructura turística, promoción y la competitividad Turís-
tica, así como el recaudo del Impuesto al turismo. 

• Los bienes inmuebles con vocación turística incautados o que les fuere extinguido el 
dominio debido a su vinculación con procesos por delitos de narcotráfico, serán ad-
ministrados o enajenados por el Fondo Nacional de Turismo o la entidad pública que 
este contrate. 

• Se crea la Medalla al mérito turístico, la cual tendrá como fin reconocer los servicios 
especiales y distinguidos, prestados al turismo a través del tiempo, por las personas 
naturales o jurídicas y que será otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

 

Para más información se puede acceder a: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley155810072012.pdf 
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6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

6.1 TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO 

Gracias a los esfuerzos públicos y privados para dotar al país de mejores infraestructuras y 
tras el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país, Colombia se ha convertido 
en un destino muy atractivo para los turistas internacionales. 

La demanda se mantiene hacia los destinos más habituales como Cartagena o Barranquilla; 
sin embargo los destinos no tradicionales están ganando mucha ventaja. Se ha incrementado 
la importancia de nichos tales como: turismo de aventura en Santander; turismo de belleza y 
salud o Spa en Bogotá, Paipa, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali; turismo religioso y 
gastronómico en Popayán; turismo natural o ecoturismo en Tolima, Llanos Orientales, Ama-
zonas y Chocó; turismo infantil en el Eje Cafetero y Medellín. 

Igualmente el turismo interior busca cada vez nuevos y más exóticos destinos, siendo de-
mandados los Parques Nacionales Naturales (25 de los 57 ya son aptos para turismo) y Gor-
gona (en la costa Pacífica), uno de los destinos que despierta mayor interés. El turismo de sol 
y playa está también separándose de los destinos más tradicionales y cada vez se demandan 
más destinos como las poblaciones cerca de las capitales, como Barú (cercano a Cartagena) 
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y los entornos ecológicos del parque Tayrona (cerca de Santa Marta), que suelen ser preferi-
dos por la población de más alto poder adquisitivo. 

6.2 NÚMERO DE TURISTAS ANUALES 

Desde 2008 Colombia, y especialmente Bogotá, se ha posicionado como un importante cen-
tro de negocios y turismo. El número de visitantes extranjeros en Colombia pasó de 
540.000 en el 2002 a cerca de 1,5 millones en el 2010. En 2012 Sergio Díaz-Granados, mi-
nistro de Comercio, Industria y Turismo afirmó en Madrid que en la entrada de turistas al país 
en 2011 fue de alrededor de 3 millones y se espera llegar a los cuatro millones en 2012. 

 

Bogotá representa el destino final del 51% de los visitantes, lo que convierte a la capital del 
país en un excelente punto de referencia para el turismo de negocios en el país.  

 

Tabla ¡Error! Sólo el documento principal. VISITANTES EXTRANJEROS 
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Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
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A partir del 2002 y coincidiendo con la mejora de la seguridad en el país, se registra una clara 
tendencia de crecimiento en el ingreso de turistas extranjeros a Colombia, revertiendo así la 
tendencia en los años anteriores.   

Entre 2005 y 2010, el número total de viajeros extranjeros llegados a Colombia creció en un 
95%. Según cifras del antiguo Departamento de Seguridad (DAS) en 2011 se han alcanzado 
unas cifras totales de 1.582.120 de los cuales el 54% es decir, 861.722 personas, se queda-
ron en la capital. 

Uno de los factores que más influyó en este crecimiento fue el regreso de los cruceros al pa-
ís. 

 

 

Ilustración  Regiones y Países de origen en 2011 

 

6.3 MOTIVO DEL VIAJE 

En noviembre de 2011, los principales motivos de viaje de los huéspedes alojados en los 
hoteles fueron negocios (47,9%) y ocio (39,4%). De esta manera, haciendo un examen más 
pormenorizado, mientras que las razones de los residentes colombianos  alojados en los 
hoteles fue negocios (45,2% en el total, ocio 42,2% y convenciones 8,7%), para los no resi-
dentes, los motivos de viaje a Colombia de quienes se hospedaron en hoteles en el mes de 
referencia en orden de importancia, fueron: negocios (55,7%), ocio (31,2%) y convenciones 
(8,6%). 
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Para los no residentes , el principal motivo de viaje en lo corrido del año fue negocios que re-
presentó 54,5% del total. Le siguen en su orden, el ocio (34,3%) y las convenciones (7,2%). 
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6.3.1 Estacionalidad de los viajeros 

Los picos de llegada de viajeros a Colombia se concentran en los meses de julio y agosto y 
diciembre. Aunque en los últimos años se puede encontrar un claro crecimiento del número 
de turistas especialmente en los meses de octubre y noviembre debido al incremento de cru-
ceros en las costas colombianas 

 

6.4 HOTELES 

La hotelería boutique  ha sido la gran abanderada del lujo en Colombia. Por eso, este seg-
mento, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años en el país se está robando las 
miradas de la exclusividad y el servicio personalizado. Gracias a ellos en Colombia ya es po-
sible despertar en un hotel en medio de la selva , en uno flotante en Barú, o en una casa co-
lonial convertida en hotel en una ciudad de patrimonio histórico, en una isla paradisíaca o en 
una villa cafetera. 
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Se han identificado este tipo de hoteles y se ha observado la promoción de estos destinos 
que, principalmente, tiene identificados en Cartagena, Bogotá, Amazonas, Cali, Medellín, San 
Andrés, Santa Marta y el Eje Cafetero. En total son 46 establecimientos que ofrecen expe-
riencias únicas. Algunos de los hoteles que se promocionarán en Chic Travel Market serán el 
Hotel Boutique y Spa Visus, ubicado a las afueras de Pereira; el Tcherassi Hotel + Spa, Hotel 
Lm, Bovedas de Santa Clara  y el San Pedro de Majagua, en Cartagena; y el 101 Park Hou-
se, el Cité y el JW Marriot. No obstante, hay cientos que trabajan para llegar a esos estánda-
res, por lo que Cotelco realizará en noviembre de 2012 el primer seminario de hotelería 
boutique y lujo,  “para dar bases claras sobre las tendencias, los requisitos y el futuro de este 
segmento en donde creemos que el país tiene un gran potencial”, dijo Correa. 

La hotelería de boutique ha sido la gran abanderada del lujo en Colombia. Por eso, este 
segmento, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años en el país 

En relación a la ocupación, noviembre de 2011, el porcentaje de ocupación hotelera fue 
57,5%, cifra superior en 3,8 puntos porcentuales a la registrada en noviembre de 2010. Los 
hoteles con capacidad de más de 150 habitaciones presentaron el mayor nivel de ocupación 
(64,2%), seguido por los hoteles con capacidad de 51 a 100 habitaciones (52,6%) y los hote-
les con capacidad de 101 a 150 habitaciones (48,3%). 

 

Tabla ¡Error! Sólo el documento principal. Habitaciones 
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Fuente ¡Error! Sólo el documento principal. DANE Muestra mensual de hoteles 
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Comportamiento del turismo en el 1er semestre de 20 12. 

Ocupación Hotelera  

Ciudad 2011 2012 

Antioquia 57,9% 58% 

San Andrés 56.9% 66.9% 

Bogotá 63.7% 55.2% 

Santa Marta 60.8% 35.1% 

Cartagena 56.6% 43% 

Barranquilla 75.4% 55.8% 

 

 

 

Comportamiento del turismo en el 1er semestre de 20 12. 

Comportamiento por Hoteles  

Tipo de hotel 2011 2012 

Hotel 5 estrellas 62.4% 55.8% 

Hotel 4 estrellas 54.4% 55.6% 

Hotel 3 estrellas 49.3% 53.6% 

 

6.4.1 Estancia media 

Hasta noviembre de 2011, los huéspedes de los hoteles se alojaron en promedio 1,16 no-
ches. 

 

6.5 AEROLÍNEAS 

Desde 2009 las cifras de pasajeros movilizados en el país han aumentado considerablemen-
te. Según los cálculos de la Oficina de Estudios Económicos y con datos a final de octubre de 
2011 se puede ver una extraordinaria progresión del número tanto de viajeros internacionales 
como nacionales. De esta manera se observa que el 2010 el número de viajeros fue de 
3.062.053 y que la variación enero-septiembre de 2011 muestran un aumento del 13.5% 
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LLEGADA DE PASAJEROS AÉREOS INTERNACIONALES. 

Periodo Pasajeros 

Ene- Dic 2008 2.595.266 

Ene- Dic 2009 2.758.468 

Ene- Dic 2010 3.062.053 

Fuente: Aerocivil Tráfico aéreo Enero Junio   

 2011 2012 

Nacional  6937.730 7.648.253 

Internacional 3.281.274 3.641.580 

 

Porcentaje de Ingreso de extranjeros por ciudades 

Bogotá 54.4% 

Cartagena 13.1% 

Medellín 9.3% 

Cali 6.1% 

San Andrés 3.5% 

Barranquilla 3.3% 
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PASAJEROS INTERNACIONALES POR AEROPUERTO 

Fuente: Empresas Aéreas, Archivos Origen-Destino, T ráfico por Equipo, Tráfico de Aerotaxis. 

Nota: No incluye los pasajeros en tránsito, ni pasa jeros en conexión 
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6.6 OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOL A 

A modo de resumen de lo planteado a lo largo de este documento con respecto a las oportu-
nidades que presenta el sector del turismo para la empresa española, seguidamente se re-
sumen los más importantes factores favorables que contribuyen a incentivar o facilitar la in-
versión española en el sector:  

• Es importante indicar que el sector de turismo está poco desarrollado en el país, como 
indicador clave se puede observar cómo la inversión extranjera en el sector supone 
tan sólo un 4,9% de las inversiones totales en este sector. 

• Los indicadores de desempeño del sector son muy positivos: De acuerdo a las pro-
yecciones de la WTTC (del inglés, World Travel & Tourism Council), el turismo en Co-
lombia entre 2006-2015 se incrementará en un 4,6%, sobrepasando el promedio de 
crecimiento de América Latina (4,1%). Pero los datos han confirmado que incluso los 
mejores augurios pueden mejorarse y a fecha de enero de 2012 se estima que el cre-
cimiento puede llegar a un a un 5,3%). 

• Exención del impuesto a la renta por un período de 30 años. La exención entra en vi-
gencia a partir del inicio de la operación para servicios hoteleros prestados en hoteles 
nuevos o que se remodelen y/o amplíen desde el año 2003 hasta diciembre de 2017.  

• El mejoramiento de las condiciones de seguridad y las campañas de promoción a ni-
vel nacional e internacional, han redundado en un crecimiento sostenido de los flujos 
turísticos nacionales e internacionales. En efecto, entre los años 2000 y 2010 el flujo 
de viajeros extranjeros al país ha crecido un 147%, tendencia que seguirá en aumento 
de acuerdo con información provisional del año 2011-12. 

• El capital humano se encuentra cada vez más con una mayor formación en Colombia. 
Este país cuenta con 43 instituciones que incluyen programas académicos de turismo: 
38 de educación formal y 5 programas de educación no formal; de las 38, 12 corres-
ponden a formación universitaria, 9 a programas de formación tecnológica y 17 a pro-
gramas de formación técnica. 

• Con unos números récord de 208 cruceros programados para la temporada 2011-12, 
y casi 400.000 turistas llegados a Colombia mediante este sistema, el sector del tu-
rismo de cruceros está en plena expansión en el país ya que actualmente se concen-
tra en el puerto de Cartagena quedando aún otras zonas portuarias del país por explo-
tar. 

• Exención del impuesto de sociedades por un período de 20 años para servicios de 
ecoturismo por un término de 20 años. 
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• Colombia tiene los costos de despido más bajos de toda América Latina, según el ar-
tículo 64 del Código Laboral. Éste queda de media en un coste de 1.667 USD. 

• Además existen ciertos incentivos para el turismo enfocado en el turista, como son la 
tarificación del IVA del 10% a los servicios hoteleros y la devolución de IVA a turistas 
extranjeros por la compra de los siguientes bienes: confecciones, zapatos, perfumes, 
bienes de cuero, discos compactos, manualidades, licor y alimentación, juguetes, es-
meraldas y joyería artesanal colombiana.  
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