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C O M I T É 
ZESE

A L I A D O S



ZESE es una oportunidad para Armenia de crecimiento empresarial con empleo que 
genera inmenso beneficio en el impuesto de renta, y que nos da la posibilidad de 
mejorar la calidad de vida de nuestra población y de reducir nuestros índices de 
desempleo. 

Con la norma que crea este régimen especial, se pretende fortalecer la inversión 
nacional o extranjera en zonas donde se evidencia la necesidad de desarrollo.
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0% 
Impuesto 
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Régimen 
Especial 
Tributario 

Zona Económica 
y Social Especial
(Territorio ZESE) 

  



Aplica únicamente a las sociedades comerciales 
que desarrollen su actividad económica principal 
en la zona ZESE, que se encuentren legalmente 
constituidas e inscritas en la Cámara de Comercio 
de la jurisdicción ZESE.

NO es aplicable a las sociedades comerciales 
existentes que trasladen su domicilio fiscal a 
cualquiera de los Municipios calificados como 
zona ZESE.

Deberán, una vez revisado el cumplimiento de los 
requisitos, inscribirse y mantener actualizado el 
Registro Único Tributario DIAN donde deberá 
registrar, en la sección correspondiente, la condi-
ción de contribuyente del régimen especial en 
materia tributaria - ZESE.

Sociedades comerciales constituidas en la zona ZESE dentro de los 3 años 
siguientes a la entrada en vigencia de la ley, (25 mayo de 2019 a mayo 24 de 
2022), contándose como primer año la constitución de la sociedad.
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Marco Normativo 

Otras condiciones de las 
sociedades a las que les 

aplicaría el beneficio:

Ley 1955 de mayo 25 de 2019 art 268 Plan Nacional de Desarrollo.

Decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019.

Ley 2010 de 2019 art 147 –ley de crecimiento económico.

Sociedades comerciales existentes que se acojan en el mismo período 
(25 mayo de 2019 a mayo 24 de 2022).

No cambiar su domicilio y desarrollo de su actividad principal a otro 
territorio No ZESE. 
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Actividades económicas 
que deben desarrollar como 

actividad económica principal 

2. Actividades 
agropecuarias 

1. Actividades 
industriales

3. Actividades 
comerciales

5. Actividades 
de salud

4. Actividades 
de turismo

(o sea las que generen su mayor proporción de ingresos):



NO es aplicable a las empresas dedicadas a la actividad portuaria o a las actividades 
de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Tampoco aplica a 
actividad de servicios.

El beneficiario deberá desarrollar toda su actividad económica en la zona ZESE  y los 
productos que prepare o provea podrán ser vendidos y despachados en la misma, 
o ser destinados a lugares del territorio nacional o al exterior, SIN establecimientos, 
vendedores o impulsadores en otros territorios. Se consagró excepción a este 
requisito para las actividades Industriales y Agropecuarias, las cuales podrán exten-
der su red de comercialización fuera del territorio ZESE.

Crecimiento del 15% del promedio del empleo directo formal utilizado para el 
desarrollo de la actividad económica principal que se enmarca en los requisitos para 
el beneficio tanto de actividad como de ubicación en la zona generado en los 
últimos dos (2) años, soportado con la planilla de seguridad social pagada y 
sostenido en los años en los cuales se pretenda acceder al beneficio, mínimo dos 
(2) trabajadores.

Autorretención en renta, aplicará en la misma forma el beneficio que en la 
retención.

Retención en la fuente, aplicaría la tarifa en forma proporcional a la tarifa vigente 
del impuesto de renta para la sociedad beneficiaria de los pagos, identificando en 
su factura la fecha de constitución e inicio de beneficio ZESE de acuerdo a su 
registro en Cámara de Comercio.

10 años 
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de beneficio en la tarifa 
del impuesto de renta:

Los cinco (5) primeros años 0% de tarifa de impuesto de renta, 
primer año en que pueden aplicar beneficio 2020.

Siguientes cinco (5) años con beneficio del 50% de la tarifa 
del impuesto de renta aplicable.

Plazo para acogerse: tres (3) años contados desde mayo 25 de 2019, en 
cualquier época del año gravable, siempre que cumpla todos los requisitos.



 
Enviar a la DIAN de la zona donde aplica 

  el beneficio, la siguiente documentación:  

 
Además, cumplir con:

 
Implicaciones por abuso tributario
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Requisitos a cumplir en cada 
año antes del 30 de marzo 

(máximo 29 de marzo) 
del año siguiente para que aplique 

el beneficio y este no se pierda: 

1. Declaración juramentada del beneficiario ante Notario Público, en la cual conste 
que se encuentra instalado físicamente en la jurisdicción de un territorio ZESE y que 
se acoge por el año gravable al beneficio, y año inicial en que se acogió.

2. Certificado de existencia y representación legal (para verificar que continúa en 
la zona ZESE). 

3. Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal o contador público, 
según corresponda, donde conste el incremento del 15% en el empleo directo 
generado, su cálculo y las planillas de pago de seguridad social respectivas; y que 
además desarrolla su actividad o actividades económicas principales en la zona 
ZESE.

4. Mantener activo en el RUT su registro como beneficiario de zona ZESE.

5. Mantener el incremento de empleo directo formal generado durante todos los 
años que solicite acceder al beneficio.

Sanciones administrativas, penales, disciplinarias, comerciales y civiles aplicables y 
vigentes tanto a las sociedades como a sus representantes, en caso de que se 
compruebe que incumplen las disposiciones previstas para la aplicación del beneficio 
tributario.  

Deberán ser vigilantes en:
Que las operaciones económicas que se realicen entre vinculados económicos se  
desarrollen a precios de mercado, aplicando la metodología que establecen los 
artículos 260-1,260-3, y 260-4 del Estatuto Tributario, con la finalidad de evitar 
abuso en materia tributaria.

En fusiones y escisiones de sociedades aplicará a la sociedad resultante, la tarifa más 
alta aplicable a las sociedades implicadas en la transformación, por si alguna ha 
tomado beneficios ZESE, deberán tenerlo presente.



Ejercicio práctico como se genera 
empleo en territorio ZESE para 

cumplimiento de requisitos 
beneficio ZESE 
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Se revisa el promedio de empleo formal generado por la 
empresa en los dos últimos años así:

1. Empresas preexistentes, es decir, creadas 
antes del 24 mayo 2019-creacion en 

la Ley beneficio fiscal ZESE:

2018  2019 
MES # TRABAJADORES  MES # TRABAJADORES 
Enero 15  Enero 12 
Febrero 13  Febrero 12 
Marzo 12  Marzo 15 
Abril 12  Abril 15 
Mayo 12  Mayo 15 
Junio 12  Junio 15 
Julio 15  Julio 15 
Agosto 15  Agosto 15 
Sep�embre 15  Sep�embre 15 
Octubre 12  Octubre 12 
Noviembre 12  Noviembre 12 
Diciembre 12  Diciembre 12 
TOTAL 157  TOTAL 165 
PROMEDIO 
ANUAL 13,08333333  

PROMEDIO 
ANUAL 

13,75
 

PROMEDIO DOS ULTIMOS AÑOS 13,41666667 
CIFRA QUE TOMO EN CUENTA COMO PROMEDIO 

TRABAJADORES 13 

Para aproximaciones si esta cifra es menor que 5 (1, 2, 3, 4) no 
sumamos a la unidad siguiente, pero si esa cifra es 5 o mayor 

(5, 6, 7, 8, 9) debemos sumar una unidad al número . 

Le aplico el 15% que sería el empleo que debo 
incrementar para obtener el beneficio en impuesto de 

renta 
1,95 

O sea que aproximo. Y  este número de  incremento de 
empleos son los que debo sostener en los años en los que 

pretendo obtener el beneficio 
2

 
Empleos de la sociedad a dic anter a solic benefic 
(concepto DIAN que podrá ser modificado, si sería más bien 
el promedio de los dos úl�mos años) 

12 

Total empleos a sostener en los años que solicite el 
beneficio fiscal 14 

 

TOTAL             157

2018

TOTAL             165

2019
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Por ejemplo si se creó en octubre de 
2018 y en 2020 quiere iniciar con el 
beneficio ZESE.

2. Empresas que 
tengan menos 

de dos años de 
constituidas:

3. Empresas nuevas 
creadas después de la 
creación del beneficio: 

Plazo máximo para acogerse al 
beneficio: mayo 24 de 2022 deberán 
tener y sostener un mínimo de dos 
empleos, pero si empieza con más 
trabajadores ese número de trabajado-
res son los que se compromete a 
sostener en los años que solicite el 
beneficio ZESE.

Cada año le demuestra a la Dian que el 
promedio al que se comprometió a 
sostener en ese cálculo al inicio,  es 
igual al promedio que se calcula en la 
revisión anual de sumar y dividir por 12 
meses y que debe ser igual o superior 
al compromiso de empleos.  Todos los 
meses no tiene obligación de tener el 
mismo número de trabajadores, es el 
promedio anual que va a tener que 
demostrar con toda la formalidad de 
empleo directo.

TIEMPO INFERIOR A DOS AÑOS Q LLEVA DE 
OPERACIONES 

MES 
# 

TRABAJADORES 
Octubre 2018 4 

Noviembre 3 
Diciembre 3 

Enero 5 
Febrero 5 
Marzo 5 
Abril 5 
Mayo 4 
Junio 4 
Julio 4 

Agosto 4 
Sep�embre 5 

Octubre 5 
Noviembre 5 
Diciembre 5 

TOTAL 66 
 

4,4 

CIFRA QUE TOMO EN CUENTA COMO 
PROMEDIO TRABAJADORES 

4 

Le aplico el 15% que sería el empleo 
que debo generar para obtener el 

beneficio en impuesto de renta 

0,6 

o sea que aproximo a este número de  
incremento de empleos que debo 

sostener en los años en los que 
pretendo obtener el beneficio mínimo 

dos trabajadores 

2 

Promedio que traía la sociedad de 
empleos 4 

Total empleos a sostener en los años 
que solicite el beneficio fiscal 6 

TOTAL                           66

TIEMPO INFERIOR A DOS AÑOS 
QUE LLEVA DE OPERACIONES 

PROMEDIO TRABAJADORES 
      EN TIEMPO LABORES




