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"Por la cual se reglamenta la solicitud de adición de áreas y el concepto de que trata el artículo 
64 del Decreto 2147 de 2016" 

EL VICEMINISTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confieren los Decretos 210 de 
2003 y el parágrafo 2 del artículo 64 del Decreto 2147 de 2016, modificado por el artículo 28 del 

Decreto 278 de 2021, el artículo 8 del Decreto 17 42 de 2020 y de acuerdo con la delegación 
conferida mediante la Resolución No. 0946 del 13 de septiembre de 2021, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1004 de 2005, corresponde al Gobierno 
Nacional reglamentar el régimen de zonas francas permanentes y transitorias, observando para 
el efecto los parámetros establecidos en dicha disposición. 

Que mediante los Decretos 2147 de 2016, 659 de 2018 y 1054 de 2019 el Gobierno Nacional 
modificó el régimen de zonas francas y dictó otras disposiciones. 

Que el Gobierno Nacional emitió el Decreto 278 del 15 de marzo de 2021 "Por el cual se modifica

el Decreto 2147 de 2016". 

Que el artículo 64 del Decreto 2147 de 2016 modificado por el artículo 28 del Decreto 278 de 
2021, señala que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá autorizar por una sola vez 
la adición de áreas geográficas delimitadas no colindantes y ubicadas en el mismo municipio o 
distrito de la zona franca o en municipio o distrito colindante al área declarada como zona franca. 

Que el artículo 64 del Decreto 2147 de 2016 modificado por el artículo 28 del Decreto 278 de 
2021, requiere que se presente una solicitud debidamente justificada para la adición de áreas 
ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acompañada de estudios de factibilidad 
técnica, financiera y jurídica y cumplir con los requisitos señalados en los numerales 1 O y 11 del 
artículo 26 y el artículo 63 del Decreto 2147 de 2016. 

Que el artículo 64 del Decreto 2147 de 2016 modificado por el artículo 28 del Decreto 278 de 
2021, establece que dentro del trámite de adición de áreas se deberá contar con el concepto 
previo favorable de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

Que el parágrafo 2 del artículo 64 del Decreto 2147 de 2016 modificado por el artículo 28 del 
D creta 278 de 2021, dispone que la reglamentación sobre el alcance y trámite del concepto para 
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