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Nombre del proyecto: "por el cual
se crean las zonas libres de segunda
vivienda para estimular la inversión".

Número del Proyecto: 148 de 2007
de Cámara, y 201 de 2007 de Senado.

Autor: ministro de Hacienda, Oscar
Iván Zuluaga; ministro de Comercio, In-
dustria y Turismo, Luís Guillermo Plata;
ministro de Ambiente, Vivienda y De-
sarro l lo Terr i tor ia l ,  Juan Lozano
Ramírez.

Ponentes: por Cámara, Luís Salas,
Fernando Tamayo, Felipe Orozco, Jairo
Llanos, Ángel Cabrera y Luis Vanegas.
Por Senado, Omar Yepes, Aurel io
Iragorri y Antonio de la Espriella.

Gaceta del Congreso: 479, 603 y
659 de 2007.

Estado actual: aprobado en primer
debate en sesión conjunta terceras de
Cámara y Senado, el día 5 de diciem-
bre de 2007 y presentado en ponencia
para segundo debate.
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Hoja de vida
del proyecto

Colombia se ha convertido en un destino atrac-
tivo para los turistas y jubilados extranjeros
gracias a su ubicación geográfica estratégica,
la competitividad del sector inmobiliario, la ade-
cuada oferta de servicios, la cercanía a los
mercados de Estados Unidos y Canadá, y los
avances en la política de seguridad democráti-
ca, entre otros factores. Aprovechando estas
circunstancias, y dentro del marco de una po-
lítica de estímulo a la inversión extranjera en el
país, el Consejo Nacional de Política Económi-
ca y Social (Conpes) en el documento 3486 del
27 de agosto de 2007, llegó a la conclusión de
que Colombia tiene un importante potencial
para desarrollar zonas libres de segunda vi-
vienda que es aquella adquirida con el objeto
de residir en ella temporal o permanentemen-
te con fines de descanso.

Sin embargo, según el Conpes, para la creación
de estas zonas libres, el país necesita un marco
jurídico que lo haga atractivo a los inversionis-
tas desarrolladores en una primera etapa, para
posteriormente atraer a personas jubiladas y
a rentistas de capital en el exterior con alto
poder adquisitivo, es decir, demandantes de
servicios que generen desarrollo económico en
el país. Para esto, el Conpes dispuso que el
gobierno nacional presentara a consideración
del Congreso de la República un proyecto de
ley en el que se establecieran las normas perti-
nentes para que sea efectivo el mercado de la
segunda vivienda como ha sido aplicado en
destinos como República Dominicana, Costa
Rica y Panamá, países que han venido otor-
gando una serie de beneficios tributarios a los
pensionados extranjeros logrando atraer im-
portantes flujos de inversión extranjera.

En ese contexto, los ministros de Hacienda,
Oscar Iván Zuluaga; de Comercio, Industria
y Turismo, Luís Guillermo Plata, y de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lo-
zano Ramírez, radicaron en el Congreso un
proyecto de ley que crea las denominadas

zonas libres de segunda vivienda, como un
instrumento para la generación y estímulo de
inversión privada en diferentes zonas del país,
a través de incentivos tributarios.

Este proyecto está dirigido a los inversionistas
que desarrollen las zonas libres de segunda
vivienda y a los llamados baby boomers, po-
blación compuesta por personas generalmen-
te jubiladas o cercanas a esta edad, las cuales
representan cerca del 27% del total de la po-
blación de Estados Unidos con un ingreso anual
promedio per cápita de US$58.000. Adicional-
mente, el proyecto otorga beneficios para los
nacionales residentes en el extranjero, que al
igual que los jubilados, representan un poten-
cial para el mercado de segunda vivienda, más
aún cuando los envíos de remesas destinados
a la compra de vivienda en Colombia han au-
mentado en los últimos años. Para el 2006,
crecieron en un 62% con respecto al año an-
terior, lo que equivale a US$104 millones
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El proyecto será estudiado en las sesiones
extraordinarias del Congreso a iniciar el 6 de
febrero. Sin embargo, aunque el gobierno na-
cional afirma que la inversión captada por este
mecanismo generará empleo, desarrollo de
áreas geográficas, y en general contribuirá
al desarrollo social y económico del país; al-
gunos senadores creen que la propuesta debe
ser presentada en dos proyectos de ley dife-
rentes: uno para pensionados rentistas con
residencia temporal en el país, y otro para los
inversionistas o desarrolladores de los pro-
yectos. Más allá de esta discusión cabe pre-
guntarse si realmente el proyecto traerá
verdaderas ventajas al desarrollo del país y
cuáles serán los mecanismos para que la
medidad no se convierta en sólo una excención
más de impuestos, si no que genere desarrollo
real e integral en las zonas de construcción y
en toda la población colombiana.

 1 Exposición de motivos.

En el Instituto de Ciencia Política se con-
sidera que la efectiva participación ciu-
dadana tiene como requisito esencial el
acceso a una información adecuada y
oportuna. Por este motivo, el Observa-
torio Legislativo busca: i) generar espa-
cios donde diversos sectores puedan
debatir y reflexionar sobre el contenido
de los proyectos; ii) brindar información
acerca del trámite de los principales pro-
yectos que se discuten en el Congreso,
y iii) contribuir con el debate generando
propuestas que desde la sociedad civil
enriquezcan los proyectos.

Objetivo del
Observatorio Legislativo

El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado

económicamente por la Comunidad de Madrid,
en su interés por promover proyectos que
permitan el fortalecimiento institucional.
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Los grandes temas del proyectoLos grandes temas del proyecto

1. Objetivo

El proyecto de ley tiene como propósito
establecer una normatividad tributaria y
aduanera especial en materia de inver-
sión, creando las zonas libre de segunda
vivienda en Colombia.

Está destinado a fomentar la localización
en el país de personas naturales nacio-
nales o extranjeras no residentes en
Colombia, pensionadas en el exterior o
rentistas de capital en el exterior, con el
objeto de establecer un instrumento
efectivo de recepción de esta modalidad
de inversión y su integración en la eco-
nomía nacional con fines de generación
de empleo, desarrollo de las áreas geo-
gráficas en las cuales se establezcan,
mejoramiento de la infraestructura, de-
manda de bienes y servicios en el territo-
rio colombiano, y en general contribuir al
desarrollo económico y social del país.

La zona libre de segunda vivienda es un
área geográfica continua, determinada
y delimitada dentro del territorio nacio-
nal, apta para servicios públicos e infra-
estructura. En el la, tanto personas
naturales y jurídicas nacionales no resi-
dentes en Colombia, como sociedades ex-
tranjeras con sucursales en el país,
podrán desarrollar proyectos de cons-
trucción o de desarrollo de infraestruc-
tura. Así mismo, la zona podrá ser
destinada para vivienda turística inter-
nacional de personas no residentes en
Colombia, jubiladas fuera del país o ren-
tistas de capital en el exterior, que lo uti-
licen para su habitación personal en forma
permanente o transitoria.

La inversión a realizar por el inversionis-
ta desarrollador dentro de la zona en
cada uno de los proyectos, deberá ha-
cerse de la siguiente manera:

Para los proyectos iniciados entre el
año 2008 y hasta el 2012 la inversión
deberá ser igual o superior a US$70
millones.

Para los proyectos que inicien a partir
del año 2013 la inversión deberá ser
igual o superior a US$120 millones.

El proyecto presentado a primer de-
bate

 
establecía que la inversión a rea-

lizar dentro de la zona para cada uno
de los proyectos, debería ser igual o

superior a US$200 millones. Sin embar-
go, las comisiones terceras de Senado
y Cámara consideraron que se trataba
de un monto alto que podría llegar a
concentrar los beneficios de la ley en
unas determinadas zonas del país, por
lo que se decidió aprobar un monto de
inversión escalonado
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El inversionista desarrollador autorizado
deberá acreditar disponibilidad o acceso
al monto total de la inversión y garanti-
zar que los recursos dispuestos para la
realización de cada uno de los proyectos
se utilizarán en los términos y condicio-
nes previstos en el proyecto de obra.

La unidad administrativa especial de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (DIAN) será la encargada de de-
c larar las zonas l ibres de segunda
vivienda, mediante resolución, por un tér-
mino de 20 años prorrogables por el mis-
mo término. Previo a ello, deberá demos-
trarse que el área es apta para ser dota-
da de servicios públicos e infraestructu-
ra con una certificación expedida por las
autoridades competentes del nivel local,
y el concepto sobre la conveniencia, via-
bilidad e incidencia de la inversión en el
sector turístico por parte del ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.

De acuerdo con el proyecto de ley, son inver-
sionistas en zonas libres de segunda vivienda:

Inversionista jubilado o rentista de
capital: persona natural nacional o ex-
tranjera sin residencia en Colombia, que
tenga la condición de jubilado o rentista
de capital en el exterior, y adquiera un
apartamento o una casa ubicada en una
zona libre de segunda vivienda, que de-
berá ser destinada a su vivienda perso-
nal de manera permanente o transitoria,
teniendo la posibilidad de arrendarla a
turistas no residentes en Colombia.

Inversionista desarrollador: perso-
na natural o jurídica nacional, o sociedad
extranjera con sucursal en Colombia cuyo
objeto social principal sea la construcción,
desarrollo y venta de los inmuebles cons-
truidos en zonas libres de segunda vi-
vienda, que esté debidamente autorizada
por la unidad administrativa especial de
la DIAN. Igualmente deberá estar insta-
lada y desarrollar toda su actividad eco-
nómica única y exclusivamente en la zona
que se le haya autorizado.

Administrador de zona libre de se-
gunda vivienda en Colombia: perso-
na jurídica nacional o sociedad extranjera
con sucursal en Colombia, cuyo objeto
social principal sea la dirección, adminis-
tración y supervisión de una o varias zo-
nas l ibres de segunda v iv ienda en
Colombia. La calidad de administrador se
adquiere cuando la unidad administrati-
va especial de la DIAN expida el acto de
autorización para actuar como tal.

El administrador de una zona libre de se-
gunda vivienda podrá ostentar simultá-
neamente la calidad de inversionista
desarrollador.

La esencia de este proyecto de ley se
encuentra en los beneficios tributarios
que se otorgarán a los inversionistas que
adquieran un inmueble o que desarrollen
las zonas libres de segunda vivienda.

Para el inversionista jubilado o rentista
de capital, extranjero y no residente en
Colombia, los beneficios serán:

Están excluidos de renta presuntiva y
no estarán obligados a presentar de-
claración de renta: el inmueble ubica-
do en la zona libre de segunda vivienda,
el menaje destinado a la primera dota-
ción de la vivienda, un vehículo, una
nave o aeronave de uso personal que
sean provenientes del exterior. Estos
bienes no deberán pagar impuesto al
patrimonio.

Quedan exentos del impuesto sobre
la renta y complementarios de ganan-
cias ocasionales y de remesas, los in-
gresos por concepto de pensiones de
jubilación o rentas de capital obteni-
das en el exterior. De esta forma, el
inversionista que tras haber adquirido

Zona libre
de segunda vivienda2.

Inversionistas en zonas
libres de segunda

vivienda en Colombia
3.

Régimen trinutario
y aduanero4.

1 Gaceta del Congreso 479 de 2007. Publicada el
27 de septiembre de 2007.
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la vivienda
en la zona li-

bre de se-
gunda vivien-

da, adquiera o
no la calidad de

res idente en e l
país (inciso 2° del

artículo 9° del Estatuto
Tributario), no deberá tributar por es-
tos conceptos.

Los ingresos percibidos por los inver-
sionistas jubilados o rentistas de capi-
tal o su cónyuge, por concepto de
enajenación o arrendamiento tempo-
ral del apartamento o casa de habita-
ción que posean en la zona libre de
segunda vivienda en Colombia, no
constituirán renta ni ganancia ocasio-
nal, siempre y cuando quienes efec-
túen los pagos por dicho concepto
tengan la condición de turistas no resi-
dentes en Colombia.

Cuando reciban ingresos o rentas de
fuente nacional y de naturaleza distin-
ta a la mencionada anteriormente o po-
sean bienes distintos de los citados,
dentro o fuera de la zona libre de se-
gunda vivienda en Colombia, deberán
cumplir las obligaciones principales y
accesorias respecto del impuesto so-
bre la renta y de patrimonio, en los
términos previstos en el Estatuto Tri-
butario.

Los inversionistas desarrolladores de una
zona libre de segunda vivienda en Co-
lombia, tendrán el siguiente tratamiento
tributario:

Están exentos del impuesto sobre la
renta y complementarios los ingresos
provenientes de la venta de inmuebles
que hayan construido en la zona libre
de segunda vivienda en Colombia, siem-
pre y cuando los compradores sean in-
versionistas jubilados o rentistas de
capital de fuente extranjera.

Quedan exentos del impuesto sobre la
renta y complementarios los ingresos
provenientes del arrendamiento a tu-
ristas no residentes en Colombia de los
inmuebles por ella construidos, que
perciban dentro de los 10 años conta-
dos a partir de la ejecutoria del acto
administrativo mediante el cual se de-
claró como zona libre de segunda vi-
vienda.

La maquinaria y los equipos de cons-
trucción no se encuentran contempla-
dos dentro de los beneficios que brinda
esta ley.

Atracción de la inversión privada1

Posición de Colombia

En un estudio realizado por el Foro Económico Mundial 2007 se cataloga a
Colombia como el tercer país que más atrae la inversión privada para el

desarrollo de proyectos de infraestructura.

El gobierno nacional deberá reglamen-
tar los siguientes asuntos: i) delimita-
ción, requisitos, autorización, funcio-
namiento y administración de la zona li-
bre de segunda vivienda en Colombia;
ii) mecanismos para verificar, por parte
del vendedor, el cumplimiento de los re-
quisitos y condiciones para calificar a los
inversionistas jubilados o rentistas de
capital como beneficiarios del tratamiento
consagrado en la ley respecto de la ad-
quisición inicial efectuada al inversionis-
ta desarrollador, así como de los cambios
de la titularidad de tales inversiones, y
iii) mecanismos para verificar el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones
para autorizar a los inversionistas desa-
rrolladores, como beneficiarios de los tra-
tamientos consagrados en la ley.

A su vez, se faculta al gobierno para dic-
tar normas de calidad con el fin de velar
por la calidad de las estructuras físicas y
demás sistemas inherentes al inmueble
en sus formas técnica y objetiva.

Asimismo, para efectos de la aplicación
del régimen aduanero a la zona libre de

segunda vivienda en Colombia, el gobier-
no nacional deberá:

Establecer controles para evitar que
los bienes introducidos temporalmente
en la zona libre de segunda vivienda
en Colombia ingresen al resto del terri-
torio nacional sin el cumplimiento de las
disposiciones legales.

Determinar las condiciones con las cua-
les los bienes ingresados en la zona
libre de segunda vivienda en Colom-
bia, pueden ingresar temporalmente al
resto del territorio nacional.

Fijar las normas que regulen el régimen
de introducción y salida de bienes del
exterior a zona libre de segunda vivien-
da en Colombia o de zona libre de se-
gunda vivienda en Colombia al exterior.

 1 Evolución de la inversión extranjera en Colombia y situación económica: "el cuarto de hora de la
infraestructura". Juan Martín Caicedo Ferrer. Presidente ejecutivo Cámara Colombiana de la Infra-
estructura. Octubre 10 de 2007. Consultado el 12 de enero de 2008. En: http://www.anif.org/
includes/scripts/open.asp?ruta=/images/dynamic/articles/2211/Caicedo1.pdf

5. Control y vigilancia
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Desde 1970, los países centroamericanos implementaron
políticas para promover el mercado de segunda vivien-
da y ofrecieron incentivos como exenciones tributarias
para atraer a los pensionados y rentistas extranjeros. El
primero fue Costa Rica y le siguieron Nicaragua, Panamá,
Honduras y República Dominicana, lo que convirtió a esta

La implementación de este tipo de beneficios tributarios ha
permitido a países como Costa Rica y República Dominica-
na experimentar un incremento en el flujo de inversión ex-
tranjera dirigida a la construcción de segunda vivienda, lo
cual ha impactado positivamente el sector inmobiliario y a
sus sectores conexos.

Otros países como México, Uruguay y España también cu-
bren gran parte de este mercado, pero no tienen leyes que
otorguen incentivos. México, por ser un país que comparte
frontera con Estados Unidos, cuenta con la principal venta-
ja comparativa para atraer pensionados y rentistas de este

ABC
del proyecto

Ganancias ocasionales: ingresos
que se generan en actividades espo-
rádicas o extraordinarias. Se obtienen
por el acaecimiento de determinados
hechos que no hacen parte de la acti-
vidad cotidiana o regular del contribu-
yente, por el  azar o por la mera
liberalidad de las personas, salvo cuan-
do hayan sido taxativamente señala-
dos como no constitutivos de renta ni
de ganancia ocasional

1
.

 1 http://muisca.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/
pages/Impuestos_internos?OpenDocument&
Click=#11.%20%C2%BFQu%C3%A9%20
son%20las%20ganancias%20ocasio

Experiencias internacionales1

1 Tomado del documento Conpes 3486, Departamento Nacional de Planeación (DNP). Política de promoción del mercado de segunda vivienda. Publicado de 27
de Agosto de 2007. Consultado el 15 de enero de 2008.
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región en uno de los destinos más atractivos para los ex-
tranjeros. Entre los requisitos que exigen estos países para
acceder a los beneficios se encuentran demostrar un ni-
vel de ingresos alto, no ejercer actividades remuneradas
y permanecer en el país un determinado período de tiem-
po al año.

país. Por otra parte, en Uruguay, las ventajas que se seña-
lan para establecerse en este país son la frontera con Ar-
gentina, el clima, la seguridad, los altos estándares de
calidad de vida y los precios de los inmuebles.

Así mismo, España se ha convertido en la primera opción de
los pensionados o rentistas europeos para establecer una se-
gunda vivienda. Otros tipos de beneficios diferentes de los
tributarios han llamado la atención de esta población en Eu-
ropa, tales como el clima, el acceso a vivienda de calidad y
costos asequibles, la cercanía a sus lugares de origen y la dis-
ponibilidad de servicios de infraestructura y salud de calidad.

Costa Rica República Dominicana

Fuente: Inec, One, OMT. Fuente: Inec, One, OMT.
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