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INTRODUCCION 

Este trabajo ha sido realizado conjuntamente por el Instituto Colombiano de 
Comercio Exterior INCOMEX, la Confederación de Cámaras de Comercio, 
CONFECAMARAS y la Cámara de Comercio de Bogotá, con el interés de 
proporcionar un mejor conocimiento de los principios básicos y la aplicación de las 
normas vigentes en materia de comercio exterior. 

El informe está dividido en dos partes: la primera parte se refiere a la polftica dr 
importaciones la cual abarca desde las disposiciones generales y sus 
modificaciones, los instrumentos que regulan las importaciones, los controles, el 
registro previo, las prohibiciones, la licencia global, un anexo con todos los pasos 
a seguir en un trámite de importaciones, hasta los Programas Especiales de 
Importación de Materias Primas "PEMPIS". 

La segunda parte abarca el tema de las exportaciones, los organismos de 
comercio exterior, los instrumentos de Promociones de las Exportaciones (CERT, 
líneas de crédito , sociedádes de comercialización), y un anexo especial que 
contiene los pasos a seguir en una exportación. 





CAPITULO 1 

IMPORTACIONES 





1. DISPOSICIONES GENERALES 

A. Gravámenes 

Los gravámenes arancelarios se encuentran indicados en el Decreto 
895 de 1980 y concordantes, mediante el cual se adoptó la nomen
clatura arancelaria común NABANDINA; sus niveles tarifarios dan origen 
para las importaciones provenientes de terceros países. 

B. Tipos de Gravámenes 

Los gravámenes allí mencionados son de tipo ad-valorem sobre el 
precio CIF de las mercaderfa$, con la única excepción de los 
correspondientes a las pelfculas cinematográficas, los cuales son 
específicos (por metro lineal). 

C. Gravámenes Adicionales 

Por diversas disposiciones se establecieron gravámenes adicionales 
con destinación específica, PROEXPO, Fondos Comunes, Ley 50 de 
1984, Timbres, etc., que posteriormente la Ley 75 de 1986 (Artículo 
95), sustituyó por un impuesto las importaciones, equivalente al 18% 
de su valor CIF salvo las tarifas diferenciales que a continuación se 
indican: 

5% para fertilizantes o de sus materias primas siempre y cuando en 
este último caso la materia sea realizada por entidades públicas o 
empresas productoras de fertilizantes. 

8.5% para las que se realicen desde algún país miembro del GATI 
(Ley 49 de 1981) siempre que corresponda a una de las posiciones 
arancelarias incluidas dentro de las listas de concesiones de 
Colombia (Arancel Consolidado) . 

1 O% para los siguientes bienes: 

Premios y distinciones obtenidos en concursos nacionales o 
internacionales de carácter científico, literario, artístico depor
tivo, recnocidos por el Gobierno Nacional. 

Papel destinado a la impresión de periódicos o a la edición de 
libros y revistas de carácter científico o cultural. 

Libros y revistas de carácter científico o cultural clasificados en 
el código de NABANDINA 49.01.89.00 y 49.02.89.00. 

Bienes de Capital clasificados por los códigos correspon
dientes entre otros, a motores de explosión fuera de borda, 
aparatos mecánicos, alcoholes, productos químicos, etc. 

11 



12 

Alimentos, que realice IDEMA distintos de los alimentos para 
consumo humano directo. 

La tasa de cambio para la liquidación de este impuesto, será la misma que 
fije el Ministerio de Hacienda para la liquidación de los demás derechos 
de aduana. 

Los impuestos son consignados al Banco de la República, Ley 75 de 
1986 (Artículo 97) y el monto de este impuesto, lo abonará diariamente 
con la siguiente distribución : 

Nación- Tesorería General de la República 
PROEXPO 
IR 
Caja de Crédito 
TOTAL 

D. Forma de Pago de los Gravámenes 

10.4% 
6.0% 
0.8% 
0.8% 

18.0% 

Los gravámenes arancelarios se liquidan en las aduanas, de acuerdo con 
los niveles vigentes en el momento de llegada de las mercancías al 
país , de conformidad con su valor CIF, en pesos colombianos, según el 
tipo de cambio fijado por el Ministerio de Hacienda; el Banco de la Repú
blica atiende el pago de importaciones en las siguientes monedas : bo
lívar (Venezuela), corona (sueca) , corona (danesa) , chelín (austriaco), 
dólar (USA) , dólar (canadiense) , florín (holandés) , franco belga, francés 
y su izo , libra esterlina, lira ijaliana, marco y yen. 

E. Sistemas de Valoración 

Los derechos de aduana de importación se calculan sobre el "precio 
normal", de las mercancías de conformidad con los términos de la 
"Definición del valor de Bruselas" y sus notas interpretativas. "Precio 
normal" es el que resulta como consecuencia de una venta efectuada en 
condiciones en libre competencia, entre un comprador y un vendedor, 
independiente uno del otro, se incluye en esta noción: 

Que las mercancías sean entregadas 

Que el vendedor asume todos los gastos relacionados con la venta 
y entrega, en el puerto convenido, por lo que dichos gastos se 
incluyen en el precio normal. 

Que el comprador asume todos los derechos y gravámenes 
exigibles en el territorio nacional. 

Los gastos a que se refieren son : transporte, seguro hasta el puerto, 
carga y estiba , almacenaje y manipulación, gastos para obtener 
documentos relacionados a la introducción al territorio nacional de la 



mercancía, derechos y gravámenes exigibles fuera de Colombia; 
muestra previa de fabricación, comisiones de compra o venta y costos de 
embalaje. 

En general son elementos del valor el precio, el tiempo, el lugar, la 
cantidad y el nivel comercial. 

F. Modificaciones de los Gravámenes Arancelarios 

Es el Consejo Nacional de Política Aduanera quien puede : 

a. Actualizar la nomenclatura, reglas de interpretación, notas legales y 
explicativas. 

b. Reestructurar el desdoblamiento de las posiciones de la 
nomenclatura. 

c. Actualizar las normas del valor 

d. Restringir o derogar exenciones de derechos arancelarios de 
importaciones. 

e. Variar la tarifa. 

El Consejo está integrado por el Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Desarrollo, Ministerio de Agricultura, un Senador, un Representante, 
INCOMEX, Dirección Nacional de Planeación e Instituto de Fomento 
Industrial. 

G. Pago de Importaciones 

Para obtener a través de los establecimientos de crédito, licencias de 
cambio destinadas al pago de mercancía importada, la Oficina de 
Cambios debe contar con: 

a. Copia azul del Registro de Importaciones 

b . Copia amarilla del Manifiesto de Importación 

c. Depósitos en moneda legal por 95%, del valor en moneda 
extranjera de la correspondiente licencia de cambio. 

El valor total de las importaciones aprobadas debe cubrirse según los 
plazos estipulados en los Registros de Importación, los cuales se 
entienden como mfnimos y comienzan a contarse a partir de la fecha del 
conocimiento de embarque, o del perfeccionamiento del contrato de 
préstamos o de la utilización respectiva, cuando se trate de importa
ciones financiadas mediante préstamos externos contratados de 
conformidad con la Ley. 
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H. Consignación Previa para la Obtención de Licencias de Cambio 

Toda persona natural o jurídica, que realice giros al exterior por el sistema 
de licencias de cambio deberá efectuar, como requisito indispensable, 
una consignación en moneda legal en el Banco de la República del 95%, 
del valor en moneda extranjera de la correspondiente licencia, para el 
pago de los productos de utilización inmediata, incluyendo materia prima 
y bienes de consumo. Esta consignación se constituye a través de los 
bancos comerciales, Jos cuales entregarán al Banco de la República las 
sumas correspondientes dentro de las 24 horas siguientes. El Banco de 
la República expedirá a favor de los solicitantes de la licencia, un 
documento representativo de moneda extranjera denominado, 
"Título de Consignación para la obtención de licencia de cambio", por 
una suma equivalente al valor de Jos pesos consignados, liquidados a la 
tasa oficial del certificado de cambio del día que se solicite. 

Estos instrumentos se caracterizan porque son documentos no 
neqociables, no devengan intereses y son aplicados al pago del valor 
de la obligación amparada. Se exceptúan de dicha consignación: 

a. Los giros con cargo a las reservas internacionales que presenta la 
T esorerfa General de la Nación. 

b. Los giros al exterior con cargo a líneas especiales de crédito 
creadas por la Junta Monetaria. 

l. Distribución del Presupuesto de Divisas 

La Junta Monetaria fija mensualmente el presupuesto de divisas y el 
Consejo Directivo de Comercio Exterior, dispone la distribución en las 
proporciones que estime; ejemplo: hasta el 53% para productos de libre 
importación y no menos del47% para bienes sujetos a licencia previa. El 
régimen de libre tiene como prioridad: las materias primas, insumos, 
bienes de capital y repuestos, libros y publicaciones de carácter cultural. 

J. Validez del Registro de Importación y Prórrogas 

Las licencias de importación tienen una validez de seis (6) meses 
calendario, que comienzan a contarse a partir del día 15 para las 
expedidas en la primera quincena, y el último día del mes para las 
expedidas en la segunda quincena; igual para los registros de importa
ción correspondientes a los sistemas especiales; para registros de 
bienes del sector agropecuario tendrán una validez de tres (3) meses; 
los registros con destino a la Comisaría Especial del Amazonas e 
Intendencia del Putumayo, seis (6) meses; para ciertos bienes de capital 
doce (12) meses e igual plazo para los mismos bienes con destino a los 
sistemas especiales de Importación-Exportación. Las prórrogas quedan 
a juicio de la Junta de Importaciones por un período único de tres meses 
calendario. 



2. OTROS INSTRUMENTOS QUE REGULAN LAS IMPORTA
CIONES 

A. Prohibiciones 

En general, solamente está prohibida la importación de aquellos bienes 
que atentan contra la salud y la moral públicas o la soberanía del Estado. 

Sin embargo existe en la actualidad una lista de productos de prohibida 
importación determinada y modificable por el Consejo Directivo de 
Comercio Exterior. 

B. Controles, Vistos Buenos o Permisos Especiales 

Son reglamentaciones generales sobre importación de algunos bienes 
con el ánimo de brindar protección a la industria y al trabajo nacionales; 
las determinan según el caso, el Ministerio de Agricultura, el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Salud, Ministerio de 
Defensa (armas, municiones, etc.), Ministerio de Educación (revistas, 
folletos). Ministerio de Comunicaciones (aparatos) . Ministerio de 
Minas y Energía (empresas petroleras). Ministerio de Relaciones 
Exteriores (automóviles para uso diplomático), Superintendencia de 
Industria y Comercio (automóviles), Instituto de Asuntos Nucleares 
(todos los artículos comprendidos en la posición 28.50.00.00 del 
Arancel de Aduanas) . DIMAR (naves y artefactos navales), Caja de 
Crédito Agrario ( caucho natural), INDERENA animales de la fauna 
silvestre y sus productos), Aeronáutica Civil (aeronaves, motores y 
repuestos de aviación), INTRA (vehículos automotores de más de 9.999 
libras de peso bruto, vehicular y taxis), INCOMEX (chapas con destino a 
la fabricación de hojalata estanada para 1 as erJl)resas oomo Hojalata y 
Laminados S.A., de Medellín y Corporación de Acero de Bogotá). 

C. Registro Previo 

Todas las importaciones requieren de un registro previo olorgado por 
INCOMEX, el cual es requisito indispensable para la nacionalización de 
las mercancías en las aduanas. Se exceptúan: 

Las importaciones menores de US$500 y de las cuales se permiten 
hasta tres importaciones mensuales. 

Aquellas que vengan como equipaje de personas. 

Entrega de repuestos urgentes hasta, aproximadamente 
US$10.000 

Importaciones de hasta 1 O unidades iguales, en despachos cuyo 
valor total exfábrica no exceda US$500, de ciertas mercancías. 

Envios urgentes para primeros auxilios en caso de catástrofes. 
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D. Régimen de Importaciones 

Corresponde al Consejo Directivo de Comercio Exterior, (Articulo 68 
Decreto 444 de 1967), formar y modificar las listas de bienes de libre 
importación, de los sujetos a licencia previa y de los de prohibida 
importación. La lista de libre importación no requiere autorización de la 
Junta de Importaciones, pero INCOMEX podrá solicitar la información 
para comprobar precios. La lista de licencia previa requiere autorización 
de la Junta de Importaciones, la cual podrá aprobarla total o parcialmente, 
aplazarla o improbarla. 

Mediante la licencia previa el Gobierno regula las importaciones para 
lograr los objetivos set'lalados en el Decreto 444 de 1967: 

Graduar la demanda futura de cambio externo. 

Restringir los consumos supérfluos. 

Coordinar la política de importaciones con los planes de desarrollo 
económico y social. 

Además, eiiNCOMEX por conducto de la Junta de Importaciones tomará 
en consideración lo siguiente: 

Grado de importancia que para satisfacción de las necesidades de 
consumo popular y el mantenimiento e incremento del nivel de 
empleo que tengan los bienes a que se refiera la solicitud. 

Contribución al fomento y diversificación de las exportaciones y el 
efecto favorable de éstas sobre la balanza de pagos. 

El ahorro neto en divisas que obtengan por diversificación de 
exportaciones. 

Si hay producción nacional que esté abasteciendo la demanda y la 
necesidad de proteger al consumidor. 

La urgencia de atender con importaciones el desarrollo de 
industrias localizadas en zonas deprimidas. 

Si se trata de no producido en el país, su mayor o menor escasez y 
grado de necesidad de ellos y su precio. 

Volumen de existencias 

Valor de las licencia del mismo artículo en un período dado. 

En la lista de prohibida importación están únicamente aquellos bienes 
que puedan poner en peligro la salud o seguridad de las personas, las 
de carácter suntuario y aquellos bienes de los cuales el mercado está 



suficientemente abastecido por la producción nacional, a precios 
razonables. La Junta de Importaciones podrá autorizar excepcional
mente la importación de bienes de prohibida cuando: 

Se trata de bienes de consumo popular o materias primas dedicadas 
a la fabricación de ellos, cuya escasez afecte el nivel de vida. 

Bienes donados que tengan fines educativos, culturales o de 
asistencia social. 

Importaciones llevadas a cabo por el Gobierno para cubrir un déficit 
en el abastecimiento nacional. 

Cuando la importación se efectúe en desarrollo de convenios 
internacionales, respecto de la apertura o incremento de mercados 
para exportación de bienes colombianos, que no exista producción 
nacional. 

Equipajes de personas, misiones diplomáticas o consulares 
acreditadas. 

Objetos dedicados al culto religioso . 

E. Cuotas o Contingentes 

Este instrumento de regulación de importaciones no se aplica en 
Colombia, pero no obstante lo anterior, existe el denominado "Comercio 
Administrado" para los países miembros del Grupo Andino, que surgió 
del Protocolo de Quito (modificatorio del Acuerdo de Cartagena) . 

F. Monopolios Estatales 

El Estado tiene el monopolio de la importación de armas y municiones. 

G. Depósitos Previos 

Para obtener registros o Licencias de Importación está suspendida su 
aplicación; para obtener licencias de cambio destinadas al pago de 
mercancías importadas se debe constituir un depósito en moneda legal 
del 95% como se ya comentó. 

H. Cuotas de Fomento 

Se causan cuotas de fomento por las importaciones de trigo, malta, 
semillas oleaginosas (excepto semillas para sembrar), tabaco en rama, 
picadura, tabaco para pipas, tabaco para mascar, cigarros, cigarrillos, 
algodón e hilazas de algodón. El pago se efectúa en el Banco de la 
República. Estos fondos se dedican preferentemente a estimular la 
producción de los bienes afectados por las cuotas. 

17 



l. Reserva de Carga 

Se reserva a los buques o naves de bandera colombiana, el transporte 
de por lo menos el 50%, de la carga general de importaciones y 
exportaciones que se movilicen por rutas en las cuales se preste el 
servicio en carga a granel Hquida y refrigerada. 

J. Otros Elementos que Inciden en el Costo de las Importaciones 

Se consideran las tasas portuarias, derechos de almacenaje y gastos de 
timbre. 

3. IMPORTACIONES SUJETAS A UN REGIMEN ESPECIAL 

18 

A. Importaciones Menores 

Bajo el Rég imen de Importaciones Menores, pagando los gravámenes 
arancelarios correspondientes podrán importarse al país, sin el requ isito 
dei registro de importación o licencia previa, ni factura consular, ni 
visación consular de los documentos, en despachos cuyo valor total 
exfábrica no exceda de US$500 de las siguientes mercancías: 

Sueros de personas o de animales inmunizados, vacunas 
microbianas, tóxinas, cultivos de microorganismos. 

Medicamentos empleados en medicina o en veterinaria. 

Otros preparados y artículos farmacéuticos . 

Películlas sensibilizadas, sin impresionar, perforadas o no , en rollos 
o en tir·as. 

Las de:más películas cinematográficas, impresionadas y reveladas, 
mudas o con la impresión de imagen y sonido a la vez, negativas o 
positiv<as. 

Libros, folletos e impresos similares, incluso hojas sueltas. 

Diario$ y publicaciones periódicas impresos, incluso ilustrados. 

Músicca manuscrita o impresa, con o sin ilustraciones , incluso 
encua<dernada. 

Estam¡pas, grabados, fotografías y demás impresos, obtenidos por 
cualqulier procedimiento. 

lnstrurmentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y 
veterimaria . 

Aparattos de ortopedia, de prótesis dental , ocular, audición. 



Soportes de sonido para aparatos de grabación, discos, cilindros, 
hilos, etc. 

Mobiliario médico-quirúrgico. 

De estos cupos autorizados puede hacerse uso dos veces al mes, en 
cantidades que no sobrepasen diez unidades iguales {en libros hasta 
diez títulos). No obstante lo anterior, en los casos debidamente 
comprobados y previa solicitud y autorización de la Dirección General 
de Aduanas se podrá hacer uso de un cupo adicional. En ningún caso 
podrán acumularse los cupos autorizados. Por último, cuando se trate 
de catálogos de la posición arancelaria 49.11.02.01 no se limitará la 
cantidad pero su valor total ex-fábrica no puede exceder del arriba 
citado. 

B. Régimen de Ensamble 

El Decreto 308 de 1985 contiene la reglamentación general de la 
industria de ensamble, por el cual se entiende el proceso industrial de 
armado de partes, piezas y componentes, para producir un bien 
partiendo principalmente de la importación de un conjunto en forma 
totalmente desarmado {CKD), con la adición de partes, piezas y 
componente de producción nacional. 

Los sectores sometidos al régimen de ensamble son : motocicletas, 
autopartes, automotriz, telefonía, electrónica de consumo, aviones 
livianos, motores estacionarios, electrónica profesional, maquinaria elec
trónica no estacionarla, ascensores, tractores de rueda y oruga, 
bicicletas y electrodomésticos. 

Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el 
reconocimiento de una empresa como ensambladora, así como su 
posterior control y vigilancia. Las mercancías sometidas a este régimen 
pueden provenir de zonas francas, depósitos temporales o de aduana o 
directamente del exterior. 

C. Compras Oficiales 

El estatuto sobre Contratación Administrativa está contenido en el 
Decreto 222 de 1983, que se refiere a la protección sobre la ingeniería 
nacional, la participación de las universidades en el contrato de 
consultoría, la compra-venta y permuta de bienes muebles, protección a 
la industria y trabajo nacionales, dado que las medidas previstas influyen 
en la adquisición de bienes por parte del Gobierno y de consiguiente en 
su posible importación. 

D. Empresas Mineras y Petroleras 

Las importaciones de estas empresas se efectúan mediante licencias 
semestrales, con el fin de que se aprovisionen oportunamente de 
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equipos, reepuestos y materiales para el adecuado mantenimiento de sus 
instalaciornes y normal desarrollo de sus trabajos de exploración 
explotació6n, beneficio y transformación. Las licencias semestrales se 
idearon paara resolver problemas de tramitación y oportunidad, que 
resulta insl3uficiente con el sistema de licencias ordinarias. 

Estas liceencias semestrales emplean elementos exclusivos en estas 
industrias, , referidas a las partidas arancelarias determinadas y deben 
cumplir coon los vistos buenos del Ministerio de Minas y Energía. 

Como las , empresas petroleras y del carbón importan mercancías en 
cantidadess y periodicidad determinadas, se introdujo una forma práctica 
de liquidar;r y pagar los derechos de importación, que consiste en poder 
acumular ~por períodos mensuales la liquidación y pago de los derechos 
de importaación, previa constitución de garantía o depósito: en los 
artículos 173 y 17 4 del Decreto 2666 de octubre 26 de 1984, se 
denomina 1 a lo anterior "procedimiento simplificado de despacho para 
consumo" " 

E. lmportacioones Temporales para Exportar en el mismo estado 

El Decretoo 1733 de 1986, encarga al Ministerio ue Obras Públicas para 
emitir un concepto previo favorable a la importación con licencia 
transitoria t no reembolsable, los equipos y maquinarias para el desarrollo 
del país. EEsta importación temporal es sin el pago de los derechos pero 
con garanntía que asegure su reexportación y el Director de Aduanas 
set'lalará eel término de permanencia en el país y su prórroga, cuando 
fuere neceesario . 

Respecto , a la introducción de vehículos automotores por parte de los 
turistas prcocedentes de los países fronterizos, que viajan en el automóvil 
de su proppiedad que esté matriculado en uno de tales países, para ellos 
existe la Trarjeta Turista con Automóvil, que sumistrarán los Consulados 
colombianMs en forma gratuita. 

F. lmportacioones con Destino a Ferias y Exposiciones 

Los bieness con destino a las ferias y exposiciones para ser exhibidos, 
gozan de } franquicia zonal temporal, según el Decreto 1419 del 2 de 
mayo de 11986 y 0643 del 11 de abrü de 1988. Las mercancías, equipos 
o materiass primas que ingresen en la Zona Franca Aduanera no pagarán 
ni por su eentrada ni por su permanencia, contribución alguna, gravamen, 
impuesto de timbre consular, ni otra carga tributaria de cualquier 
naturalezaa que grave las mercancías nacionales o extranjeras , ni 
requeriránn la constitución de las fianzas prescritas para la importación 
temporal dde mercaderías. Sin embargo, estarán sujetas a los cánones y 
tasas por e concepto de servicios estipulados por las autoridades feriales , 
por razón 1 de arrendamiento de las áreas de exhibición, utilización de 
salones, sservicios de vigilancia de bodegaje, de estiba, de transporte o 



de cualquiera otra suma que se causare de acuerdo con la tarifa de 
servicios vigente; para su ingreso a la Zona Franca Aduanera Transitoria, 
las mercancías deberán presentarse con el conocimiento de embarque 
o con la guía aérea y además la factura comercial. 

Están libres de derechos y no hay obligación de reexportarlos las 
pequenas muestras representativas de las mercancías extranjeras, los 
productos alimenticios y bebidas importadas cuando su distribución es 
gratuita; se consumen necesariamente en el recinto de exhibición ferial y 
que el valor global y la cantidad de muestras sea razonable. Tampoco 
los artlculos destinados a fines experimentales de demostración; los 
elementos utilizados para la construcción y decoración y mantenimiento 
de los pabellones. 

La permanencia en dichas zonas no podrá exceder de tres meses antes 
y seis meses después de la realización del evento. Las principales ferias 
son la Feria Internacional de Bogotá, fa Feria Fonteriza Colombo
Ecuatoriana y fa Feria Internacional de Cúcuta. 

G. Importaciones In-Bond 

El artfcu lo 338 del Decreto 2666 de 1984, establece un régimen 
aduanero denominado, "Depósitos de Provisiones de Abordo de 
Consumo y para Llevar'' . Comprende los lugares autorizados donde se 
presente el almacenamiento, tanto de mercancfas que van a ser 
utilizadas a bordo por empresas aéreas y marítimas, como las que están 
destinadas a ser llevadas. Lo anterior obedece a que hay empresas 
industriales , comerciales y de servicios que deben actuar sin 
interrupción y con el mayor grado de eficiencia por fa naturaleza misma 
de sus operaciones y porque deben atender necesidades de la 
comunidad ; ejemplo, en obras públicas que son generalmente de gran 
magnitud , cuyos equ ipos exigen un mantenimiento permanente y 
riguroso mediante la disponibilidad de máquinas, piezas y partes de 
reposición . Las empresas favorecidas toman de tales depósitos de 
mercancías sin nacionalizar, los artículos que requieran y cuya 
nacionalización se cumple en plazos determinados. El Gobierno senala 
fa clase de mercancfas que pueden almacenarse en los depósitos. La 
reexportación de mercancfas almacenadas se hará únicamente en 
buques o naves sin escalas en el territorio nacional. 

H. Zonas Francas, Industriales o Comerciales 

La Ley 109 de 1985, contempla un ordenamiento completo en materia 
de Zonas Francas y las convierte en polos de desarrollo industrial de fas 
regiones donde se establezcan; también fes da un carácter de 
extraterritorialidad a las zonas en todos los campos, con el objeto de 
facilitar fa actividad industrial hacia fa exportación de las manufacturas que 
allí se produzcan, para lo cual crea una amplia gama de estrmufos en lo 
referente al régimen de capitales, libertad cambiaría, exención de 
impuestos y crea ciertos incentivos tributarios. 
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Las Zonas Francas son establecimientos públicos del orden nacional 
con personerfa jurídica, autonomía administrativa y patrimonio indepen
diente, adscritas al Ministerio de Desarrollo Económico. Su objeto es 
promover el comercio exterior, generar empleo, divisas y servir de polo 
de desarrollo. Como ya se dijo, existen distintas clases de Zonas 
Francas: industriales y comerciales. 

La Zona Franca Comercial tiene por objeto promover y facilitar el 
comercio internacional de artículos producidos dentro o fuera del 
territorio nacional, para lo cual puede almacenar bienes de origen 
nacional o extranjero para su venta. clasificación o uso posterior fuera del 
país y/o puede importar para el mercado nacional, bienes en ellas 
almacenados. En tanto que la Zona Franca Industrial tiende a promover y 
desarrollar el proceso de industrialización de bienes destinados a los 
mercados externos. 

Existen Zonas Francas Industriales y Comerc!ales en Barranquilla, 
Cartagena, Cali (Palmaseca), Buenaventura, Santa Marta y Cúcuta. 

l. Licencia Global 

Para facilitar la importación de maquinaria y equipo para la industria, el 
Gobierno Nacional, por medio del Consejo Directivo de Comercio 
Exterior, estableció el mecanismo de licencia global. Originalmente se 
creó en época de escasez de divisas y tenía por objeto asegurar al 
industrial su disponibilidad para pagar. Entre sus objetivos está el que 
tiende a incrementar la actividad económica y el empleo, teniendo como 
metas la descentralización industrial, el control del medio ambiente, 
selección de tecnologías apropiadas, la promoción de exportaciones y la 
distribución del ingreso. La autorización de una Licencia Global significa 
la aceptación de la importación de la maquinaria requerida para un 
proceso productivo, mediante el montaje de nuevas instalaciones y la 
renovación o el ensanche de las existentes ; esta aceptación implica 
también la aprobación de las solicitudes individuales de importación de 
los distintos elementos y equipos que forman el conjunto de la 
maquinaria necesaria para el proyecto. La Licencia Global tiene una 
vigencia de un af'lo prorrogable se caracteriza por: 

Plazo de cinco anos para el pago al exterior del valor del equipo ; el 
Consejo Directivo de Comercio Exterior puede ampliar el plazo por 
igual tiempo. 

Exención del depósito en moneda legal ante el Banco de la 
República. 

La garantía de la autorización de la importación da seguridad a los 
proveedores. 

Condiciones favorables para obtener tarifa arancelaria única 
aplicable a los bienes incluidos en la Licencia Global. 



El formulario diligenciado en original y seis copias, cuando se refiere a los 
sectores industrial y de servicios y siete copias en lo que concierne al 
sector alimentos y bebidas. Se autorizan aquellos proyectos, (entre 
otros requisitos), los que se lleven a cabo fuera de Bogotá, Medellín y 
Cali. 

J. Programas Especiales de Importación de Materias Primas e Insumas 
PE M PIS 

Los Programas Especiales de Importación de Materias Primas e lnsumos 
(PEMPIS) se crearon en diciembre 23 de 1987 por medio del Decreto 
2444 del Ministerio de Desarrollo. La Resolución 145 de enero 18 de 
1988 del Instituto Colombiano de Comercio Exterior estableció los 
requisitos y procedimientos para su autorización y trámite. 

1 . Objetivos 

Los PEMPIS habilitan al usuario a importar las materias primas e 
insumos requeridos en un semestre (o menos), ya sea en forma 
directa o indirectamente a través de un comerciante reconocido. 
Con la puesta en marcha de este mecanismo el INCOMEX busca 
mejorar la calidad de los instrumentos, para la asignación de divisas y 
automatizar el acceso a las importaciones. Adicionalmente se 
pretende garantizarle a quienes utilicen los programas. la disponibi
lidad oportuna de materias primas e insumos de licencia previa. Ello 
permite mejorar el manejo de inventarios como consecuencia de la 
reducción de costos financieros y de la facilidad de negociar en el 
mercado internacional, al no tener la incertidumbre sobre la 
oportunidad en que una licencia será aprobada. 

2. Usuarios 

De acuerdo con la legislación son usuarios de PROGRAMAS 
ESPECIALES DE IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS E 
INSUMOS, los ensambladores reconocidos por la Superinten
dencia de Industria y Comercio y aquellos importadores 
tradicionales de materias primas e insumos, ya sea para la industria o 
el comercio que acrediten importaciones (de los productos objeto 
de la solicitud) superiores a UN MILLON DE DOLARES en cada uno 
de los dos anos anteriores a la presentación. 

Están exentos de demostrar antecedentes de importación, 
aquellos importadores nuevos o tradicionales que demuestren que 
los insumos solicitados son necesarios para atender nuevos 
proyectos de producción, diversificación o ensanche. 

Para efectos de la aplicación de los PEMPIS la legislación ha 
definido como materias primas e insumos lo siguiente: 

a. El conjunto de elementos utilizados en el proceso de 
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producción y de cuya mezcla, combinación, procesamiento o 
manufactura se obtiene un producto final. 

b. El conjunto de partes y piezas objeto de ensamble en el 
proceso productivo. 

c. Los materiales auxiliares empleados en el ciclo productivo, que 
si bien son susceptibles de ser transformados, no llegan a 
formar parte del producto final. 

d. Los elementos utilizados en el proceso de empaque o envase 
del producto final, o la producción de dichos empaques o 
envases. 

e. Los repuestos utilizados para el mantenimiento normal de 
maquinarias o equipos empleados en el proceso productivo. 

3 . Operación 

Los Programas Especiales de Importación se presentan a través de 
la regional más próxima al domicilio del usuario y se tramitan por 
medio de la División de Proyectos Globales de la Subdirección de 
Importaciones del INCOMEX. Esta División realiza la evaluación 
técnica de los casos y los presenta a consideración del Comité 
Asesor1t. Posteriormente, la Junta de Importaciones estudia y 
comunica su decisión autorizando o negando global o parcialmente 
la importación de materias primas e insumos solicitados. 

Finalmente y por conducto de la Regional autorizada para ello, el 
importador presenta las solicitudes individuales con cargo al 
Programa aprobado. 

Los PEMPIS se caracterizan por su agilidad , pues mientras una 
solicitud por vía ordinaria tarda cuarenta y cinco (45) días para su 
estudio, un Programa Especial para seis (6} meses de importación, 
se estudia y tramita en cuarenta (40) días . 

4 . Resultados y Perspectivas 

A mediados de agosto de 1988 la Junta de Importaciones comenzó 
a autorizar los PEMPIS. En los cinco meses de operación se 
autorizaron ventiún (21) Programas por valor de US$40.3 millones, 
cifra que fue utilizada en un 72.5% (US$29.2 millones) por los 
importadores. Para el mismo período, la utilización mensual de los 
PEMPIS alcanzó un máximo de 4% del presupuesto de divisas 
asignado para licencia previa. 

Los importadores han respondido gradualmente a los PEMPIS, por 
varias razones: en primer lugar por la novedad del mecanismo y, en 



segundo lugar, pero no menos importante, porque su uso es 
excluyente con el de la licencia previa. Sin embargo, a medida que 
comienza la utilización y se conocen los beneficios, crecen las 
solicitudes. En efecto, durante el primer trimestre de 1989 se han 
radicado cuarenta y siete (47) solicitudes de PEMPIS, lo que 
significa un incremento del 74% frente a las 27 solicitudes del ano 
pasado. El valor de las solicitudes presentadas durante el primer 
trimestre de 1989 (US$243 millones) es cuatro veces mayor al de 
las presentadas durante todo el ano 1988 y su utilización 
representa el 8% del presupuesto de divisas asignado a licencia 
previa. 

Hasta el momento el 7 4% de las empresas que aplicaron por primera 
vez a un Programa Especial ya presentaron una nueva solicitud. Su 
valor es de US$59.0 millones y supera un US$30 millones lo 
autorizado entre agosto y diciembre de 1988. Los indicadores 
anteriores dan una idea de la gran aceptación de los PEMPIS. 

El INCOMEX espera que para el primer semestre del af'lo la 
utilización mensual de los PEMPIS llegue al 1 O% del presupuesto 
de divisas (US$23 millones aproximadamente) y del 15% para el 
segundo semestre. 

Sobre las posibilidades de ampliación de cobertura de estos 
programas, mediante la reducción de sus requisitos, se considera 
que ello solo puede ser factible cuando el Instituto esté plenamente 
sistematizado ; pues aumentar sustancialmente el número de 
importadores y en más de 100 el número de items posibles por 
Programa, podría afectar el mecanismo al hacerlo inoperante, dado 
que los controles se llevan manualmente. No obstante lo anterior, 
el INCOMEX está estudiando modificaciones en la legislación que 
darán flexibilidad a los PEMPIS. • 

4 . REGIMEN DE EXONERACION O REBAJA DE GRAVAMENES 

A. Para Ciertas Compras Estatales 

Este régimen está contenido en el Decreto 895 de 1980, mediante el 
cual se establecen las condiciones y el procedimiento general, tales 
como : toda solicitud requiere concepto favorable d& la Junta de 
Importaciones de INCOMEX; se exceptúan los Sistemas Especiales de 
Importación-Exportación, misiones Diplomáticas Extranjeras, entidades 
similares y funcionarios de las mismas con el visto bueno del Ministerio 
de Relaciones Exteriores; documentos y artfculos sin valor comercial, 
documentos enviados gratuitamente a servicios públicos del pafs ; 
objetos destinados a servir como prueba dentro de procesos; trtulos en 
moneda extranjera y autorizados por normas cambiarlas, informes de 
sociedades con domicilio en el exterior, planos, dibujos técnicos 
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importados para participar en concurso o licitaciones. La exoneración de 
derechos de aduana debe ser reconocida en cada caso por la Dirección 
General de Aduanas, mediante Resolución, previo concepto favorable 
de la Dirección Nacional de Planeación, según fir¡alidades de desarrollo 
económico, de perfeccionamiento de servicios que debe cumplir la 
importación o de que se trate de artrculos esenciales para el 
cumplimiento de las funciones propias de la entidad solicitante de la 
exoneración. Se benefician de lo anterior, la Nación, Departamentos, 
Intendencias, Comisarias, Municipios, el Distrito Especial y empresas 
públicas descentralizadas, tales como la Energfa, Salud, Aseo, Defensa, 
Administración Postal, Telecomunicaciones, etc. 

B. Para Algunas Zonas Geográficas 

Las importaciones al Puerto Libre de San Andrés y Providencia se 
autorizan mediante licencia especial de importación. De otra parte el 
Consejo Directivo de Comercio Exterior, senala el presupuesto mensual 
para las importaciones a:l Puerto Libre de Leticia, de acuerdo al 
presupuesto general de divisas, a la vez que da una lista de artículos 
indispensables para la zona, los bienes no contemplados siguen el 
régimen general. 

En cuanto a las denominadas regiones atrasadas, se estableció un 
régimen especial de importaciones con el objeto de fomentar y proteger 
las empresas ubicadas en regiones que con respecto al desarrollo 
general de la economía nacional registren evidente retraso, debido 
entre otros factores, a su posición geográfica, bajo nivel de 
productividad, de empleo o ingreso "per-cápita". 

Este régimen podrá comprender la disminución o exención de los 
derechos aduaneros para la importación de insumos, empaques y 
elementos de transporte , con destino exclusivo a las empresas 
localizadas en las mencionadas regiones. 

Se concede prioridad a las empresas que tengan operaciones de 
extracción, transformación o exportación localizadas en regiones, con 
evidente retraso. Entre ellas figuran zonas del departamento de Narino 
(excepto Pasto), municipios del Litoral Pacífico, algunos municipios de 
los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Chocó e Intendencias y 
Comisarías. 

C. Para Zonas Fronterizas y Distritos Fronterizos 

Son zonas fronterizas aquellas del territorio nacional colindantes con 
límites de Colombia, cuyas relaciones económicas y sociales con los 
países vecinos, justifican programas especiales de desarrollo regional , 
que impulsen su progreso y su adecuada incorporación a la economía 
del país y que faciliten la acción de mecanismos binacionales o 
multilaterales de cooperación y desarrollo fronterizo. 



Son distritos fronterizos los municipios y además en las Intendencias y 
Comisarías, los corregimientos localizados en las regiones fronterizas. 
Se incluyen en este rango también la Intendencia del Casanare y la 
Comisaría Especial del Guaviare, que sin ser colindantes con los lfmites 
internacionales, tienen alta relación con los países vecinos. Todas estas 
regiones gozan de estímulos arancelarios para la industria en materia de 
importación de bienes de capital que no se producen en el país. En 
cuanto a la inversión extranjera, previamente autorizada por el Departa
mento Nacional de Planeación, que se orienta a agroindustrias nuevas 
del país, tendrán derecho por 1 O anos a transferir al exterior las utilidades 
netas comprobadas que generen anualmente tales inversiones, en una 
proporción del monto registrado. Se excluyen oel comentario anterior, 
las inversiones en minerfa, extracción y aprovechamiento de los 
recursos naturales no renovables. 

D. Por Convenios Multilaterales 

a. Asociación Latinoamericana de Integración ALADI. 

ALADI , se suscribió el 12 de agosto de 1980 para sustituir el 
Tratado de Montevideo de 1960, que creó la Asociación 
Latinoaméricana de Libre Comercio (ALAC). Hacen parte 
Argentina , Brasil , México,Paraguay y cinco países del Grupo 
Andino. La ALADI fue aprobada por la Ley 45 del 6 de mayo de 
1981 y tiende a establecer un área de preferencias económicas, 
compuestas por una preferencia arancelaria regional, por acuerdos 
de alcance regional y por acuerdos de alcance parcial. 

En desarrollo de este Tratado, mediante su artfculo25, establece 
que tos pafses miembros pueden concretar Acuerdos de Alcance 
Parcial con otros pafses y áreas de integración de América Latina. 
En este orden de ideas el Gobierno Nacional expidió el Decreto 
1418 del 8 de junio de 1984, mediante el cual senata las 
concesiones arancelarias acordadas con Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. El Decreto 2426 de septiembre de 1984, 
indica las convenidas con Honduras, para cada caso deben 
acreditarse tos requisitos de origen. 

b. Grupo Andino: 

Luego de la negociación del Protocolo de Quito (1987), 
modificatorio del Acuerdo de Cartagena, se puede comentar que 
en tfneas generales se mantiene la estrategia de armonización de 
polfticas y coordinación de planes de desarrollo, en forma progesiva 
y paralela con la formación del mercado élJ"ll)liado. 

La programación industrial continúa con gran importancia y cuenta 
con nuevas opciones mediante: 
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Programas de integración industrial tendiente a la promoción 
de nuevas producciones industriales. 

Convenios de complementación industrial destinados a 
promover la especialización. 

Proyectos de integración industrial concebidos para desarrollar 
productos o familias de productos mediante la cooperación. 

En cuanto al Programa de Liberación se ampliaron los plazos y se 
permite la excepción al principio de universalidad de la liberación, 
mediante la Nómina de Reserva, la lista de excepciones, la cláusula 
de salvaguardia, el comercio administrado. Otros compromisos que 
deben mencionarse son : el Arancel Externo Común, el Programa 
de Desarrollo Agropecuario, el Régimen Especial para Bolivia y 
Ecuador y la Cooperación Económica y Social. 

c. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y Comercio GATT: 

Los derechos de aduana negociados (Arancel Consolidado) en el 
marco del Acuerdo General, figuran en el Decreto 2777 de 
septiembre de 1985. 

E. Convenios Fronterizos 

a. Convenio de Cooperación Aduanera Colombo-Peruano: 

Tanto en la Ley 17 de 1982 y el Decreto 1366 de 1982, se 
relacionan las posiciones arancelarias que comprenden las 
mercancías libres de gravámenes de importación, en cuanto tales 
bienes sean introducidos con destino exclusivo al territorio de la 
Comisaría del Amazonas y Comisaría del Putumayo . En Perú se 
aplica en los territorios comprendidos por los departamentos de 
Loreto, San Martín y Ucayali. 

b . Convenio Especial entre Colombia y Venezuela : 

El intercambio Colombo-Venezolano se halla en un nuevo 
escenario de relaciones, dados los cambios en la estructura 
sectorial del comercio recíproco . Los productos comprendidos en 
el anexo B del Convenio suscrito entre las dos partes tienen como 
finalidad, reactivar, equilibrar y dinamizar las corrientes comerciales. 

c. Convenio Especial entre Colombia y Ecuador: 

Este contiene las nóminas de interés para cada uno de los países. 
en los cuales se aplicará el programa de liberación que corresponde 
al Acuerdo de Cartagena sobre la base del Arancel Consolidado 
mediante cupos semestrales. 



5. TRIBUTOS APLICABLES A LOS PRODUCTOS IMPORTADOS 

El principal tributo a los productos importados es el impuesto a las ventas 
(IV A), el cual se paga en las aduanas al mismo tiempo con los impuestos de 
importación (gravámenes/Ley 75 de 1986) . Su base gravable está compues
ta por el precio CIF de las mercancías a nacionalizar aumentado con el de los 
impuestos de importación. Este impuesto se aplica tanto a los bienes 
nacionales como extranjeros y tiene varios niveles según el producto. 
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ANEXO 

RESOLUCION 022 
(1 o. de Agosto de 1986) 

"Por la cual se establecen las condiciones y requisitos que deben 
cumplir las solicitudes de importación". 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE 
COMERCIO EXTERIOR, 

en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 76 
del Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 6o. literal h. del Decreto-Ley 151 de 1976 y 
en consecuencia con la Resolución 2000 del 29 de mayo de 1985 de la Dirección 
deiiNCOMEX, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario actualizar y racionalizar la reglamer.tación dictada hasta la 
fecha , relativa a las condiciones , requisitos y formas de presentación que deben 
reunir las solicitudes de importación, 

RESUELVE: 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1o. 

Toda solicitud de importación deberá presentarse conforme a las disposiciones de 
esta Resolución. Se exceptúan las importaciones que realicen las empresas 
mineras y petroleras por medio de las licencias semestrales abiertas. 

ARTICULO 2o. 

Las solicitudes de importación se harán por el valor FOB ruerto de embarque en 
dólares de los Estados Unidos de América. 
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PARAGRAFO 1o. 

El valor en dólares de los Estados Unidos de América, solo se exige para efectos 
estadfsticos cuando la moneda de negociación es diferente, caso en el cual el 
importador reembolsará al exterior el valor consignado en el documento de 
importación siempre que la 'moneda esté autorizada por la Junta Monetaria. 

PARAGRAFO 2o. 

En las solicitudes de importación que contemplen moneda de negociación 
diferente al dólar de los E.stados Unidos de América para efectos de conversión, 
se utilizará la tasa de cambio vigente fijada mensualmente por el Ministerio de 
Hacienda para el cobro de derechos de aduana. 

PARAGRAFO 30. 

En los bienes que sean despachados para consumo mediante acta, la solicitud de 
importación contendrá como tasa de cambio la de la fecha en la que se hizo la 
entrega. 

ARTICULO 3o. 

En todas las solicitudes de importación solo podrán incluirse artrculos que en su 
posición arancelaria tengan iguales los cuatro (4) primeros dígitos, el mismo 
régimen de importación y además el mismo plazo de giro al exterior. Se exceptúan 
del requisito anterior menos en lo que al régimen de importación y el plazo de giro 
se refiere, las solicitudes de: 

a. Entidades Oficiales 

b . Las que amparen reactivos quimicos 

c. Las que presentan hasta por un valor FOB de US$10.000.00. 

d . Las que presente la industria por insumos para un mismo "producto 
diferente", cuando el solicitante haya cumplido con las disposiciones sobre 
registro de productores nacionales contenidas en los artículos 19 a 21 de 
ésta Resolución. 

Entendiéndose por "producto diferente", el producto o conjunto de 
p oductos que elabora el importador y que en su clasificación arancelaria 
tengan iguales los cuatro (4) primeros dígitos. 

ARTICULO 4o. 

Las solicitudes de importación serán presentadas utilizando los formularios que 
para ta l efecto suministre el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, en original 
y seis (6) copias idénticas claramente legibles, en idioma espanol, salvo que se 
trate dle marcas de fábrica, títulos de libros o términos intraducibles. 
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ARTICULO 5o. 

En toda solicitud de importación además de la transcripción del texto 
correspondiente al Arancel de Aduanas, deberán describirse los bienes o 
mercancías en forma tal características tales como nombre comercial, nombre 
técnico o científico, marca, modelo, tamal'lo, número de catálogos, materiales de 
construcción y uso. 

Tanto la clasificación arancelaria como la descripción de los bienes, deberá ser 
consistente con las normas generales sobre clasificación de mercancías. 

PARAGRAFO 1o. 

En casos especiales eiiNCOMEX podrá establecer descripciones mínimas para 
facilitar el cumplimiento de lo estipulado en este artículo. 

PARAGRNO 2o. 

El INCOMEX podrá solicitar o el peticionario aportar catálogos, dibujos, planos, u 
otros documentos cuando se dificulte la identificación de las mercancías. El 
Instituto podrá sellarlos y numerarlos anotando tal circunstancia en el registro o 
licencia de importación para que éstos formen parte de los mismos. Igualmente se 
podrá solicitar o aportar clasificación arancelaria oficial cuando se considere 
conveniente para aclarar la descripción y clasificación de los bienes respectivos. 

ARTICULO 60. 

EIINCOMEX cuando lo considere necesario podrá solicitar al importador listas de 
precios de los fabricantes en el exterior, certificados por la Cámara de Comercio 
del lugar de origen de la mercancía y visadas por el Cónsul colombiano respectivo. 

ARTICULO 7o. 

En las solicitudes de importación, como parte de la descripción de las mercancías 
deberá indicarse si se trata de mercancía usada, imperfecta, de segunda, saldos 
de inventario, desperdicios o sobrantes, sel'lalando la clase de imperfección, el 
al'lo de referencia o de fabricación , el valor que tenía cuando nueva y el que 
pudiera corresponder normalmente si fuera mercancía de primera calidad o de 
temporada. 

Cuando no se haya hecho declaración expresa en la solicitud de importación de 
las circunstancias a que se refiere el inciso anterior, se entenderá para todos los 
efectos legales a que hubiere lugar, que se trata de mercancías de primera calidad 
y de temporada, nuevas y que los precios anotados son los normales en el país de 
compra. 

ARTICULO So. 

El importador deberá indicar en la solicitud de importación en el espacio 
correspondiente a industria los cuatro (4) primeros dígitos de la posición 
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arancelaria del "producto diferente", cuando se trate de insumos destinados por el 
importador a ese mismo "producto diferente". 

En los demás casos deberá indicarse con equis (XX) en la casilla respectiva si la 
solicitud corresponde a comercio, servicio, licencia global, importación no 
reembolsable o entidad oficial. 

El ifll>ortador que no sea una entidad oficial o de servicio , ni industrial, ni 
comeciante, indicará tal circunstancia anotando la letra ·o· en el cuadro de 
comercio. 

ARTICULO 9o. 

En la casilla denominada "condiciones de reembolso", se anotarán los plazos en 
los cuales se efectuará el pago de las importaciones de conformidad con las 
disposiciones de la Junta Monetaria. 

ARTICULO 1 Oo. 

Los errores cometidos al elaborar las solicitudes de importación podrán corregirse 
borrando la información equivocada o anulándola con rayas horizontales y 
encerrándola entre paréntesis siempre que: 

a. En el mismo sitio o a continuación se anote la información correcta y 

b. Que en la casilla denominada "Salvedad de error'', se haga la salvedad 
respectiva con anotación de la información correcta. Se aceptan tantas 
salvedades cuantas puedan anotarse en forma legible en esa casilla. No se 
aceptan como errores las omisiones. 

ARTICULO 11o. 

El importador, su representante legal o el apoderado especial debidamente 
acreditado, deberá firmar todas las páginas que forman la solicitud de importación. 
Sin embargo, podrá aceptarse en las copias la firma al carbón, en cuanto quede 
visible. Se presume que quien firme está facultado para hacerlo. 

ARTICULO 12o. 

Para el trámite de las solicitudes de importación, es indispensable el certificado 
vigente de paz y salvo con el Tesoro Nacional. Con tal fin el importador deberá 
radicar con anterioridad a la presentación de fa solicitud en la respectiva regional, el 
original del certificado en el cual puede ser utilizado para las diferentes solicitudes 
que se presenten dentro del tiempo de su validez11. 

Cuando el importador sea una entidad pública de cualquier orden administrativa, 
se requiere certificado de la autoridad competente sobre la disponibilidad 
presupuesta! para cubrir los gastos que demande la importación y el despacho a 
consumo. 
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ARTICULO 13o 

Cuando la ley, los reglamento o el Instituto Colombiano de Comercio Exterior 
exijan autorizaciones o vistos de entidades oficiales o semioficiales a las 
solicitudes de importación, este requisito deberá cumplirse previamente. 

ARTICULO 140. 

Las solicitudes de importación de las entidades oficiales por bienes similares de 
productos nacionales deberán acompaf'larse de los documentos que permitan 
evaluar el cumplimiento de las normas sobre protección a la industria y al trabajo 
nacionales. En caso de licitación se anexará : copia del pliego de condiciones de 
la licitación con los anexos correspondientes , copias de las actas de apertura y 
cierre de la licitación y de la Resolución de adjudicación del contrato, análisis 
completo de las ofertas y cuadro comparativo de las mismas y oficio con las 
consideraciones sobre la protección a la producción nacional. EIINCOMEX podrá 
solicitar otros documentos cuando lo estime conveniente. 

ARTICULO 15o. 

El Instituto Colombiano de Comercio Exterior podrá exigir que se comprueben 
plenamente las informaciones suministradas. La inexactitud de éstas será motivo 
suficiente para rechazar la solicitud sin perjuicio de las sanciones legales a que 
hubiere lugar. 

ARTICULO 16o. 

Cuando se solicite modificación a los registros o a las licencias de importación se 
utilizará el formulario destinado para tal efecto, acompaf'lado de copia y fotocopia 
del registro o licencia que se vaya a modificar, copia y fotocopia de modificaciones 
que se hayan dado y los documentos pertinentes a la modiiicación que se solicita. 

ARTICULO 17o. 

Las solicitudes de importación y de modificación a registros y a licencias, podrán 
radicarse en cualquiera de las oficinas regionales, salvo para aquellos casos 
especiales en que por disposición de carácter general así se indique por el 
INCOMEX. 

ARTICULO 18o. 

Las solicitudes de importación y de modificaciones a registros y licencias mal 
elaboradas que no llenen los requisitos exigidos en cada caso, serán devueltos 
por una sola vez al usuario indicándole con precisión en que aspectos deben ser 
corregidos o adicionadas para una segunda radicación . 

PARAGRAFO 

Si por error u omisión no imputable al usuario , se hace necesario una tercera 
radicación el INCOM EX procederá a efectuarla previa comprobación de tal 
circunstancia. 
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CAPITULO 11 

REGISTRO DE PRODUCTORES NACIONALES 

ARTICULO 19o. 

El registro de productor nacional se efectuará diligenciando la forma que para tal 
efecto establezca eiiNCOMEX. Esta forma podrá solicitarse y entregarse una vez 
diligenciada en cualquiera de las Oficinas Regionales deiiNCOMEX. 

PARAGRAFO 

El INCOMEX se reserva la facultad de verificar la información consignada y si 
encontrare inexactitudes de fondo no efectuará la inscripción del productor 
nacional. Dicha decisión así como la aceptación se comunicará por escrito al 
interesado. 

ARTICULO 20o. 

La información suministrada al INCOMEX deberá actualizarse cuando ocurra 
cualquiera de los siguientes eventos : 

a. Por haber transcurrido un término de dos (2) al'los a partir del último registro 
como productor nacional; 

b. Cuando eiiNCOMEX lo solicite, y 

c. Cuando varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa. 

Cuando se presentare algunas de las circunstancias previstas en los literales a) . b) . 
o e) . de este artículo, el productor nacional tendrá un plazo hasta de seis (6) 
meses, contados a partir de la fecha de su ocurrencia, para actualizar el Registro 
de Productor o presentar la información requerida; vencido este término sin 
haberse dado cumplimiento a lo solicitado, el INCOMEX procederá a excluir su 
registro del arch ivo de productores nacionales2/. 

ARTICULO 21o. 

El registro a que se refiere el Artículo 19 servirá: 

a. Para evaluar las solicitudes de importación de licencia previa; 

b. Para dar aplicación a las disposiciones pertinentes sobre protección a la 
industria y al trabajo nacionales; 

c. Para formular recomendaciones de política arancelaria y régimen de 
importaciones; 

d . Para aceptar la inclusión de artículos de diferente posición arancelaria en las 
s.olicitudes de importación para la fabricación del "producto diferente". 
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CAPITULO 111 

VALIDEZ DE REGISTROS Y LICENCIA DE IMPORTACION Y 
PRORROGAS 

ARTICULO 22o. 

Las licencias y los registros de importación tendrán una validez de seis (6) meses 
calendario que comenzarán a contarse a partir del quince (15) para los expedidos 
en la primera quincena y a partir del último dCa del mes para los expedidos en la 
segunda quincena. La misma validez tendrán los registros de importación 
correspondientes a los Sistemas Especiales de Importación-Exportación, término 
que se contará en la forma antes indicada. 

PARAGRAFO 1o. 

Los registros o licencias correspondientes a las posiciones arancelarias de los 
capítulos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23 y 24 del Arancel de 
Aduanas, te.1drán una validez de tres (3) meses calendario que se contará en la 
misma forma establecida para los demás registros y licencias. 

PARAGRAFO 2o. 

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 4o. de la Resolución 35 de 1982 y 
respecto a los productos a que se refiere el parágrafo primero, los registros de 
importación que autorice la Oficina Regional deiiNCOMEX en Leticia con destino a 
la Comisaría Especial del Amazonas y a la Intendencia Nacional del Putumayo, 
tendrán una validez de seis (6) meses calendario que se contarán en la forma 
establecida para los demás registros y licencias de importación. 

PARAGRAFO 3o. 

Las licencias y registros por bienes de capital comprendidos en las posiciones del 
Arancel de Aduanas mencionadas a continuación, tendrán una validez de doce 
(12) meses calendario , que comenzarán a contarse a partir del dCa quince (15) para 
los expedidos en la primera quincena y a partir del último día del mes para los 
expedidos en la segunda quincena. Igual validez tendrán los registros de 
importación por tales bienes correspondientes a los Sistemas Especiales de 
Importación-Exportación. 
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84 .01.01.00 
84.01 .89.00 

84 .02 .01 .00 
84 .03 .01 .00 
84 .05.01 .00 
84.05.02 .00 
84.05.03 .00 
84.07 .01.00 

84.11.04.00 
84.14.01.00 
84.16.01 .00 
84.17.01.11 
84.17.01 .21 
84.17.01.25 
84.17.01.31 
84.17.01.35 

84 .18.01 .21 
84 .18.01 .31 
84 .18.01 .99 
84.18.02.11 
84.18.02 .31 
84 .18.02 .41 
84 .19.01 .00 
84 .19.02.00 



84 .07.89 .00 
84 .08 .01 .01 
84 .08 .01 .11 
84 .08 .01 .99 
84.08.09 .01 
84.08 .09 .01 
84 .08 .09 .99 
84.08 .89 .01 
84.08 .89.02 
84.08 .89 .99 
84.09 .00 .00 
84.10.01.00 
84 .11 .02.99 
84.22 .05 .01 
84.22 .05.99 
84 .22.89 .01 
84 .22.89 .02 
84 .22 .89.11 
84.22 .89.21 
84.22 .89 .99 
84 .23 .01 .01 
84 .23 .01 .11 
84 .23 .01 .99 
84 .23 .11 .01 
84.23 .11 .11 
84 .23 .11 .19 
84 .23 .11 .99 
84 .23 .21 .01 
84 .23 .21 .99 
84 .23 .89 .01 
84 .23 .89 .99 
84 .24 .02 .01 
84 .24 .02 .11 
84 .24.02. 21 
84.24.02 .99 
84 .25.01 .01 
84 .25 .01 .11 
84.25 .01 .21 
84.25 .01 .99 
84.25 .02 .01 
84 .25 .02 .99 
84.37.15.00 
84 .37 .89 .00 
84.38 .01 .00 
84.39 .01 .00 
84.40 .01.02 
84.40 .01 .99 
84.40 .02.00 
84 .40 .03.00 

84.17 .01 .99 
84.17 .02.00 
84.17.03.01 
84.17.03 .11 
84.17.03.99 
84.17.03.99 
84.17.04 .00 
84.17.05 .01 
84.17.05 .99 
84.17.89 .01 
84.17.89 .99 
84.18.01.01 
84.18.01 .11 
84.25.03.01 
84.25.03.11 
84.25.03 .99 
84.25 .04 .01 
84.25 .04 .99 
84.25 .05 .01 
84.25 .05.02 
84.25 .05 .99 
84.26.0 11 .00 
84.26.89 .00 
84.22 .01' .00 
84.27 .01 .01 
84.28 .01 .02 
84.28 .01 .03 
84.28 .01 .04 
84.28 .01.05 
84.28 .01 .99 
84.28 .02 .01 
84.28 .02 .02 
84.28.02 .03 
84.28 .02 .99 
84.28 .03 .00 
84.29.01 .00 
84.29 .02 .00 
84.29 .03 .00 
84.29 .04.01 
84.29 .04 .02 
84.29 .04.99 
84.45 .03.09 
84.45 .03 .99 
84.45 .04.00 
84.45 .05.00 
84.45.06.00 
84.45 .07.01 
84.45 .07.99 
84.45 .08.01 

84 .19.03 .01 
84 .19.03 .99 
84 .21 .04 .00 
84 .22.01 .99 
84 .22 .02 .99 
84 .22.02 .99 
84 .22 .03 .01 
84.22.03 .99 
84 .22.04.01 
84 .22 .04 .02 
84 .22 .04 .05 
84 .22.04 .11 
84 .22.04 .99 
84.30.01.00 
84 .30 .02 .00 
84 .30.03 .00 
84.30.04 .00 
84.30 .05 .00 
84 .30 .06 .00 
84.30.07 .01 
84 .30.07 .99 
84.30.08 .00 
84 .31.01 .00 
84 .31 .02 .00 
84.32.01 .00 
84 .33.01 .09 
84.33.01 .99 
84.34.01 .00 
84 .34.89 .00 
84.35.01 .05 
84.35.01 .11 
84.35.01 .99 
84.35.02 .00 
84.36.01 .00 
84 .36.02 .01 
84 . 36. 0~ . 99 

84.36.03 .00 
84.36.04 .00 
84.37.01 .00 
84.37.05 .00 
84.37.11 .99 
84 .47.05.01 
84 .47.05.99 
84.47.06.00 
84.47.89.00 
84.50.01 .99 
84.56.01 .01 
84.56.01.99 
84.56.02 .01 
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84.40.04.00 
84.40.05.00 
84.40.06.00 
84.40.07.00 
84.41.02.00 
84.41.03.00 
84.41.04.00 
84.42.01.00 
84.42 .02.00 
84.43 .01 .00 
84.43 .02.00 
84.43.89 .00 
84 .44.01.00 
84 .45 .01 .01 
84.45.01 .11 
84.45.01.21 
84 .45.01.29 
84 .45.01.99 
84.45 .02 .00 
84 .45.03 .01 
84.59.12 .01 
84 .59 .12.99 
84 .59 .13.00 
84.59.14 .01 
84 .59 .14.99 
84.59 .15.00 
84 .59 .16.00 
84 .59.17 .01 
84 .59 .17.99 
84 .59 .18.00 
84 .59 .29 .00 
84.59.89 .01 
84 .59 .89 .04 
85 .01 .03 .01 
85 .01 .03 .05 
85 .01 .03.11 
85 .01 .03 .99 
85 .01 .08.00 
85 .01.09.00 
85 .01 .11 .03 
85 .01.11 .04 

ARTICULO 23o. 

84.45.08.99 
84.45.09.00 
84.45 .10.01 
84.45 .1 0.99 
84.45.11 .00 
84.45.12.00 
84 .45 .13.00 
84.45.14.00 
84.45 .89 .01 
84.45 .89 .99 
84.46.00 .00 
84.47.01.00 
84.47.01.11 
84.47.01 .21 
84.47.01.99 
84 .47.02.01 
84.47.02 .11 
84 .47.02 .99 
84.47.03.00 
84 .47.04.00 
85.11 .02 .01 
85 .11 .02 .05 
85 .11 .02 .99 
85 .11 .03 .00 
85 .15.02 .01 
85.15.02 .11 
85.15.05 .00 
85 .22.01 .01 
85.22 .01 .03 
86.02 .00 .00 
86.03 .00 .01 
86.03 .00.05 
86.03 .00 .99 
86.04 .01 .00 
86.04 .89 .00 
86.05 .01.00 
86.05 .89 .00 
86.06.00.00 
86.07.01 .00 
86.07 .02 .00 
86.08 .00 .00 

84.56.02 .99 
84.56.03.01 
84.56.03 .05 
84.56.03 .11 
84.56.03 .21 
84.56.03 .29 
84.56.03.99 
84 .56.04.01 
84.56.04.02 
84.56.04.11 
84.56.04.99 
84.57.01.00 
84.57.02 .00 
84.57.03 .00 
84.58.01.00 
84.59.01 .00 
84 .59 .02.00 
84 .59 .03 .00 
84.59.11 .01 
84.59.11 .99 
87.01 .02 .00 
87.01.03 .00 
88 .02.02 .01 
88 .02.02 .11 
88 .02 .02 .21 
88 .02 .02 .99 
89 .01 .01.00 
89.01.03 .01 
89 .01.03 .11 
89 .01 .03 .99 
89 .01 .04 .01 
89 .01 .04 .11 
89 .01 .04 .21 
89.01 .04.99 
89 .01 .89 .01 
89 .01 .89 .11 
89 .01.89 .99 
89 .02 .01 .00 
89 .02 .02 .00 
89 .03 .00 .00 
90 .17.04 .99 

90 .20.01 .00 

La Junta de Importaciones en el régimen de licencia prevía y la Subdirección de 
Importaciones en el régimen de libre, podrán autorizar en casos debidamente 
justificados plazos de validez diferentes a los estipulados en el artículo anterior. 

38 



ARTICULO 24o . 

Las licencias de importación podrán prorrogarse a JUICIO de la Junta de 
Importaciones y por ésta, por un período único de tres (3) meses calendario, si se 
solicita la prórroga dentro de los dos (2) meses anteriores al vencimientos y se 
justifica plenamente. En casos excepcionales debidamente justificados, y en 
especial cuando se trate de bienes de capital de fabricación especial o productos 
de difícil consecución en el mercado internacional por escasez de oferta, podrá 
conceder nuevas prórrogas por períodos sucesivos de tres (3) meses calendario 
cada una3. 

ARTICULO 25o . 

Unicamente podrán prorrogarse los registros de libre importación expedidos con 
~argo a licencias globales cuando no se haya producido cambio de régimen para 
ninguno de los bienes en ellos amparados. Igual tratamiento tendrán los 
registros de importación autorizados de conformidad con los artículos 173 literal 
e) . y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967. Las prórrogas podrán registrarse hasta 
por dos (2) períodos sucesivos de tres (3) meses cada uno, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones y requisitos exigidos para el registro original o en los 
respectivos programas de Sistemas Especiales de Importación-Exportación y se 
soliciten dentro de los treinta (30) días anteriores a su vencimiento. 

CAPITULO V 

LICENCIAS GLOBALES 

ARTICULO 26o. 

Además de los bienes incluidos en la lista de licencia previa se considera dentro 
de este régimen: las solicitud~s del régimen de libre que sean no reembolsables ; 
aquellas en que se solicite exención de derechos de aduana; las que amparen 
mercancías usadas, imperfectas o saldos; así como las presentadas por entidades 
oficiales con excepción de las de gasolina y úrea 

ARTICULO 27o. 

Cuando la Junta de Importaciones apruebe solicitudes de licencia en forma parcial, 
lo hará constar en el respectivo formulario. Estas aprobaciones son definitivas y 
por lo tanto no requieren de nueva solicitud. 

ARTICULO 280 . 

La Junta de Importaciones al evaluar las solicitudes de licencia, además de los 
criterios establecidos en el Artículo 77 del Decreto-Ley de 1967, deberá tener en 
cuenta lo sigu iente: 

a. Conveniencia de establecer competencia a actividades con alto grado de 
concentración económica o monopolística; 
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b. Necesidad de favorecer la producción de industrias localizadas en zonas de 
escaso desarrollo económico y social respecto al desarrollo general de la 
economía nacional; 

c. Condiciones de inestabilidad del mercado externo que impidan sostener una 
producción doméstica con los niveles de protección arancelaria existentes. 

PARAGRAFO: 

Además de los documentos que se exigen con la presentación de las solicitudes 
de Importaciones podrá pedir la información que considere necesaria para el 
estudio y definición de las solicitudes de licencia de importación. 

ARTICULO 29o. 

Además de los casos contemplados en el Artículo 82 del Decreto-Ley 444 de 
1967, y en 61 Artículo 23 del Decreto-Ley 688 de 1967, la Junta de Importaciones 
podrá autorizar licencias de importación no reembolsables, en los siguientes 
casos: 

a. Faltantes de mercancías despachadas, que resulten a cargo del exportador. 

b. Muestras sin valor comercial. 

c. Reposición o sustitución de mercancías imperfectas o defectuosas, a título 
de garantía otorgada al fabricante o vendedor. 

d . Importaciones de personas naturales nacionales o extranjeras residentes en 
el pafs, cuando se demuestre que los bienes objeto de la importación se 
obtuvieron con el producto de sus ingresos al exterior. 

e. Mercancfas que se hayan adquirido por remate efectuado dentro de las 
Zonas Francas. 

f. Importaciones de diplomáticos extranjeros acreditados en el país. 

g . Importaciones de diplomáticos col9mbianos a su regreso del país. 

h. Importaciones de colombianos que han residido en San Andrés o Leticia y 
cambian su domicilio al interior del país. 

i. Importaciones por el valor correspondiente al salvamento en casos de 
siniestro. 

j. Importaciones de empresas de servicios en telecomunicaciones aeronáuticas 
cuando los pagos por sus servicios se efectúen en el exterior. 

k. Importaciones de materias primas y bienes ;ntermedios que en 
cumplimientode operaciones de subcontratación con firmas extranjeras se 
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traigan para ser procesados en el país con destino a proyectos nacionales de 
especial interés para el desarrollo económico y social del país, aprobados por 
el Consejo Nacional de Política Económica y Social "CONPES". 

l. Licencias de importación que se autoricen de conformidad con el Artículo 25 
del Decreto-Ley 688 de1967, siempre que su pago se efectúe en el país y 
en pesos colombianos. 

En las solicitudes de importación que se presenten en desarrollo de este 
literal, deberá anotarse que la licencia no da derecho al giro ni por pago de las 
mercancías ni por registro de un crédito ante el Banco de la República . 

m. Importaciones que realicen las empresas extranjeras contratistas de obras 
públicas, de repuestos para equipos utilizados en la ejecución de la obra o de 
materiales que incorporen a la misma y financiados con recursos propios. 

n. Importaciones de repuestos requeridos para la operación de equipos 
importados temporalmente al país al amparo del Artíci.Jio 23 Decreto-Ley 688 
de1967 cuando estos sean provistos por el propietario o arrendador en el 
extranjero según el contrato registrado en la Oficina de Cambios del Banco 
de la República. 

PARAGRAFO 1o. 

Las solicitudes de importación se sujetarán a la política de importaciones y a las 
disposiciones vigentes sobre protección a la industria y al trabajo nacionales. 

PARAGRAFO 2o. 

En cada uno de los casos deberán acompal'larse las solicitudes de importación de 
los documentos justificativos correspondientes . 

ARTICULO 30o . 

EIINCOMEX podrá autorizar importaciones no reembolsables en aplicación de los 
Sistemas Especiales de Importación en los siguientes casos: 

a. Cuando las mercancías producidas con los bienes importados vayan a ser 
exportadas en desarrollo de un contrato de manufacturas o suministro con 
empresas del exterior. 

b . Cuando resultaren faltantes de las mercancías despachadas o cuando los 
bienes importados resultaren imperfectos o defectuosos y el proveedor en el 
exterior aceptare reemplazar el materia mediante otro despacho. 

c . Cuando los bienes se importen al país en desarrollo de un contrato de 
a rre nda miento. 

d . Los contemplados en el Artículo 82, literales a), b) y d) del Decreto-Ley 444 
die 1967. 
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PARAGRAFO: 

EIINCOMEX establecerá los requisitos que deben cumplirse para dar aplicación a 
lo dispuesto en el presente artículo. 

ARTICULO 31 o. 

CAPITULO IV 

REGIMEN DE LICENCIA PREVIA 

Entiéndase por Licencia Global, la autorización en principio concedida por la Junta 
de Importaciones con el objeto de amparar la importación de un sistema de 
maquinaria y equipo. 

Por sistema de maquinaria y equipo se entiende el conjunto articulado de bienes 
de capital y las partes y piezas necesarias para su fabricación o ensamble en el 
país, que componen un proceso productivo y cuyo objeto es la elaboración de un 
bien o conjunto de bienes o la presentación ·de un servicio o conjunto de 
servicios. En consecuencia la importación de maquinaria no articulada a un mis mo 
proceso de producción, esto es, equipos dispersos y repuestos , no puede 
realizarse por el sistema de Licencia Global. 

ARTICULO 32o. 

Las solicitudes de Licencias Globales, deberán presentarse ante el Instituto 
Colombiano de Comercio Exterior dirigidas a la División de Proyectos Globales, en 
formulario especial para este efecto y acompal'lada de los documentos que el 
Instituto exija. 

ARTICULO 33o. 

Para la definición de las solicitudes de Licencia Global, la Junta de Importaciones 
contará con un Comité Asesor que las estudiará y dará concepto sobre dichas 
solicitudes 

ARTICULO 34o. 

El Comité Asesor de Licencias Globales, estará conformado por un representante 
de cada una de las siguientes entidades : Ministerio de Desarrollo Económico, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Departamento Nacional de Planeación, Instituto de Fomento Industrial, Banco de 
la República, Instituto Colombiano de Comercio Exterior y Fondo Colombiano de 
Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas 
"COLCIENCIAS~. 

La Secretaría Técnica del Comité, será desempel'lada por la División de Proyectos 
Globales. 
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PARAGRAFO 1o. 

Los representantes de las entidades que hacen parte del Comité, podrán asistir a 
las reuniones con un asesor cuando lo consideren necesario, quien participará en 
las deliberaciones con voz pero sin voto. 

El representante legal de cada entidad deberá comunicar a la Dirección del 
Instituto Colombiano de Comercio Exterior el nombre del representante 
designado para asistir a las reuniones del Comité Asesor de Licencias Globales y 
de quien en ausencia del principal hará las vecec; de éste. 

PARAGRAFO 2o. 

El Comité Asesor podrá invitar a sus reuniones a representantes de entidades 
públicas y privadas cuando lo estime conveniente. 

ARTICULO 35o. 

La División de Proyectos Globales pondrá en conocimiento de los miembros del 
Comité las solicitudes de licencia global que hayan sido presentadas. Dicha 
información deberá ser enviada con una anticipación de quince (15) días como 
mínimo a las fechas de las reuniones, en donde se estudiarán dichas solicitudes. 

PARAGRAFO 1o. 

Si por cualquier circunstancia el representante o su suplente no pueden asistir a 
una sesión del Comité podrán enviar sus recomendaciones por escrito a la 
Secretaría Técnica. Dichas recomendaciones podrán ser tenidas en cuenta por 
los de-más miembros asistentes para efectos de emitir su recomendación sobre las 
respectivas solicitudes de Licencia Global. 

PARAGRAFO 2o. 

En el caso de que una entidad decida no asistir a una reunión previamente citada 
del Co mité, los demás asistentes con derecho a voto en dicha reunión podrán 
válida mente emitir su recomendación a la Junta de Importaciones sobre las 
respe·ctivas solicitudes de licencia global las recomendaciones del Comité 
deberán ser adoptadas por lo menos por tres de sus miembros asistentes. 

PARAGRAFO 3o. 

A las ~reuniones del Comité deberá citarse con una anticipación no inferior a tres (3) 
días o:on indicación del temario a tratar. 

PARA GRAFO 4o. 

En casos debidamente justificados la Junta de Importaciones y/o la Secretaría 
T écni<ca podrán solicitar la consideración po,r el Comité de solicitudes de licencia 
globall antes del plazo mínimo de quince (15) dfas de que trata este articulo. 
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ARTICULO 36o. 

El Comité Asesor de Licencias Globales en el estudio de las solicitudes tendrá en 
cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

a. El incremento de la actividad económica general y del empleo, y 

b . La contribución a la realización de las metas trazadas en los planes o 
programas de desarrollo económico y social que adopte el Consejo Nacional 
de Política Económica y Social "CONPES". 

Para medir el efecto de las inversiones en el logro de estos objetivos, se set'lalan 
como criterios de evaluación, entre otros: 

a. Efectos sobre la economía. 

b. Efectos sobre la balanza de pagos y el comercio exterior. 

c. Estructura del mercado. 

d . Protección del medio ambiente . 

ARTICULO 37o. 

Las solicitudes de importación con cargo a una licencia global, deberán 
presentarse dentro de su vigencia acompar'lada del original o fotocopia de la 
comunicación de la Junta de Importaciones en la cual se informa acerca de tal 
autorización, cuyo número y fecha se consignarán en el cuerpo de la respectiva 
solicitud . Así mismo se adjuntarán los documentos relativos a la financiación 
obtenida y los exigidos para las solicitudes de importación en general. 

ARTICULO 38o . 

Si el beneficiario de una licencia global desea intoduclr alguna modificación a las 
condiciones sobre las cuales le fue otorgada, deberá solicitar la modificación 
respectiva a la Junta de Importaciones en comunicación dirigida a la División de 
Proyectos Globales. 

ARTICULO 39o . 

La presente Resolución, por regular íntegramente la materia , deroga la 
Resolución 66 de 1980, las que adicionan y modifican y las demás disposiciones 
que le sean contrarias. 

ARTICULO 40o. 

La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta del Ministerio 
de Desarrollo Económico . 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.E., a 1o. de agosto de 1986. 
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PASOS A SEGUIR PARA LA TRAMITACION · DE UNA IMPORTACION 

Definir el produc-~ Contrato 
to a importar proveedor 

JI Formulación del 1 Trámites de impar
con e pedido y confir- tación ante el 

mación del mismo INCOMEX 

• 
Vía télex se defi-~ Recibe la factura 
nen los términos proforma 
del negocio : 
- Precio 

Cantidad 
- Puerto de em

barque 
- Plazos 
- Forma de pago 

Carta de cré
dito 
Cobranza 
Giro directo 

- Seguro 

En este momento 
se debe tener en 
cuenta el Régimen 
de Importación del 
bien en cuestión. 
Libre o licencia 
previa 

Banco Comercial! Seguro de la Mer- 1 E b 
apertura L.C. cancía m arque 

Se requiere copia 
azul de la Licencia 
de lmportanción 

Con la aprobación 
del Registro de Im
portación se proce
de a solicitar el 
embarque. 
Luego de efectua
do el embarque el 
proveedor enviará 
originales de la fac
tura comercial, e~ 
nacimiento de em
barque y lista de 
embarque. 

Uegada de la 
Mercancía 

Con la Uegada de 
la mercancía se pa
gan los fletes al me
dio de transporte 
y se obtiene la li
beración de la car
ga. 



~ 
(j) 

PASOS A SEGUIR PARA LA TRAMITACION DE UNAlM'PORTACtON 

Trámites de Aduana 

• 
- Elaboración de la declaración de 

Importación (manifiesto), 
- Pago de gravámenes. 

Comprobación ante la Aduana 
Designación de aforo. 
Retiro de la mercancía. 
La Declaración de Importación 
continúa su trámite (auditoría, 
liquidación oficial de impuestos y 
pago de los mismos). 
Documento Unico. 

Pago de la Importación o trámites de 
reembolso a través del Banco 

Comercial 

Se deposita el dinero correspon
diente al 95% del valor de la fac
tura comercial. 
Se entregarán documentos de reem
bolso. 
. Copia azul de la licencia de Im

portación. 
. Factura Comercial 

Copia del Documento de Em· 
barque 

Pago de la Importación o trámites 
de reembolso a través del 

Banco de la República 

- Luego de 27 días el Banco elabo
ra y presenta la Licencia de Cam
bio. 

- Una vez apr?bada la licencia el 
Banco Comercial solicita las divi
sas al Departamento Extranjero 
del Banco de la República y efec
túa el giro por vía telegráfica . 

Cierre de la operación de 
Importación 

El importador debe reclamar al Ban
co Comercial la copia amarilla de la 
Licencia de CAmbio y una copia del 
télex de giro, para posibles verifica
ciones ante la Superintendencia de 
Control de CAmbios y/o ante su pro
veedor. 



CAPITULO 11 

EXPORTACIONES 





1 . DISPOSICIONES GENERALES 

A. Libertad de Exportaciones y Exención de Gravámenes 

La legislación actual se refiere a que la exportación de mercancía~ está 
librede gravámenes a la vez que los departamentos y municipios no 
prodrán establecer ningún gravámen sobre la exportación, ni sobre el 
tránsito de productos destinados a esta. Igualmente, sin perjuicio de 
lasexenciones previstas en las normas vigentes sobre Sistemas 
Especiales de Importación-Exportación y con el propósito de fortalecer 
el comercio exterior, están exentas del impuesto sobre las ventas, las 
siguientes operaciones : 

La exportación de productos procesados 

La venta de bienes de capital ,elaborados en el país que se utilicen 
exclusivamente en la producción de bienes de exportación. 

La venta en el país de bienes de exportación a sociedades de 
comercialización internacional siempre que vayan a ser 
efecti-vamente exportados . 

También están exentas de impuesto de timbre, los manifiestos de 
exportación de productos que reciban el Certificado de Reembolso Tributario 
(CERT). 

No obstante lo anterior, respecto a las exportaciones de café, (tienen 
ordenamiento legal diferente) existen impuestos ad-valorem del 6.5%, sobre 
el producto en moneda extranjera y un porcentaje de retención cafetera, 
corno se observará más adelante. 

Existe también un impuesto a la producción y exportación de carbón del 5% 
del valor en boca de mina del mineral extraído, impuesto que es recaudado 
por el Fondo Nacional del Carbón. El Ministerio de Minas y Energía 
determina para cada semestre el precio básico por tonelada de carbón, sobre 
el cual se liquida el citado impuesto. Está exento del anterior impuesto, el 
carbón n coquizable que se suministre a las plantas térmicas de generación 
de combustibles sintéticos y otros productos que sustituyan el uso de 
hidrocarburos. 

B. Registro de Exportación 

Toda exportación requiere registro ante el !NCOMEX. Se excepWan de la 
formalidad anterior: 

El equipaje de los viajeros y los productos colombianos que éstos lleven 
consigo al exterior con fines no comerciales. 
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El menaje doméstico de las personas que vayan a domiciliarse en el 
exterior. 

Las exportaciones de muestras y de productos nacionales en 
cantidades no comerciales. • 
Las exportaciones de petróleo y sus derivados, pues el Ministerio de 
Minas y Energía informa mensualmente al INCOMEX sobre el 
movimiento de dichas exportaciones. 

Las exportaciones por el puerto de Leticia de p;oductos nacionales en 
cantidades comerciales según reglamentación de la Dirección General 
de Aduanas. 

Las empresas nacionales de aviación, podrán solicitar un registro de 
exportación global, por seis meses que ampare la salida y reimportación 
de elementos que deban repararse en el extranjero; 

C. Registro de Exportadores 

Para estimular y facilitar la actividad exportadora de carácter permanente, se 
estableció el registro de exportadores en el INCOMEX, entidad que lo 
reglamenta. Este registro está exento de todo gravámen o derecho. En el 
caso de los exportadores de café el correspondiente registro se efectúa con 
el visto bueno de la Federación Nacional de Cafeteros. 

D. Reintegro de Divisas, Plazos y Garantías 
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Las ventas de moneda extranjera producidas por la exportación de un bien al 
Banco de la República, es lo que se denomina el reintegro, y su realización 
está sujeta a un plazo determinado y la obligación resulta de una garantía que 
asegura su cumplimiento dentro de un período sel'lalado . El plazo depende 
de los requerimientos en divisas que enfrente el país en un momento dado. 
La totalidad de las divisas provenientes de exportaciones debe reintegrarse 
al Banco de la República, pero en caso de regímenes especiales de 
exportación, la Junta Monetaria podrá disponer que parte del reintegro se 
destine a cubrir obligaciones en moneda extranjera del propio exportador. 
También la Junta Monetaria puede autorizar al Banco de la República para 
recibir reintegros anticipados sobre futuras exportac1ones, así como fijar el 
valor mínimo de reintegro para determinadas exportaciones, con el propósito 
de : 

Defender un adecuado nivel de precios para las exportaciones 
colombianas en los mercados externos. 

Prevenir la subfacturación de exportaciones o documentos que se 
deben ·presentar al Banco de la República. 

Los requisitos de reintegro de divisas son: 



Registro de exportación aprobado por el INCOMEX o la copia 
correspondiente al "Formulario Unico de Exportación". 

Manifiesto de exportación aprobado por la Dirección General de 
Aduanas o la copia correspondiente al formulario único de exportación. 

El plazo máximo dentro del cual deben reintegrarse las divisas es de seis (6) 
meses a partir de la fecha de aprobación del registro de exportación. Cuando 
se trata de exportaciones por el sistema de consignación o depósito en el 
exterior, el Consejo Directivo de Comercio Exterior, puede otorgar plazos 
diferentes . Las divisas provenientes de bienes de capital tienen un plazo 
máximo de dos (2) at'los, los de libros y folletos dieciocho (18) meses. 

EIINCOMEX puede aprobar plazos máximos para el reintegro de divisas a los 
previstos, cuando el exportador demuestre con anterioridad a la aprobación 
del registro respectivo, que la exportación está sujeta a plazos mínimos 
set"lalados por las autoridades del país de destino. 

En estos casos, podrán aprobarse plazos máximos de reintegro superiores 
hasta en dos meses a los términos de pago set'lalados por las autoridades 
respectivas , en el pafs de destino a la exportación. 

El INCOMEX también esta autorizado para ampliar los plazos máximos de 
reintegros previstos, en los siguientes términos y condiciones: 

a. Por el término improrrogable de un mes, cuando ocurran circunstancias 
especiales, demostradas con pruebas documentarías que impidan al 
exportador el cumplimiento oportuno . 

b . Por períodos sucesivos de hasta seis (6) meses, previa demostración de 
circunstancias de fue~a mayor ocurridas con posterioridad a la fecha en 
que se realizó la exportación que impida el reintegro oportuno. 

c . Hasta el vencimiento del crédito post-embarque que otorga PROEXPO. 

d . Por períodos sucesivos hasta un (1) at'lo en exportaciones efectuadas a 
Chile y los países del Grupo Andino, cuando se presenten problemas de 
pago. 

e . Exportaciones garantizadas con carta de crédito irrevocable y confirmada 
por un banco colombiano por un término superior a quince (15) días al 
acordado en el mencionado documento, sin exceder de un (1) at'lo las 
garantías. Para obtener la aprobación del registro de exportación se 
debe constituir una garantfa ante el INCOMEX, mediante la cual 
aseguren el cumplimiento de la obligación de reintegrar al Banco de la 
República la totalidad de las divisas producidas por dicha exportación. La 
garantía puede ser bancaria o persona con cláusula penal. 

Los reintegros anticipados de divisas por concepto de reexportaciones 
de bienes de capital cuando estos se encuentran en el país por cuenta y 
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riesgo del comprador del exterior, el exportador dispondrá de un plazo 
de seis (6) meses por una sola vez y por igual término a partir de la fecha 
del reintegro anticipado. 

Las reexportaciones de bienes de capital, importados con licencias no 
reembolsables y destinadas a la industría de la minería y del petróleo, 
están exentas de obligación de reintegro de divisas, pero requieren el 
registro previo del INCOMEX y el avalúo por el Ministerio de Minas y 
Petróleos. 

Además también procede el registro de exportación sin reintegro : 

Envío de muestras en cantidades no comerciales, con el fin de abrir 
nuevos mercados . 

Muestras para ferias internacionales. 

Por último en lo que concierne a los reintegros anticipados por 
exportaciones de carbón, la Junta Monetaria autoriza al Banco de la 
República, para cubrir y liquidar las divisas que obtenga CARBOCOL por 
concepto de préstamos externos destinados a financiar futuras 
exportaciones de carbón . 

E. Otros requisitos para Exportación de Ciertos Productos 

a. Para las hullas bituminosas de la posición arancelaria 27.01 .01 .02 
en lo referente a la descripción de la mercancía. 

b . La madera simplemente aserrada de la posición arancelaria 44.05 
que tenga mínimo 60 mm. de ancho con largo indeterminado es de 
libre exportación así como, las polines o traviesas para vías férreas 
(44.07.00 .00) que se expidan únicamente por los puertos de 
Tumaco y Turbo. 

c . En cuanto a las exportaciones de oro, únicamente el Banco de la 
República podrá comprar, vender, poseer o exportar oro en polvo, 
en barras o amonedado. Las manufacturas de oro con destino a la 
exportación, deben ser depositadas en el Banco de la República 
con el fin de que previo exámen del lote, se expida un cert ificado en 
que conste el nombre del exportador, la descripción y cantidad de 
las mercancías. 

d . Comercio y Exportación de Esmeraldas. Toda persona natural o 
jurldica que se dedique al comercio de esmeraldas, debe regis
trarse en la Empresa Colombiana de Minas para obtener la corres
pondiente autorización. La exportación de esmeraldas en bruto o 
talladas, requiere de gu ía expedida por la Empresa Colombiana de 
Minas, con un sello de la Contraloría General de la República y la 



firma del funcionario delegado por esa entidad, que aparecerán 
tanto en el Formulario Unico de Exportación como en los anexos, 
tales como facturas, guías, etc. 

e. Para la exportación de perlas finas, piedras preciosas, semipre
ciosas y similares es indispensable que en factura proforma o 
comercial, además de los datos en ella incorporados deberán anotar 
la coloración, pureza, peso, dureza, forma y quilate de cada piedra. 

f. Para la exportación de aeronaves y sus componentes se requiere el 
previo visto bueno del Departamento Nacional de Aeronáutica Civil, 
organismo que visará las correspondientes solicitudes . El 
INCOMEX exige además, el concepto del mismo organismo en lo 
referente al precio y conveniencia pública de la operación. 

g . Para el suministro de combustible a aeronaves para vuelos 
internacionales y buques de bandera extranjera y barcos de ban
dera colombiana con destino a puerto extranjero, se considerarán 
como exportaciones por intermedio de la Empresa Colombiana de 
Petróleos, ECOPETROL quien a su vez tendrá en cuenta la 
situación de abastecimiento recíproco . 

2. REGLAMENTACION SOBRE EXPORTACION DE CIERTOS 
BIENES 

Las exportaciones de algunos productos dan lugar a reglamentaciones 
específicas, a efecto de determinar la orientación , condiciones para el 
otorgamiento del registro de exportación. 

A. Requisitos para la Exportación de Animales 

Las exportaciones de animales productos y subproductos de origen 
animal , requieren "concepto o certificado sanitario" previo a la licencia de 
exportación del INCOM EX, según las exigencias del país de destino, 
para lo cual el interesado debe acompat'lar a la solicitud, el concepto del 
ICA. 

8 Exportación de Ganado y sus Productos 

El embarque de ganado en pie o de carne en canal con destino a la 
exportación, requiere previa autorizción del ICA, al igual que inscripción 
ante este organismo de las fincas dedicadas a la ceba de ganado con 
fines de exportación en pie o para sacrificio y posterior exportación. En 
todas las tincas tanto para ceba como de cuarentena requieren : 

Vacunar a todos los animales contra la fiebre aftosa, septicemia, 
brucelosis, etc. 
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Revacunar el ganado al momento de exportar. 

Cumplir con las disposiciones que sobre sanidad técnica dicte el 
ICA. 

De otra parte, el Ministerio de Agricultura es el encargado de regular el 
mercado interno de ganado mayor o menor, carne en canal y productos 
de origen pecuario: 

Mediante sus dependencias que asesoran en la formulación de la 
política de financiamiento, producción, comercialización, procedi
miento y exportaciones de ganado y la carne, con miras al fortaleci
miento de las mismas. 

Evalúa la ejecución de programas adoptados. 

Efectúa estudios de oferta, demanda y comercialización del ganado 
y la carne y divulga los resultados de dichos estudios. 

Senala los cupos globales de exportación. 

Determina la proporción de la participación de los exportadores 
colombianos. 

Asume la organización y manejo del mercado exterior del ganado y 
de la carne. 

En lo que respecta a la movilización del ganado para la exportación y sus 
productos, se hará únicamente por la Aduana que autorice el Ministerio 
de Agricultura, amparados por una gula de tránsito y movilización y un 
certificado final internacional de sanidad en que conste que todo el 
ganado y sus productos, fueron examinados en el puerto de embarque 
por veterinarios deiiCA. 

C. Exportación de productos pesqueros 

En lo concerniente a la exportación de productos pesqueros frescos y 
congelados no podrá autorizarse por las autoridades aduaneras sino 
cuando dichos productos llenen los requisitos de sanidad y calidad 
exigidos por el mercado internacional, sobre lo cual certifica un 
funcionario del Ministerio de Agricultura en el puerto de embarque. 

Para obtener patente de pesca para el camarón se debe celebrar un 
contrato con el Ministerio de Agricultura. De otra parte, para las 
exportaciones de peces ornamentales se requiere visto bueno del 
INDERENA, previo el cumplimiento de poseer licencia de explotación 
comercial de peces ornamentales y adjuntar formulario de exportación 
deiiNCOMEX. (Formulario Unico de Exportación} . 



D. Exportaciones de Ejemplares y Productos de la Fauna Silvestre 

Las autorizaciones para la exportación de estos bienes se expiden 
previa comprobación del cumplimiento de las normas sobre vedas y tallas 
mínimas que rigen en el país, para lo cual se ordenará la práctica de una 
visita ocular por el INDERENA. 

E. Exportación de Material Vegetal de Ornamentación 

Para la exportación de este material se requiere que los interesados se 
registren en el ICA o inscriban los predios dedicados a esa actividad. El 
servicio de Sanidad Vegetal del ICA, verificará el estado del material 
vegetal de exportación en el puerto de embaque y autoriza su despacho 
si se cumplen los requisitos sanitarios y de calidad exigidos. 

F. Exportación de Orqufdeas 

La exportación comercial de orquídeas está limitada a las que se 
produzcan por medios técnicos en jardines o cultivos debidamente 
acondicionados para tal fin. Queda prohibida la exportación comercial de 
ejemplares extraídos de bosques y otros ambientes naturales, pero 
previo concepto favorable del Instituto de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional y de la Sociedad Colombiana de Orquideología, 
podrá autorizarse la exportación de orquídeas silvestres destinadas a 
entidades científicas o a exposiciones de carácter internacional, pero en 
cantidades no superiores a cinco plantas de cada especie y por una sola 
vez. 

G. Exportación de Frijol Caraota 

El fríjol caraota de la posición arancelaria 07.05.89.04 sólo se autoriza a 
quienes sean productores o asociados de productores de caraota o 
presenten certificado de disponibilidad del producto y propicien el 
fomento del mismo. 

H. Exportación de Arroz 

La exportación de cualquier especie o variedad de semillas certificadas 
para la siembra, comprendida dentro de las posiciones arancelarias 
10.01 .12.01 a 12.03, está supeditado a un cupo especial previo el visto 
bueno del Ministerio de Agricultura e INCOMEX y pago de una cuota de 
fomento arrocero a Fedearroz. 

l. Exportación de Cacao 

Las exportaciones de cacao en grano, clasificado en la posición 
arancelaria 18.01.01.00, se efectúan mediante cupos asignados por el 
Consejo Directivo de Comercio Exterior. Para el trámite de las solicitudes 
de registro debe presentar. 
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Certificado de Origen 

Certificado expedido por la Federación reEpectiva acreditando el 
pago de cuota de fomento cacaotero. 

Acreditar la proveniencia del producto. 

Demostrar la venta al exterior. 

J. Exportación de Torta de Algodón 

El INCOMEX aprueba estas exportaciones, preferencialmente a las 
fábricas productoras, mediante cupos por empresa, proporcionalmente a 
la producción realizada y a los antecedente de exportación. 

K. Exportación de Azúcar 

El Consejo Directivo de Comercio Exterior autoriza las exportaciones de 
azúcar nacional, tanto crudo como blanco mediante cupos anuales de las 
posiciones arancelarias 17.01 .01.02 y 17.01.02.92. 

L. Exportación de Panela con Destino a los Estados Unidos 

INCOMEX aprueba exportaciones de panela, siempre y cuando sean 
inferiores a 20 toneladas cortas, equivalentes a 18.143 toneladas 
métricas. 

M. Exportación de Cemento 

El Consejo Directivo de Comercio Exterior permite exportaciones de 
cemento a las empresas productoras que suscriban contratos de libertad 
de exportación con base en el Artículo 48 del Decreto Ley 444 de 1967. 

N. Exportación de Textiles, Confecciones y Prendas de Vestir en Cuero a 
Estados Unidos. 

Dichos envíos se regulan mediante el acuerjo entre fabricante y 
exportadores textiles y confecciones colombianos y el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos, llamado "Acuerdo de Suspensión" y el 
"Acuerdo de Suspensión Revisado", para confecciones en cuero . 

3. EXPORTACIONES DE CAFE 
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El ordenamiento legal y reglamentario para la exportación de café , es 
diferente del proceso observado para las demás exportaciones, debido a que 
este producto en lo internacional, se rige por la Organización Internacional del 
Café (OIC) y en lo nacional sus implicaciones en nuestra economía, obligan a 
una alta intervención estatal, así como de los organismos especializados. 



Dichas diferencias son: 

a. Respecto del registro de exportador que conlleva condiciones 
personales y financieras más estrictas, tales como ser empresario 
individual o colectivo exportador de café con patrimonio líquido mínimo 
de 1 00 millones de pesos, que se incrementa anualmente en un 20%. 
Otorgar en favor de la Federación Nacional de Cafeteros una garantía 
bancaria mínima de $5.400.000 que se reajustará semestralmente , 
además de un estudio económico de factibilidad de poder exportar 
mensualmente como mínimo, 500 sacos de café de 70 kilos cada uno. 

b. El INCOMEX registra los contratos de venta de café para exportación, 
con el visto bueno de la Federación y con base en ellos expide registros 

de exportación con validez de 15 días para miembros de la OIC y de 45 
días, a países por fuera de la organización. 

c. Todo exportador debe entregar al Fondo Nacional del Café, (retención) 
una cantidad de café pergamino igual al 68% del café excelso exportado. 

d . Además de la retención, se paga un impuesto ad-valorem en moneda 
extranjera equivalente al 6.5%. 

e . El reintegro de las divisas producto de la exportación, es de 20 días 
calendario contados a partir de la fecha de aprobación del 
correspondiente registro . Igualmente, debe constituir una garantía 
bancaria por 30 días a favor del Banco de la República por el equivalente 
en pesos al ciento por ciento en dólares, que deban reintegrarse 
liquidados a la tasa del certificado de cambio que rija en la fecha en que 
se constituya la garantra. 

f . En cuanto al transporte del café dentro del país, también está sujeta a 
vigilancia y controles estrictos, al limitar el número de puertos de 
embarque y exigir fianza para su transporte . También existe vigilancia 
oficial sobre trilladoras y tostadoras de café. 

4. CERTIFICADO DE ORIGEN 

El margen preferencial o la exención arancelaria de carácter excepcional y 
favorable requiere comprobar que el bien exportado, a su amparo es 
realmente originario del país beneficiado y que la naturaleza de ese origen 
corresponde a las normas acordadas con anterioridad. 

Existen tres modalidades de certificado de origen según las diferentes 
razones que asistan al país importador, as!: 

A los certificados de origen sin finalidad específica, se les expide en 
términos generales "para terceros paises· y se diligencia en un 
formulario sencillo sin anotaciones especiales. Se utiliza únicamente 
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para efectos administrativos, el cual no sirve para reclamar preferencias 
arancelarias y se emplea para exportaciones a pafses distintos de 
ALADI, Grupo Andino y concedentes al Sistema Generalizado de 
Preferencias. 

El certificado exigible en virtud del Convenio Internacional del Cacao, 
cuya expedición obedece a razones de información y para hacer 
operante la contribución a la reserva del fondo de estabilización, 
acordado en dicho convenio, se denomina "Certificado de Origen 
ICC-1 ". También se expide certificado de origen para textiles con 
destino al Mercado Común Europeo, de conformidad con el convenio 
bilateral textil suscrito coh la Comunidad Económica Europea. 

Certificado para comprobar el derecho a beneficiarse de determinadas 
preferencias arancelarias, en el Grupo Andino, ALADI y el certificado de 
origen para el Sistema Generalizado de Preferencias. 

En general, los certificados de origen obedecen a tres grandes criterios: 

Las normas de origen 

Las normas sobre expedición o transporte y 

Las normas sobre pruebas documentales. 

El INCOMEX expide los certificados de origen, con base en las solicitudes 
presentadas ante sus Oficinas Regionales, conjuntamente con el Formulario 
Unico de Exportación respectivo. El certificado para el Sistema Generalizado 
de Preferencias emplea el formulario A. 

5. REEXPORTACIONES, EXPORTACIONES 
REEMBARQUES 

TEMPORALES Y 
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Además de los requisitos que rigen para toda exportación se debe: 

Demostrar ante el INCOMEX que los bienes no pueden utilizarse 
económicamente en el país. 

Aprobación del precio de venta por el INCOMEX 

Entrega de las divisas producto de la exportación al Banco de la 
República para ser canjeadas por certificados de cambio . 

Se exceptúan de los anterior los equipos, maquinaria y partes de éstos que 
no pudiéndose reparar en el país, deban ser enviados al exterior con tal 
propósito, que no encontrándose en buenas condiciones para su utiliza
ción puedan ser cambiados o sustituidos en cumplimiento de garantías 
otorgadas por fabricantes extranjeros. Para este último caso se requiere el 



registro de exportación y una garantía ante el INCOMEX que asegure la 
reimportación de los bienes. 

En cuanto a los bienes de capital importados con licencias no 
reembolsables y destinadas a la industria de minería y petróleo, 
constituyen reembolso de capital y están exentas de la obligación de 
reintegro de divisas establecido, pero requieren el registro previo del 
INCOMEX y el avalúo hecho por el Ministerio de Minas y Petróleos. Debe 
anotarse que las mercancías que se acojan al régimen de reexportación, 
no podrán gozar de los incentivos establecidos para las exportaciones. 

Reexportaciones Definitivas: Además de los requisitos anotados en el 
apartado anterior, eiiNCOMEX determinará si se deben publicar avisos 
en diarios de alta circulación, con el ánimo de ofrecerlos primero en el 
mercado nacional y la solicitud de reexportación sólo podrá ser 
presentada 15 días después de la publicación del último aviso. Se 
exceptúan de lo anterior a las empresas radicadas en el país, que hayan 
vendido al exterior maquinaria y equipos y firmado contrato de 
mantenimiento o de provisión de repuestos, para lo cual de presentar el 
contrato visado por el cónsul colombiano que así lo acredite. 

Cuando se trata de reexportaciones definitvas de importaciones que 
fueron reembolsables se deberá constituir la garantía de reintegros de 
las divisas correspondientes. 

Cuando las mercancías corresponden a importaciones de capital 
registradas en la Oficina de Cambios del Banco de la República , la 
solicitud deberá acompat'larse del concepto favorable de dicha oficina y 
estamparse en el cuerpo del Formulario Unico de Reexportación. 

Reexportaciones Temporales: Podrán hacerse en Formulario Unico de 
Reexportación sin reintegro, acompat'lada de una garantfa que asegure 
el regreso al país de la mercancía reexportada. 

Cuando se trate de equipos con destino a prestar servicios en el 
exterior, por los cuales recibirá remuneración, deberá acompat'larse a la 
solicitud, copia del respectivo contrato debidamente auténticado ante el 
cónsul colombiano en el exterior. Dicha solicitud debe ir con el 
manifiesto y la licencia de importación. 

En general, toda mercancía que se exporte para su reparación o uso en 
el exterior, deberá ser reimportada dentro del término de tres anos para 
gozar de la libertad de derechos de importación. 

Si la reexportación se refiere a maquinaria o partes de ésta, que no 
pudiéndose reparar en el país deben ser enviadas al exterior con tal 
propósito, su reimportación deberá efectuarse por el mismo puerto 
aduanero de reexportación y en ningún caso cambiar de posición 
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arancelaria. En esta solicitud adjunto con un prélsupuesto estimado se 
debe indicar: 

Valor del bien a reparar 

Razones por las cuales la reparación no puede hacerse en el país o 
no resulta económica hacerlo. 

Término para llevarla a cabo y para reimportar los bienes al país. 

Si la mercancía va al exterior a prestar servicios en forma gratuita, 
debe demostrar el hecho mediante prueba documental que será 
evaluada por el INCOMEX. Si la reexportación se efectúa para que 
el bien sea cambiado, en cumplimiento de garantías otorgadas por 
los fabricantes extranjeros, a la solicitud debe agregarse el 
contrato o garantía de los vendedores en el cual conste dicho 
compromiso y una licencia de importación aprobada , no 
reembolsable para el producto que sustituirá la reexportada. 

Se presentan tres casos especiales: 

a. Para la reexportación de aeronaves que requiere el visto 
bueno del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil , 
en lo que se refiere al precio, aspecto técnico y conveniencia 
pública de la operación. 

b. Las reexportaciones de bienes de capital importados con 
licencias no reembolsables y destinadas a la industria de la 
minería y del petróleo, que requieren avalúo del Ministerio 
de Minas y Energía. 

c. La reexportación de recipientes o envases restituibles sin 
reintegro previa demostración ante INCOMEX, de que para su 
importación al país no se requirieron divisas extranjera. 

Exportaciones Temporales para Reimportación en el mismo estado : 
Se refiere a los bienes distintos de aquellos que forman parte del 
patrimonio artístico, histórico y arqueológico de la nación que 
deben registrarse en el formulario único de exportaciones tempo
rales y constituir una garantía personal de reimportación con cláu
sula penal, garantía bancaria o póliza de compal'lia de seguros, el 
término máximo será de un al'lo prorrogable hasta seis meses. 

Reembarque: Los administradores de aduana podrán autorizar, 
reembarque de mercancías importadas antes de la presentación 
de la declaración o antes de la expiración del término legal de 
abandono, pero siempre que el declarante preste una fianza por el 
doble de los derechos de aduana correspondientes para 
garantizar la presentación de la prueba de la llegada de esa 
mercancía a país extranjero. 



6. INSTRUMENTOS DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 

El conjunto de políticas concebidas en marzo de 1967, ha sido consistente 
con el desarrollo normal de las exportaciones tradicionales y facilitado el 
crecimiento de las exportaciones menores, que condujeron al fortaleci 
miento de la nueva mentalidad exportadora que hoy anima al empresario 
colombiano. Este proceso se debe a que tradicionalmente los exportadores 
nacionales han gozado de incentivos de carácter fiscal, financiero, arancelario 
e institucionales. 

Incentivos de Carácter Fiscal: El antiguo Certificado de Abono 
Tributario (CAT). que tuvo su origen en el Decreto 444 de 1967, fue 
reemplazado en 1984, por el Certificado de Reembolso Tributario 
(CERT), en desarrollo de la Ley 48 de 1983, y el Decreto Regla
mentario 636, en virtud del cual el CERT fue definido como un 
documento al portador, libremente negociable en el mercado de valores, 
utilizando para el pago de impuestos y contribuciones, desde el 
momento de su entrega al exportador, y puede modificarse trimes
tralmente lo cual hace más flexible su manejo frente a las variaciones 
coyunturales. 

Con base en este proceso modificatorio (por segunda vez) en enero 
de 1987, se expidió el Decreto 107, mediante el cual se establecieron 
cuatro niveles asf: 12%, 9%, 5% y 0%, según región de destino . 
Recientemente mediante el Decreto1374 de 1988, se fijaron para muy 
pocos niveles del 3%, 6% y 9.6%. 

Igualmente, debe anotarse que el CERT desde 1985 (Decreto 3832), 
no lleva implícito un descuento tributario, sino constituye un desem
bolso directo, con cargo a la nación y más recientemente a PROEXPO, 
hecho que le ofrece mayor presentación en los foros bi y multilaterales. 

Incentivos de Carácter Financiero: El mecanismo financiero a través del 
cual, tradicionalmente se ha concedido un estimulo a las exportaciones 
es el crédito de PROEXPO, recientemente reorientado hacia la inversión 
fija con el fin de propiciar la realización de proyectos, cuya producción 
se dirija claramente hacía los mercados externos, por lo que las 
condiciones de los créditos han sido reformadas mediante las nuevas 
lfneas de crédito a corto, mediano y largo plazo para atender el capital 
de trabajo, vinculado a la producción de bienes y servicios en las etapas 
de pre y post-embarque, a su promoción en el exterior, a obtener 
asistencia técnica y a apoyar proyectos de inversión. 

Incentivos de Carácter Arancelario: La exportación de mercancías está 
libre de gravámenes, pero no obstante lo anterior subsiste una tasa de 
exportación de café, cuyo monto y cuantía ya se indicaron. 

Sistema Especial de Importación-Exportación Plan Vallejo: Permite la 
importación de materias primas, insurnos y bienes de capital sin el pago 
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de impuestos, siempre y cuando se utilicen en la fabricación de pro
ductos para vender al extranjero. Este mecanismo, que hace más 
competitivos nuestros productos en el exterior, tiene su base legal en 
los Decretos 444 de 1967 y 631 de 1985 y la Resolución 2601 de 1988 
deiiNCOMEX. 

Incentivos de Carácter Institucional: Son principalmente las iniciativas de 
PROEXPO tales como: seguimiento al comportamiento de los 
mercados externos, el impulso a la vinculación de capital extranjero 
Colombia, la promoción de "Joint V entures" y la transferencia de 
tecnología, mediante la búsqueda de nuevos canales de penetración 
los mercados externos y estudiando las posibilidades de inversión 
colombiana en el exterior, orientada a favorecer la colocación de nuestra 
oferta exportable. 

Completa la anterior acción las sociedades de comercialización 
internacional orientadas a actividades de promoción y comercialización 
de productos colombianos en el exterior, mediante : 

Apertura de nuevos mercados y la consolidación de los existentes, 
así como la promoción de nuevos productos. 

La comercialización, diversificación y consolidación de la oferta 
exportable, especialmente la de pe4uef'los y medianos 
productores. 

El desarrollo en conjunto con productores de nuevos bienes de 
exportación y la participación en proyectos de inversión con destino 
a los mercado externos. 

El apoyo y cuando sea el caso, la financiación de los productores 
que exporten a través de ellos. 

Asesoría a productores nacionales en materia de transferencia de 
tecnología, diseno, control de calidad, empaque, almacenamiento, 
transporte, asf como el suministro de materias primas para el 
procesamiento de los productos de exportación. 

Promoción de asociaciones y cooperativas de productores, a 
través de las cuales se busquen incrementar la oferta exportable. 

La difusión de información general relacionada con los requisitos 
que deben cumplir los productores colombianos en los mercados 
internacionales. 

Transporte: Con el fin de agilizar y facilitar el desarrollo de los sistemas 
de transporte para incrementar las exportaciones colombianas con los 
países del Caribe y Centroamérica, se decidió otorgar a favor de los 
exportadores un mecanismo de compensación al transporte para 



cubrir los gastos de transbordo y el segundo flete hasta el puerto de 
destino final. 

El mecanismo se reconocerá a Jos exportadores de bienes colombia 
nos por despachos efectuados a Jos pafses de Centroamérica y ciertos 
países de las Antillas, así como también los destinados a los 
siguientes pafses de Suramérica, vinculados al Caribe : Guyana, 
Surinam y Guayana Francesa. Se exceptúan del mecanismo las expor
taciones que tengan como destino final Venezuela, México y los 
Estados Unidos. Existe un mecanismo de compensación de carga aérea 
en rutas de itinerario regular directo desde Colombia. 

Igualmente, existe otro mecanismo de compensación para cubrir los 
gastos de transbordo y el segundo transporte, hasta el puerto de 
destino final, para los embarques que se efectúen a mercados externos 
que no cuenten con servicios de transporte directo y regular desde 
Colombia. Los servicios de tales destinos deberán ser contratados por 
el exportador; se exceptúan las exportaciones de café y ciertos 
minerales. 

En lo que concierne al Canadá existe un mecanismo de compensación al 
segundo transporte para las exportaciones d~ frutas y legumbres y 
manufacturas de cuero que se realicen con transbordo por vía aérea al 
Canadá. 

Por último, en razón a la ausencia de servicios de transporte marítimo 
refrigerado directo, en la ruta Colombia Costa Pacífica de Estados 
Unidos y Canadá, se otorga a las exportaciones de productos perece
dores con destino a dicha área, un mecanismo de compensación 
transitorio, equivalente a los gastos de manejo y transporte terrestre 
entre un puerto de transbordo en la Costa Este y otro de destino en la 
Costa Pacífica de los citados países. 

Seguro de Crédito a la exportación: Ante la necesidad de conquistar 
nuevos mercados y para conservar los actuales, se ideó el seguro de 
crédito a la exportación, con una función indemnizadora, en virtud de 
la cual los exportadores limitan las pérdidas a que están expuestos, 
como consecuencia de las ventas a plazos al exterior; los riesgos que 
cubre el sistema son dos: 

Comerciales que los cubre Seguros la Unión 

Políticos y extraordinarios que los atiende PROEXPO. 

Sin embargo , para facilitar la gestión del exportador, Seguros la Unión 
actúa en calidad de mandatario de PROEXPO y expide · las garantías 
correspondientes. 

Respecto a los riesgos comerciales que cubren el 90% de la pérdida 
neta, la garantía puede incluir los gastos de transporte y seguros de las 
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mercancías, derechos de aduana y otros accesorios, siempre que su 
valor figure en la factura para efectos del cálculo de la prima. El 
seguro cubre tambien pérdida netas definitivas, resultantes de la no 
entrega al comprador de la mercancía y los gastos de reimportación de 
la misma, cuando ello ocurra. 

En cuanto a los riesgos políticos y extraordinarios que cubren el 
100% de las pérdidas netas, PROEXPO por intermedio de Seguros la 
Unión, garantiza contra dichos riesgos : 

1 ° Las medidas expresas o tácitas adoptadas unilateralmente por un 
Gobierno extranjero que den lugar a alguna de las situaciones que a 
continuación se indica: 

La falta de pago de crédito 

El pago del crédito en moneda no convenida 

La omisión de transferencia de las sumas adeudadas a pesos 
que el deudor hubiere efectuado el pago, depositando las 
sumas debidas en un banco o en una cuenta oficial dentro de 
su país. 

La realización de la transferencia en moneda distinta de la 
convenida en el contrato una vez convertida en moneda 
nacional, resultando de ello una pérdida para el exportador o 
entidad de crédito que ha intervenido en la financiación . 

Falta de pago dentro de los seis (6) meses siguientes al 
vencimiento contratado por moratoria establecida con carácter 
general en el país de destino. 

2. La guerra civil o internacional, revolución, revuelta o cualquier 
acontecimiento similar en el país importador, siempre que de lugar a 
que se realice el pago de los débitos. 

3 . Las circunstancias o sucesos de carácter catastrófico que impidan al 
deudor extranjero realizar el pago. 

4 . Las circunstancias o acontecimientos políticos que lleven consigo 
la requisa, expropiación, destrucción o avería de los bienes objeto 
de la operación, así como cualquier otro hecho que impida su 
recepción por el cliente extranjero, siempre que la reparación del 
dano no se haya logrado antes de transcurridos seis (6) meses 
desde la fecha del vencimiento fijado en el contrato. 

5. La pérdida que se le origine al exportador cuando previa 
autorización de autoridades colombianas, recupere su mercancía 
para evitar un riesgo político latente. 



6. La pérdida que se produzca para el contratante colombiano por la 
imposibilidad de llevar a cabo la exportación o recibir el pago por 
causa de medidas adoptadas adoptadas por el Gobierno 
colombiano. 

7. El riesgo de morosidad prolongada, es decir, el retraso en el 
pagosuperior a seis (6) meses cuando el comprador o avalista 
solidario sea un órgano de administración extranjera o una entidad 
vinculada a la misma. 

7. ORGANISMOS DE COMERCIO EXTERIOR 

Los principales organismos que ·intervienen en el mercado exterior 
colombiano son: 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

Ministerio de Desarrollo Económico 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Consejo Nacional de Política Aduanera 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Consejo Directivo de Comercio Exterior (CDCE) 

Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) 

Junta Monetaria 

Banco de la República 

Fondo de Promoción de Exportaciones (PROEXPO) 

Ciertas dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores 

FUNCIONES PRINCIPALES ASIGNADAS A ALGUNOS 
ORGANISMOS 

A . Consejo Nacional de Política Económica y Social, CON PES 

El CONPES es el organismo asesor principal del Gobierno Nacional 
en todos aquellos aspectos que se relacionan con el desarrollo 
ecónomico y social del país, para lo cual: 

a. Sirve de organismo coordinador y senala las orientaciones 
generales que deben seguir los distintos organismos 
especializados de la dirección económica y social del Gobierno. 
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b. Recomienda para la adopción del Gobierno la política económica y 
social que sirva de base para la elaboración de los planes y 
programas de desarrollo. 

c. Estudia y define las bases de los programas de inversión. 

d. Estudia y recomienda al Gobierno, para que sean sometidos al 
Congreso Nacional los planes y programas de desarrollo. 

e. Aprobar o improbar el otorgamiento de garantla por parte de la 
Nación o préstamos externos. 

B. Ministerio de Desarrollo Económico 

a. Participar en la formulación de la política económica y de los 
planes y programas de desarrollo económico y social. 

b . Coordinar la formulación de la política económica de comercio 
internacional, a través del Consejo Directivo del Instituto de 
Comercio Exterior INCOMEX en concordancia con los planes y 
programas de desarrollo del país. 

c. Participar en la formulación de las políticas •.;ambiarias, monetaria, 
financiera, arancelaria y de empleo. 

d. Fijar en unión del Ministerio de Agricultura en los asuntos de su 
competencia, cuotas de absorción obligatoria de materias primas 
de producción nacional y condicionar, en desarrollo de los 
dispuesto por la Ley 90 de 1948, el otorgamiento de licencias de 
importación al cumplimiento de los convenios que para el efecto se 
celebren. 

e. Determinar por medio de resolución y previo concepto favorable del 
CONPES, los productos industriales a los cuales puede aplicárselas 
el régimen arancelario especial establecido en elliteral.c) del Aparte 
IV de las disposiciones del Artículo Primero del Decreto 895 de 
1980, o aquellas que lo modifiquen, adicionen o reformen. Fijar las 
condiciones generales · y sectoriales que deben cumplir las 
ensambladoras que se beneficien de dicho régimen arancelario 
especial y reconocer como ensambladoras a las empresas que se 
ajusten a dichas condiciones. 

f. Determinar y ejecutar la política del Gobierno en materia de prácticas 
restrictivas al comercio y de control de los monopolios. 

C. Departamento Nacional de Planeación 

Es el encargado de la formulación y elaboración de los planes y 
programas de desarrollo económico y social para ~u estudio, aprobación 
y posterior presentación al congreso para su adopción, del seguimiento 



y evaluación de los planes y programas generales de desarrollo y la 
proposición de los ajustes y modificaciones que rueren necesarias, de 
la implantación de sistemas y métodos que deben adoptar las Oficinas 
de Planeación de los Ministerios, Departamentos Administrativos y 
demás entidades públicas en la preparación de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo sectorial, regional, urbano y de asesoría en 
cumplimiento de sus funciones y de la coordinación entre los 
componentes del Sistema Nacional de Planificación. 

D. Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX 

Tiene a su cargo la ejecución de la política de Gobierno en materia de 
Comercio Exterior para lo cual actuará en estrecha coordinación con las 
demás entidades gubernamentales que desarrollen labores 
complementarias o similares, especialmente con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Fondo de Promoción de Exportaciones. 

E. Fondo de Promoción de Exportaciones, PROEXPO 

Puede realizar operaciones en el interior o en el exterior, en moneda 
nacional o extranjera, directamento o por conducto de entidades 
públicas o privadas en las cuales tenga o no participación de los esta
blecimientos de crédito. 
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PASOS A SEGUIR PARA LA TRAMITACION DE UNA EXPORTACION 

Trámites Aduana 

- Preparar declaración de exporta
CiÓn (manifiesto) 

- Original de la factura comercial 
- Lista de embarque 

Envío documentos al cliente de 
acuerdo a la licencia de Crédito y 

confirmación de embarq ue 

- Conocimiento de embarque o guía 
aérea. 

- Factura Comercial 
- Lista de embarque 
- Certificado de origen 
- Certü"icado de Seguro 

Trámites de reintegro a través de 
un banco comercial ante el Banco 

de la República 

- Carta de Crédito. 
Copia azul del registro de exporta
ción. 

- Copia rosada del Documento Un~ 
co de exponación. 

- Copia de la factura comercial. 
- Copia del conocimiento de embar-

que (éstas dos últimas son opcio
nales). 

Certificado de reintegro 

Luego de verificados los documentos 
el Banco Comercial tramita ante el 
Banco de la República la venta de las 
divisas. 
Luego deposita el equivalente en p~ 
sos en la cuenta del exportador quien 
a su vez recibe la copia del Certifica
do de Reintegro. 
El Banco de la República cancela di
rectamente la garantía con INCO
MEX. 
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PASOS. A SEGUIR PARA LA TRAMITACION>· DE UNA E~P,ORTACtON 

Determinar la 
oferta exportable 

- Preparar declaración 
de exportación (ma
nifiesto) 

- Original de la fact u
ra comercial 

- Lista de embarque 

Solicitar la colaboración 
de entidades como la 
Cámara de Comercio , 

ANALDEX, PROEXPO 
etc. 

- Inscribirse como ex
portador en INCO
MEX. 

- Estudiar la posibili
dad de obtener crédi
to post o preembar
que según el nego
cio. 

Contatar al comprador 
y manifestarle condi· 

ciones del negocio 

Entrega factura pro-for
ma 

Confirmación del 
pedido 

Se solicita apertura de 
licencia de crédito por 
parte del importador 
para proceder a fabricar 
yfo exportar. 

Trámite licencia de 
Exportación, INCO

MEX y constitución 
de la garantía 

Según el p¡oducto, ob
tener los vistos buenos 
necesarios. Según el 
país tramitar el Certifi
cado de Origen respec
tivo. 

Preparar documentos 
de exportación 

Factura comercial 
- Lista de embarque 
- Si la exportación es 

CIF se sugiere con
tratar el seguro y el 
Oete. La costumbre 
es prepagar los netes. 
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