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Presentación 

Con base en el objetivo estratégico "regionalizar la oferta 

exportable" contemplado en el Plan Estratégico Exportador 

Nacional, la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité 

Asesor Regional de Comercio Exterior de Bogotá y Cundi

namarca, CARCE de Bogotá y Cundinamarca, han elabo

rado el l/Plan Estratégico Exportador Regional de Bogotá y 
Cundinamarca", el cual plantea, en su visión, multiplicar 

por siete las exportaciones actuales de la región, en 1 O años. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, entidad líder en la 

promoción del comercio en la región, desarrolla y fortale

ce la oferta exportable, y para ello trabaja con el CARCE 

creando cultura exportadora, generando cadenas de pro

ductores, promoviendo la inversión extranjera y, por ende, 

fomentando la ' asociatividad empresarial. Paralelamente 

con e tas acciones, ha considerado necesario proporcio

narle herramientas al empresario y en tal sentido tiene pre

vista la publicación de manuales técnicos para que éste 

conozca, de forma práctica y rápida, las actividades y los 

procedimientos que debe cumplir a fin de realizar eficien

temente operaciones de comercio exterior. 

Por tanto, la Cámara de Comercio de Bogotá y el CARCE 

presentan, a la consideración de la comunidad empresa

rial de la región, el manual Cómo exportar. Manual empre

sarial, en el cual, paso a paso, se describe todo el proceso 

que la empresa debe cumplir para llegar, con sus produc

tos o bienes, a los mercados externos. 
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En el primer capítulo, el empresario encuentra las razones 

para exportar, los beneficios que genera la exportación, 

cómo comprender al comprador con el fin de atenderlo 

mejor, y conocer los obstáculos que pueden presentarse 

en el comercio exterior. 

En el segundo capítulo se abordan aspectos inherentes al 

proceso exportador como: la forma de seleccionar el mer

cado objetivo, una metodología sencilla y práctica para 

evaluar el potencial exportador de la empresa; aspectos 

para tener en cuenta en un estudio de mercado; forma de 

determinar la demanda y fijar los precios de exportación; 

el proceso de negociación; los contratos internacionales y 
una relación gráfica y comentada de los' principales docu

mento que se utilizan en una venta internacional. 

En el tercer capítulo, el empresario encuentra todos los 

pasos previos que debe cumplir ante las instituciones ofi

ciales, en lo que e refiere a registros, vi stos bueno , per

misos, conformidades, etcétera. 

El cuarto capítulo describe los pasos que deben cumplirse 

ante la Aduana, los documentos que deben diligenciarse y 
las modalidades de exportación que contempla, precisa

mente, el Nuevo Estatuto Aduanero. 

Finalmente, el quinto capítulo indica los requisitos para 

pagar la exportación, hacer el reintegro de las divisas que 

generan y reclamar el incentivo correspondiente o CERT. 
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Este manual está dirigido especialmente a los propietarios 

y gerentes de las pyme, tengan o no tengan experiencia en 

exportaciones; además, está estructurado de forma que el 

usuario o lector entre en un proceso de aprendizaje conti

nuo que les permite a los novatos salir airosos en el desa

rrollo de actividades de exportación y al experto, consultar 

o recordar aspectos importantes del proceso. 

La Cámara de Comercio de Bogotá espera que esta 

publicación se convierta en un instrumento de consulta 

permanente de los agentes de comercio exterior, del sec

tor académico y de los estudiantes de carreras de conlercio 

exterior y afines. 

MARíA FERNANDA CAMPO SMVEDRA 

Presidenta Ejecutiva 
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Objetivos 

La información que encontrará a continuación pretende alcanzar sie

te objetivos: 

1. Despertar en el empresario la conciencia exportadora y apro
vechar los instrumentos e incentivos para la exportación como 
medios que pueden otorgarle competitividad en los mercados in
ternacionales. 

2. Servir como guía práctica en los trámites que el exportador debe 

realizar ante las diferentes entidades del Estado. 

3. Ofrecer algunos elementos claves en la comprensión de la activi
dad exportadora. 

4. Conocer los documentos relacionados con la exportación. 

5. Proporcionar un instrumento que sirva de consulta permanente 
para empresarios, profesores y estudiantes de comercio exterior, 
comercio internacional o carreras afines de nivel técnico o profe
sional. 

6. Conocer los cambios introducidos por el Nuevo Estatuto Aduane
ro y su reglamentación, el Nuevo Estatuto Cambiario y la recopila
ción de vistos buenos, registros y autorizaciones. 

7. Fortalecer la cultura exportadora del país. 
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Preparándose para exportar 
Capítulo I 

¿POR QUÉ EXPORTAR? 

La exportación es una fase de la internacionalización de la 
empresa, especialmente para las pyme*. Algu nos de los 
motivos por los que las compañías emprenden esa tarea 
son: 

• Actitud de la administración . Esto sign ifica que dentro 
de las políticas de la gerencia se contempla Ila exporta
ción como estrategia para la diversificación de merca
dos y el crecimiento de la organización. 

e Escasez de divisas. Obliga a la empresa a generar los 
recursos que requiere para mantener o desarrollar ope
raciones externas, especialmente para la adquisición de 
materias primas, bienes de capita l o tecnología. 

• Necesidad de participar e integrarse en una economía 
global izada de mercado. 

• Diversificación de productos y mercados para hacerle 
frente a la fuerte y creciente competencia mundial. 

• Mejoramiento de la posibilidad de competir con cali
dad y precio. 

• Aumento de la competitividad mediante la adquisición 
de tecnología. 

* Pyme: pequeñas y medianas empresas. 
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Capítulo I 

Realización de alianzas estratégicas con empresas nacionales y 
e xtr a n j e ras. 

Disminución del riesgo de depender de un solo mercado. 

Aseguramiento de la estabilidad y la existencia de la empresa a 
largo plazo. 

Aprovechanliento de las ventajas que traen consigo tanto los 
acuerdos comerciales suscritos por Colom bia, como las preferen
cias arancelarias otorgadas al país. 

Utilización de las ventajas comparativas y competitivas. 

Utilización al máximo de la capacidad productiva de la empresa, 
aprovechamiento de la capacidad de producción ociosa yobten
ción de economías de escala. 

Fortalecimiento 'de la capacidad gerencial de la empresa 
exportadora. 

Beneficio de los incentivos y programas e peciale reados por el 
Gobierno para las empresas exportadoras. 

Mejoramiento de los programas de producción mediante la eli
minación de estacionalidades. 

Para tener éxito en la exportación, el productor debe ser consciente 
que la mejor forma de permanecer y prosperar en los mercados inter
nacionales es mediante una planeación adecuada de mediano y largo 
plazo. En este sentido, es necesario que el empresario: 

- Tenga una actitud de innovación permanente y decida enfrentar el 
cambio y los retos que presentan los mercados internacionales. 

- Conozca el proceso productivo. 
- Negocie con franqueza y en forma clara para evitar confusiones. 
- Cumpla puntualmente los compromisos que adquiere. 
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- Sea consecuente respecto a precio, calidad, tiempos de entrega, 
envío de documentos, forma de pago y garantías, entre otros. 

- Mantenga comunicación permanente con el cliente y, en lo posi
ble, ofrecer el servicio posventa. 

CÓMO "COLOCARSE EN LOS ZAPATOS" DEL COMPRADOR 

Una de las principales obligaciones del exportador es prever las nece
sidades del comprador. A la hora de comprar, el cliente potencial no 
se diferencia mucho, en su comportamiento natural, del consumidor; 
entonces, es de esperar que el importador centre su decisión en tres 
aspectos fundamentales: un producto de calidad, un buen precio y 
prestaciones adicionales. 

- Respecto al producto: 

Calidad y garantías. 
Especificaciones técnicas. 
Diseño. 
Patente y aspectos sobre propiedad industrial. 

• Aspectos ambientales. 
Embalaje, etiquetado y marcado. 

- Respecto al precio: 

Cláusula de reajuste (si corresponde). 
Condiciones de pago. 
Forma de pago. 

- Respecto a las prestaciones adicionales: 

Calendario de entrega. 
Continuidad del suministro. 
Disposiciones de transporte. 
Repuestos y servicios posventa. 
Garantías. 
Confidencialidad. 
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La calidad garantizada de un producto y su conformidad con normas 
convenidas o internacionales, la idoneidad del embalaje, el etiqueta
do y el marcado pueden ser factores importantes que inclinen las pre
ferencias del importador por su producto. Hay que tener presente 
que, en ocasiones, la oferta de un producto de alta calidad cuenta 
más que el nivel del servicio posventa. 

Aunque el precio es un factor esencial, no es el único ni decisivo en la 
compra. Existen, desde luego, importadores que están dispuestos a 
sacrificar en parte la calidad a cambio de precio, pero una vez estén 
definidos el producto y el precio, el comprador se ocupará también 
de la capacidad de cumplimiento del vendedor. 

El exportador, por tanto, debe tener en cuenta que los plazos de en
trega sean realistas, pues una política de entregas completas y a tiem
po le permitirá ganarse la confianza de los clientes y hacer que las 
compras se repitan. Cuando un comprador acepta sus precios sin ma
yores objeciones, conviene indagar sobre este comportamiento, pues 
puede suceder que los precios ofrecidos estén excesivamente bajos 
en relación con los del mercado y el exportador se pierda un impor
tante beneficio o puede ser un comprador que ofrece riesgos de pago. 

PRINCIPALES OBSTÁCULOS AL COMERCIO 

En el comercio internacional es importante que el empresario tenga 
claridad acerca de las barreras arancelarias y no arancelarias que pue
den afectar su producto. Muchos países tratan de controlar la transfe
rencia de productos extranjeros, bien para proteger sus industrias o 
bien por diferencias políticas en materia económica o social. Sin 
embargo, existen instituciones como la Organización Mundial del Co
mercio, OMC', creadas para propender al desarrollo de un comercio 

1. Organismo creado en 1995 y encargado de regular el sistema de comercio 
multilateral y del cual forman parte actualmente 134 países y 30 más están nego-
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liberal y abierto en el que las empresas puedan competir en condicio
nes de competencia leal y sin distorsiones. 

Se habla, entonces, de dos tipos de barreras que los países utilizan y 
que de una u otra manera se convierten en restricciones a la libertad 
de comercio promulgada por la OMC: 

Barreras arancelarias 

Impuestos en las aduanas de entrada y salida de las mercaderías. 

Barreras no arancelarias 

Medidas distintas de un arancel, de carácter cuantitativo o cualitati
vo, que se convierten en obstáculo para la comercialización de pro
ductos extranjeros. Entre las principales barreras arancelarias están 
las siguientes: 

Cuantita tivas 

Permisos de exportación o importación: documentos que el Go
bierno le exige al importador con anterioridad al arribo de la mer
cancía. Son como permisos previos a la importación. 

Cuotas: limitaciones por volumen o valor establecidas por un 
Gobierno para controlar la importación de algunos productos. 

Precios oficiales: precios que la autoridad aduanera esti ma 
son los reales y que desde luego, para efectos de la valoración en 
Aduana y el pago de los aranceles, constituyen la base para la 
liquidación de tales derechos. Cuando esto sucede, la Aduana no 
considera el valor de transacción acordado entre vendedor y com-

ciando su admisión. Su objetivo básico es alentar a los países para que sigan 
políticas comerciales abiertas y liberales. Véase UNCTAD/OMC/ CCI. 
COMMONWEALTH (CS) SECRETARIAT. Guía para la comunidad empresarial. El 
sistema mundial de comercio. CCI/CS, Ginebra. 
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prador y, entre otras cosas, busca controlar el dumping y la salida 
ilegal de divisas por sobrefacturación. 

Impuestos antidumping: tienen como finalidad neutralizar la com
petencia desleal que se genera por el dumping2. 

Irnpuestos conlpensatorios: se aplican cuando el Gobierno de un 
país importador determina que ·una empresa extranjera se halla 
en condiciones de cobrar precios de exportación bajos porque 
está subvencionada por el Estado. 

Cualitativas 

Regulaciones sanitarias. 
Regu laciones fitosan itarias. 
Requisitos de empaque. 
Requisitos de etiquetado. 
Regulaciones de toxicidad. 
Normas de calidad y de origen. 
Marca de país de origen. • 
Regulaciones ecológicas. 
Normas técnicas y otras (ISO 9000, ISO 14000). 
Factores políticos. 

INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES 

Incentivos fiscales 

Certificados de reembolso tributario, CERT 

Se definen como una devolución de impuestos indirectos. Son docu
mentos libremente negociables, que pueden ser utilizados para el pago 
de impuestos sobre la renta y complementarios, gravámenes arance-

2. La Organización Mundial de Comercio dispone que un producto es objeto de 
dumping cuando su precio de exportación es inferior al precio al que se vende 
en el mercado del país que lo exporta. 
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larios, impuestos sobre las ventas, IVA, y otros impuestos, tasas y con
tribuciones. 

La tarifa del CERT que se aplica al producto exportado se liquida 
sobre el valor FOB de las exportaciones ordinarias y sobre el valor 
del agregado nacional de las exportaciones del régimen de sistemas 
especiales, respecto a los bienes producidos en zonas francas por los 
usuarios industriales de bienes, sobre el agregado nacional en la zona 
franca. Para mayor información, consulte en www.mincomex.gov.co 
en la sección "Comercio exterior" y dentro de ésta, la correspondien
te a promoción de exportaciones. 

Impuestos indirectos 

La exportación está exenta del impuesto sobre las ventas, IVA; igual
mente, está exenta de cualquier gravamen departamental o munici
pal. Para mayor información, consultar el Estatuto Tributario en 
www.dian.gov.co. 

Incentivos arancelarios 

Exención de gravámenes a la exportación 

Las exportaciones no tradicionales están exentas de gravámene aran
celarios a la exportación. 

Sistemas especiales de importación - exportación 

Los sistemas especiales, denominados Plan Vallejo, permiten la intro
ducción en el país de materias primas, insumos, bienes de capital y 
repuestos para la producción de bienes destinados a su venta en el 
exterior. Esta introducción pueden efectuarla personas que tengan 
el carácter de empresarios, productores, exportadores o comercia
lizadores, bajo un régimen especial, con exención total o parcial de 
gravamen arancelario y de IVA. Información al respecto se encuentra 
en las resoluciones 1860 de 1999,400 de 2000 y 143 de 2002, expe-
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didas por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, hoy Direc
ción General de Comercio Exterior o en www.mincomex.gov.co. 

Modalidades de las operaciones 

Materias primas e insumos. Decreto-Ley 444 de 7967, artículos 772 Y 
773, literal (b). Según estos artículos, el exportador puede importar 
temporalmente materias primas e insumos, libres de tributos aduane
ros (arancel e IVA), que hayan de ser utilizados exclusivamente y en su 
totalidad, deducidos los residuos y desperdicios, en la producción de 
bienes destinados a la exportación. 

Según el artículo 173, literal (b), se pueden importar materias primas e 
insumos, libres de tributos aduaneros, si se destinan en su totalidad a 
la producción de bienes, cuya exportación podrá ser parcial, siempre 
y cuando la importación del bien final, si llegare a realizarse, estuviere 
exenta del pago de gravámenes arancelarios. El compromiso de ex
port: ción es del 60% de los productos elaborados con las materias 
primas importadas, y en ningún .caso el valor FOB exportado podrá 
ser inferior al valor FOB de importación de las materias primas e 
insumos. 

Bienes de capital y repuestos. Decreto-Ley 444 de 7967, artículos 773 
literal (c) y 774. Las operaciones de que trata el artículo 173, literal (c), 
tienen por objeto permitir que el exportador importe bienes de capi
tal y repuestos con destino a la elaboración de productos para la ex
portación, exentos de tributos aduaneros, con la condición de que se 
exporten por lo menos el 70% de los bienes producidos por el bien, si 
se trata de la adición de una máquina nueva, o del mismo 70% pero 
de los incrementos, cuando se trata de la sustitución de un bien de 
capital obsoleto por uno nuevo. En cualquier caso, se deberá consi
derar que el compromiso de exportación equivaldrá en unidades físi
cas a por lo menos el setenta por ciento (70%) de los aumentos de 
producción que se generarían durante el tiempo necesario para la de
preciación del noventa por ciento (90%) del valor de dichos bienes. 
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En desarrollo del artículo 174, se puede lograr la importación de bie
nes de capital y repuestos que se destinen a la instalación, ensanche o 
reposición de las respectivas unidades productivas, que hayan de ser 
utilizados en el proceso de producción de bienes de exportación o 
que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a 
la producción o exportación de estos bienes. 

Los bienes de capital y repuestos importados por el artículo 174 de
ben pagar el arancel en el momento de la importación, pero se les 
difiere ellVA, el cual se paga sobre el valor depreciado del bien según 
las tablas que para el efecto ha establecido la DIAN, en el caso de las 
rnercancías usadas. 

En desarrollo de los artículos 173, literal (cL y 174, podrá autorizarse 
también la importación de materias primas o bienes intermedios que 
hayan de ser utilizados en la producción o ensamble de bienes de 
capital o repuestos que se empleen en la producción de bienes de 
exportación o que se destinen a la prestación de servicios direc
tamente vinculados a la producción o exportación de estos bienes. 
Estas materias -primas y estos bienes intermedios gozarán de los privi
legios consagrados en los artículos 173, literal (c), y 174 del Decreto
Ley 444 de 1967, según el caso, y estarán sujetos a los compromisos 
de exportación que correspondan a los respectivos bienes de capital. 

Los usuarios de los programas de bienes de capital y de repuestos que 
estén interesados en utilizar el cupo de repuestos de conformidad con 
el artículo 3º de la Resolución 143 de 2002, anexo 1, deben presen
tar los siguientes documentos: 

• Carta firmada por el representante legal, en la que demuestren las 
razones par las cuales no les es posible acceder en forma inmedia
ta a la aprobación de un programa de repuestos. 

• Formato "Utilización y saldo de los cupos de bienes de capital y de 
repuestos", debidamente diligenciado, suscrito por el representan
te legal y el revisor fiscal o, en su defecto, por una compatiía de 
auditoría externa que se encuentre debidamente certificada. 
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• Balance general y estado de pérdidas y ganancias y notas explicati
vas a diciembre 31 del año inmediatamente anterior a la fecha de 
la presentación de la solicitud, suscrito por el representante legal, 
el contador público y el revisor fiscal, en el caso de personas jurídi
cas, cuando así lo requieran las normas vigentes, y suscrito por el 
solicitante y el contador público, en caso de persona natural. 

• La indicación de qué cupo, aumento de cupo o cesión de cupo 
corresponde a la solicitud del saldo del cupo de repuestos por uti
lizar. 

Reposición de materias primas. Decreto-Ley 444 de 7967, artículo 779. 
Quien exporte con el lleno de los requisitos legales bienes naciona
les, en cuya producción se hub!eren utilizado materias primas o 
insumos importados que hayan cubierto impuestos de Aduana o por 
reposición, tendrá derecho a que se le otorgue registro para importar, 
libre de tales gravámenes, una cantidad igual a la de aquellas materias 
primas o insumos incorporados en el bien exportado. 

El cuadro 1.1 presenta un resumen de los beneficios del Plan Vallejo. 

Zonas francas industriales y comerciale 

Las zonas francas se consideran áreas extraterritoriales localizadas 
dentro de un país con unos regímenes aduanero, cambiario y tributa

rio especiales, cuyo objetivo es promover e incrementar las exporta
ciones, generar empleo, fomentar la inversión extranjera, estimular 
la transferencia de tecnología y, en términos generales, ser polos de 

desarrollo económico y social de la región donde se establezcan. 
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Cuadro 1.1 Beneficios del Plan Vallejo 

Tipo de operación 
Incentivos en la importación 

Arancelario Fiscal Otros 

« 1 
¿ Materias primas Exentas de Exentas de Exentas de 
« e insumos; gravamen I VA. licencia prev,ia cr:: 
LJ artículo 1 72. arancelario. y demás 
O 
cr:: impuestos y 
CL contri buciones. 

2 « 
¿ Maquila Exenta de Exenta de Exenta de 

~ (materias primas gravamen I VA. licencia previa 

lJ e insumos); arancelario. y demás 
O 
cr:: artículo 1 72. impuestos y 
CL contri buciones. 

« 3 
¿ Materias primas Exentas de Exentas de Exentas de 
« cr:: e insumos; gravamen IVA. licencia previa 
lJ 
O artículo 173, arancelario. y demás 
Cl::: literal (b). impuestos y 
CL 

contribuciones. 

4 
« Bienes de Exentos de Pago diferido Exentos de ¿ 
« capital y gravamen del IVA. licencia previa. 
cr:: 
lJ repuestos; arancelario. 
O artículo 173 , Cl::: 
CL literal (c). 

« 5 
¿ 

Bienes de Pagan el Pagos diferidos Exentos de 
« cr:: capital y arancel en el del I VA. licencia previa. 
LJ 
O repuestos; momento de la 
Cl::: 
CL artículo 174. importación. 

« 6 
¿ Reposición Exenta de Exenta de Exenta de 
« de materias gravamen I VA. licencia previa 
Cl::: 
LJ primas e arancelario. y demás im-
O 
Cl::: insumos; puestos y contri-
CL 

artículo 1 79. buciones. 
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Zona franca industrial 

Se entiende por zona franca industrial un área geográfica delimitada 
en el territorio nacional, cuyo objetivo primordial es promover y desa
rrollar el proceso de industrialización de bienes y de prestación de 
servicios y de manera subsidiaria al mercado nacional. Sobre este te
rritorio se aplicará un régimen especial en materia aduanera, cambiaria, 
de inversión de capitales y de comercio exterior así como de benefi
cios fiscales sobre la venta a mercados externos de bienes y de servi
cios (artículo 2º del Decreto 2131 de 1991). 

Según la legislación colombiana existen en nuestro medio las siguien
tes zonas francas: 

Zonas francas industria/es de bienes y de servicios. Son áreas geográfi
cas delimitadas del territorio nacional , cuyo objetivo es promover y 
desarrollar el proceso de industrialización de bienes y la prestación de 
servicios destinados primordialmente a los mercados externos (artícu

lo 2º del Decreto 2233 de 1996). 

Zonas francas indu tria/es de ervicios turístico. Son áreas geográficas 
delimitadas del territorio nacional , cuyo objetivo primordial es pro
mover y desarrollar la prestación de servicios en la actividad turística, 
destinados al turi smo receptivo y de manera subsidiaria al turismo 
nacional (artículo 5º del Decreto 2131 de 1991 ). 

Zonas francas de servicios tecnológicos. Son áreas geográficas delimi
tadas del territorio nacional, cuyo objetivo primordial es promover y 
desarrollar como mínimo 10 empresas de base tecnológica, cuya pro
ducción se destine a mercados externos y de manera subsidiaria al 
mercado nacional (artículo 6º del Decreto 2131 de 1991). 

Zonas francas transitorias. Se entiende que on lugares o áreas en los 
que se desarrollan actividades comerciales, agroindustriales y de servi
cios, durante un período no mayor a un año. Las normas que regulan 
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este tipo de zonas francas son los decretos 2174 de 1995 y 1177 de 

1996. 

Zonas francas transitorias comerciales o de servicios: según el artículo 

1 º del Decreto 1177 de 1996, las zonas francas transitorias comercia

les o de servicios "son lugares donde se celebran ferias, exposiciones, 

congresos y seminarios de carácter internacional, que revistan impor

tancia para la economía y el comercio internacional del país". 

En este tipo de zonas francas existen dos clases de usuarios: el admi

nistradof'¡ que puede ser persona jurídica, pública, privada o mixta 

con capacidad legal para organizar este tipo de eventos, así como para 

desarrollar actividades de promoción, dirección y administración del 

área, y el expositof'¡ persona que con ocasión de un evento internacio

nal adquiere este carácter, mediante un contrato con el usuario admi

nistrador. 

Zonas francas transitorias especiales: se encuentran definidas en el 

artículo 1 º del Decreto 2174 de 1995 como "áreas geográficas delimi

tadas del territorio aduanero nacional ubicadas en zona de frontera, 

donde e desarrollen proyectos agr industriales con el objeto de 

generar exportaciones, divisas y que se constituyan en polos de desa

rrollo para la región". 

Este artículo fue modificado por el Decreto 2880 de 1997, artículo 1 º, 
que dice: "Competencia. El Ministerio de Comercio Exterior podrá 

autorizar el funcionamiento de zonas francas transitorias especiales, 

para efectos agroindustriales en las zonas de frontera, hasta por el 

término de un año, contado a partir de la fecha de autorización por 

parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, del ingreso 

por primera vez de bienes a la misma". 

Según el nuevo esquema de zonas francas, se han autorizado las si

guientes: 
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• Industriales de bienes y servicios: Barranquilla, Cartagena, La Can

delaria, Bogotá, Palmaseca, Pacífico, Cúcuta, Santa Marta, Malambo, 

Rionegro y Quindío. 

• Industriales de servicios turísticos: Pozos Colorados, Eurocaribe de 

Indias y Barú Beach. 

Exenciones para las zonas francas 

El régimen especial para las zonas francas prevé principalmente: 

Exención del impuesto sobre la renta, proveniente de expor

taciones. 
Exención del impuesto sobre la remesa de utilidades al exterior. 

Importaciones libres de arancel de materiales y equipos de cons

trucción, así como la maquinaria para plantas manufactureras. 
Importaciones libres de arancel de los insumos de bienes y servi

cios para manufacturar exportaciones. 

• Total libertad cambiaria para la inversión extranjera. 

Procedimientos aduaneros simplificados. 

Zonas especiales económicas de exportación 

Son zonas geográficas en las que se aplica un régimen especial de 

carácter temporal que favorece la concurrencia de capital privado, cuya 
finalidad única es atraer inversión y fortalecer las exportaciones. Son 

cuatro las zonas económicas especiales de exportación en Colombia: 
Valledupar (Cesar), Cúcuta (Norte de Santander), Buenaventura (Valle 

del Cauca) e Ipiales (Nariño). 

La inversión mínima que se requiere en estas zonas es de US$2 millo

nes y además se exige que de las ventas totales de la empresa por lo 

menos el 80% esté dedicado a los mercados externos. 
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Información sobre zonas francas, acuerdos y otros aspectos del co

mercio exterior colombiano puede ampliarse en: www.mincomex. 

gov.co o en www.dian.gov.co 

Programas especiales de exportación 

Se encuentran definidos en el artículo 329 del Decreto 2685 de 1999 
como lila operación mediante la cual un residente en el exterior com

pra materias primas a un productor residente en Colombia, dispo
n iendo su entrega a otro productor también residente en el territorio 

aduanero nacional, quien se obliga a elaborar y exportar el bien ma

nufacturado a partir de dicha materia prima, según las instrucciones 
que reciba del comprador externo". Su utilización está limitada a las 

personas jurídicas. 

Usuarios altamente exportadores, Ualtex 

Se considera Ualtex la persona jurídica que haya sido reconocida e 
inscrita como tal por la DIAN. 

Condiciones para ser Ualtex 

Para ser reconocido como Ualtex por la DIAN, se requiere ser persona 

jurídica que acredite las siguientes condiciones: 

haber realizado exportaciones durante los 12 meses inmediata
mente anteriores a la presentación de la solicitud por un valor 

FOB igual o superior a dos millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica (US$ 2'000.000,00); 

que el valor exportado represente por lo menos el 60% del valor 
de sus ventas totales en el mismo período. En este sentido, está 

preparándose un proyecto de decreto que establece el porcenta
je en 40%, el cual deberá llegar al 60% en el 2005. 
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Beneficios otorgados a los Ualtex 

El artículo 39 del Decreto 2685 de 1999 establece que los Ualtex 
reconocidos por la DIAN tendrán los siguientes beneficios: 

Presentación de solicitud de autorización de embarque global para 
efectuar cargues parciales, de los cuales trata el artícu lo 272 del 
presente decreto. 

Eliminación de la inspección física aduanera, sin perjuicio de que 
la autoridad aduanera pueda realizarla de manera aleatoria o se

lectiva cuando lo considere conveniente. 

Autorización global y permanente para realizar la inspección adua
nera de las mercancías para exportar, cuando a ella hubiere lugar, 
en las instalaciones del usuario. 

Constitución de una garantía global . ~ que se refiere el artículo 38 
de este decreto, que cobija la totalidad de sus actuaciones reali
zadas en calidad de Ualtex (usuarios altamente exportadores), ante' 
la DIAN, sin que esta entidad pueda exigir otras garantías o póli
zas, sa lvo lo relativo a las garantías en remplazo de aprehensión o 
enajenación de mercancías que efectúe la DIAN. 

Posibilidad de constituir garantía global bancaria o de compañía 
de seguros, con el fin de obtener dentro de los 10 días siguientes 
a la presentación de la solicitud, la devolución de saldos a favor 

del IVA por concepto de las exportaciones realizadas. 

Posibilidad de importar insumos y materias primas según la mo

dalidad de importación temporal para procesamiento industrial. 

Obligaciones de los Ualtex 

El artículo 40 del Decreto 2685 de 1999 establece que los Ualtex 
tienen las siguientes obligaciones: 
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Suscribir y presentar las declaraciones y los documentos relativos 
a los regímenes de importación, exportación y tránsito aduanero, 
en la forma, oportunidad y medios señalados por la DIAN, direc
tamente o a través de sociedades de intermediación aduanera. 

Liquidar y pagar los tributos aduaneros y sanciones a que hubiere 
lugar. 

Responder por la veracidad y exactitud de los datos consignados 
en las declaraciones de importación, exportación, tránsito y de
más documentos transmitidos electrónicamente al sistema infor
mático aduanero y suscritos en calidad de declarante. 

Tener al momento de presentar las declaraciones de importación, 
exportación o tránsito, todos los documentos soporte requeridos 
para amparar las mercancías cuyo despacho se solicita. 

Conservar a disposición de la autoridad aduanera, cuando actúen 
como declarantes, los originales de las declaraciones de importa
ción, de valor, de exportación o de tránsito aduanero, de los reci
bos oficiales de pago en bancos y demás document s soporte, 
durante el término previsto legalmente. 

Utilizar el código de registro asignado a la sociedad para adelan
tar trámites y refrendar documentos ante la DIAN. 

Contar con los equipos e infraestructura de computación, infor
mática y comunicaciones y garantizar la actualización tecnológica 
requerida por la DIAN para la presentación y transmisión electró
nica de las declaraciones relativas a los regímenes aduaneros y los 
documentos e información que dicha entidad determine. 

Asistir a la práctica de las diligencias previamente ordenadas y co
municadas por la autoridad aduanera. 

Permitir, facilitar y colaborar con la práctica de las diligencias or

denadas por la autoridad aduanera. 
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Expedir el carné a todos sus representantes y auxiliares acredita

dos para actuar ante las autoridades aduaneras, de acuerdo con 
las características y estándares técnicos definidos por la DIAN y 
utilizarlo sólo para el ejercicio de la actividad para la cual se en

cuentran autorizados. 

Informar a la DIAN sobre sus representantes y auxiliares acredita
dos para actuar ante las autoridades aduaneras e informar dentro 

de los 3 días hábiles siguientes a que se produzca el hecho, vía fax 

o correo electrón ico y por correo certificado a la dependencia 

competente de la DIAN, sobre su vinculación, desvinculación o 

retiro. 

Destruir los carnés que identifican a los representantes o auxilia
res del Ualtex ante la DIAN, cuando hayan sido desvinculados o 

una vez quede en firme el acto administrativo que haya impuesto 
sanción de cancelación del reconocimiento e inscripción como 
Ualtex, o cuando no se obtenga la respectiva renovación. 

Iniciar actividades sólo después de aprobada la garantía requeri

da por las dispo icione I gales. 

Incentivos financieros 

El Gobierno busca aportar recursos de inversión para financiar progra

mas de reconversión industrial y de promoción tecnológica, así como 
facilitar procesos de colocación de nuestros productos en el exterior, 

a través de líneas de crédito que abren las siguientes entidades: 

Banco de Comercio Exterior, Bancoldex 

El Banco de Comercio Exterior ofrece líneas de crédito para financiar 
las exportaciones, no sólo en lo referente a operaciones productivas y 
comerciales, sino de aquellas que conducen a la venta de un produc
to nacional al exterior. Las líneas de crédito que ofrece Bancoldex, en 
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dólares o en pesos, cubren: creación, capitalización y adquisición de 
empresas; proyectos de asistencia técnica; operaciones de 
preembarque y posembarque de las exportaciones; capital de trabajo 
para la producción, para proyectos de inversión, para la comercializa
ción, consolidación de pasivos, para infraestructura de transporte y 
para la financiación de créditos que se concedan a los compradores 
del exterior. Más información sobre las líneas de crédito que ofrece 
Bancoldex se obtiene en www.bancoldex.com. 

Además, en este portal se pueden obtener las denominadas hojas de 
trabajo que son perfiles que contienen generalidades del país estudia
do, con evaluación del riesgo país3 y un estudio de su sistema finan
ciero. Igualmente, se puede conseguir información sobre indicadores 
económicos sectoriales, indicadores económicos de países; el boletín 
de los exportadores que contiene un interesante análisis de la evolu
ción de las exportaciones colombianas con sus principales socios 
comerciales y otras publicaciones entre las que se encuentran las 
circulares externas que establecen las condiciones para las diferentes 
modalidades de crédito. 

Banco de la República e Instituto de Fomento Industrial, IFI 

El Banco de la República otorga créditos al sector privado a través de 
los intermediario financieros, con base en líneas externas contratadas 
con organismos multilaterales. Estas líneas de crédito pueden ser en 
pe os o en dólares, con seguro de riesgo cambiaria o sin éste y están 
dirigidas a promover el desarrollo de proyectos de modernización de 
la industria. 

EIIFI, a través de los intermediarios financieros, ofrece líneas de crédi

to para las pymes, las microempresas y las grandes empresas con re

cursos a largo plazo para cubrir las necesidades de leasing, capital de 

3. Estos estudios constituyen una importante herramienta de análisis para el em
presario, pues permiten reducir los niveles de incertidumbre que pueden afectar 
la actividad de un exportador al vender, a un determinado país. 
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trabajo (cartera, inventarios, reestructuración de pasivos), compra de 

maquinaria (nueva o usada), construcción, vehículos relacionados con 

el negocio, adquisición de bodegas (nuevas o usadas), capitalización, 
capacitación, desarrollo tecnológico y reconversión ambiental. 

La dirección en internet del Banco de la República es 

www.banrep.gov.co y la del Instituto de Fomento Industrial es 

www.ifi.gov.co. 

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro 

Finagro ofrece líneas de crédito para capital de trabajo, con plazo máxi

mo de 24 meses para financiar hasta el1 00% de los costos directos de 
mano de obra, asistencia técnica, adquisición de insumas, agua, ener

gía y contratación de servicios especializados requeridos para la debi
da ejecución de las actividades productivas. 

Mediante las líneas de inversión se financian proyectos de mediana y 

larga maduración, ejecutados con la finalidad de acrecentar la forma
ción de capital fijo bruto en el sector agropecuario (obras civiles, ad

quisición de maquinaria y equipos, compra de pie de cría para 
explotaciones pecuarias, establecimiento de cultivos de mediano y 

tardío rendimiento), con el fin de elevar la competitividad de la pro
ducción e incrementar la rentabilidad del negocio rural. El plazo y el 

período de gracia estarán acordes con el flujo de caja de la actividad 
productiva. 

Mayor información se encuentra disponible en www.finagro.gov.co. 

Leasing internacional 

El leasing se define como un servicio financiero que busca suplir las 

necesidades de equipo y maquinaria de las empresas por medio del 
arrendamiento de los mismos. Esto facilita sus procesos productivos, 

pues éste les permite a las empresas que tienen problemas de liqui
dez o que no quieran afectar su potencial de crédito, contratar en 
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arrendamiento, con opción de compra o sin ésta, la maquinaria y el 
equipo que requieran. 

Línea de apoyo del Programa Nacional de Productividad y Competiti
vidad 

El Programa Nacional de Productividad y Competitividad tiene como 
objetivo suministrar financiación en condiciones preferenciales e 
incentivos a proyectos que tengan un alto impacto en mejorar la pro
ductividad y competitividad de empresas exportadoras, potencialmen
te exportadoras, directas o indirectas. 

La financiación que se otorga a través de este programa debe estar 
orientada a beneficiar grupos de empresas y esencialmente para: 

gestión y modernización empresarial, optimización del uso de fac
tores de producción mediante el desarrollo o la aplicación de téc
nicas específicas de administración, ingeniería y gestión gerencial; 

adaptación, innovación y desarrollo tecnológico. Programas de in
novación en procesos y/o en productos y adaptación de tecnolo
gías de punta en el proceso productivo, así como la utilización de 
nuevos servicios tecnológicos en las empresas. 

Para mayor información, consúlte e www.bancoldex.com.co. 

Seguro de crédito a la exportación 

Cuando el exportador c lombiano desea cubrirse del riesgo político o 
comercial, puede asegurar el valor de la exportación en Segurexpo, 
S.A. De esta forma, el exportador se asegura contra el riesgo de no
pago de su comprador en el exterior, y los créditos asegurados con la 
póliza pueden utilizarse para realizar operaciones garantizadas de 
factoring. 

El seguro cubre la insolvencia del comprador por quiebra, por fuerza 
mayor o por mora prolongada. 
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Para mayor información escribir al e-mail: segcomer@colomsat.net.co. 

Incentivos cambiarios 

La Resolución Externa 8 de 2000 de la junta directiva del Banco de la 
República contiene el régimen de cambios internacionales y transac
ciones con el exterior. De igual manera, en el Estatuto de Inversiones 
Extranjeras se establece un tratamiento igualitario en relación con la 
inversión de nacionales residentes, a fin de promocionarlas en el país. 
El Estatuto Cam biario y el Estatuto de Inversiones Extranjeras pueden 
ser consultados en www.banrep.gov.co, en la sección "Juriscol". El Es
tatuto de Inversiones Extranjeras también puede ser consultado en 
www.dnp.gov.co o en www.coinvertir.org.co. 

Sociedades de comercialización internacional 

Una sociedad de comercialización o trading company es una organi
zación comercial cuyo objetivo es comprar y vender en los mercados 
internacionales; con frecuencia, ésta maneja diferentes productos. 

Objeto social 

En la legislación co lombiana, una comercializadora internacional tie
ne como objetivo principal la promoción y comercialización de pro
d uctos de exportación. 

Beneficios 

Estas sociedades: 
tienen derecho a reclamar el CERT que corresponda al producto 
exportado y acordar con el productor su distribución entre ellos; 

pueden beneficiarse de los créditos de fomento de Bancoldex; 

podrán comprar bienes en el mercado nacional sin el pago de IVA, 
con el fi n de exportarlos dentro de los 6 meses sigu ientes a la ex
pedición del certificado de compra al productor; 
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pueden utilizar los sistemas especiales de importación - exporta

ción Plan Vallejo para desarrollar su actividad exportadora; 

pueden realizar actividades de exportación con las zonas francas. 

Compromisos 

Las sociedades están facultadas tanto para fabricar o producir mer

canCÍas destinadas al mercado externo como para comprarlas a fabri
cantes o productores nacionales y exportarlas posteriormente. En este 

último caso, una vez adquiridas las mercancías, las comercializadoras 

cuentan con 6 meses para efectuar la exportación. 

Por las operaciones de compra de mercancías en el país, que efectúen 
las comercializadoras a los productores nacionales, se les expide el 

certificado de compra al producto", documento que acredita dicha 

compra y la obligación para la sociedad de exportarlas. 

El certificado de compra al productor les confiere a esos productores 
la presunción de exportación desde el momento que transfiere, a 

título de venta, las mercancías a las comercializadoras. Así, el certifica
do es suficiente para demostrar el cumplimiento de compromisos de 

exportación previamente adquiridos, como los derivados de la utili

zación de sistemas especiales de importación-exportación o de crédi
tos otorgados a los exportadores por el Banco de Comercio Exterior. 

Adicional a lo anterior, existe un régimen especial para las operacio

nes de estas sociedades relativas a la comercialización de plátano o 

banano, ya que en este caso se utiliza el certificado de exportación 

por ITlandato, puesto que las comercializadoras no compran los pro

ductos sino que actúan en calidad de mandatarios de los productores 

de plátano o banano y se obligan a efectuar la exportación en nom

bre de éstos o por cuenta propia. Más información sobre comerciali

zadoras puede obtenerse en www.mincomex.gov.co, en la sección "Co

mercio exterior". 
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Sistemas de información y promoción de las exportaciones 

El Ministerio de Comercio Exterior y Proexport Colombia ofrecen ca
nales de información y capacitación a los usuarios exportadores o con 
potencial de exportación, así: 

Proexport Colombia 

Mercados 

Estudios de mercados internacionales de interés pueden ser con
sultado por país o por producto potencial en la página 
www.proexport.gov.co, en la sección " Intelexport". El empresario pue
de acceder gratuitamente a la información, para lo cual requiere estar 
registrado en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servi
cios. 

Oportunidades comercia les 

Este portal también contiene una sección "Demandas/oportunidades 
comerciales", en la que los empresarios pueden encontrar demandas 
internacionales de sus productos o servicios. 

Directorio de exportadores 

Contiene información sobre empresas exportadoras co lombianas; se 
encuentra en la página web del Proexport y puede ser consultado por 
cualquier usuario. 

Otros servicios 

Además, Proexport Colombia ofrece servicios fundamentales para la 
comercialización de los productos colombianos como son orientación, 
asesoría para la elaboración de "planes de exportación", implanta
ción de sistemas de aseguramiento de la calidad ISO 9000 Y logística 

de comercialización. 
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Proexport apoya el esfuerzo asociativo de empresas para la exporta
ción a través del programa de proyectos especiales que estén orienta
dos a la exportación. 

Ministerio de Comercio Exterior 

Información vía internet 

Mediante su página web www.mincomex.gob.co, el Ministerio de 
Comercio Exterior ofrece información sobre diversos aspectos del 
comercio exterior colombiano: estadísticas, trámites de importación
exportación, incentivos, acuerdos comerciales, semana del exportador, 
los CARCE 4

, normas, etcétera, muy útiles para el desempeño 
exportador. 

Acuerdos comerciales y preferencias 

Los principales acuerdos firmados por Colombia pueden consultarse 
en www.mincomex.gov.co, en la sección "Comercio exterior" y den
tro de esta la correspondiente a "Negociaciones". Allí, también, se 
encuentra información relacionada con acuerdos y foros comerciales 
internacionales. 

Colombia participa o es miembro de los siguientes acuerdos internacio
nales relacionados con el libre comercio y la integración económica: 

Organización Mundial del Comercio, OMC. 
Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi. 
Comunidad Andina de Naciones, CAN. 
La Asociación de Estados del Caribe, AEC. 

Colombia actualmente participa en las negociaciones de la creación 
del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, que entrará en 
vigencia en el 2005. 

4. Comités asesores regionales de comercio exterior. 
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Preferencias arancelarias 

Los empresarios colombianos reciben preferencias para sus produc
tos en forma unilateral, es decir, sin contraprestaciones, de: 

ATPA, de Estados Unidos. 
SCp, de Canadá. 

SPCA, de la Unión Europea. 

El Ministerio de Comercio Exterior posee el "Centro Empresarial Zeiki", 
ubicado en la calle 28 13-A-15, local 108. 

Igualmente, se puede obtener información sobre acuerdos interna
cionales y procesos de integración en: 

• www.wto.org: página web oficial de la Organización Mundial de 
Comercio. 

• www.wcoomd.org: página web de la Organización Mundial de 
Aduanas. 

• www.europa.eu.int: página web de la Unión Europea. 
www.sice.oas.org: página web de la Organización de Estados Ame
ricanos, OEA. 
www.comunidadandina.org: página web de la Comunidad Andina 
de Naciones. 

• www.aladi.org: página web de la Organización Latinoamericana 
de Integración. 
www.efta.int: página web de la Asociación Europea de Libre Co
mercio. 

www.caricom.org: página web de la Comunidad del Caribe. 
• www.iadb.orgllntal: página web del Instituto Latinoamericano de 

Integración. 

• www.mercosur.org: página web del Mercado Común del Sur. 
www.nafta-sec-alena.orglspanish/ index.htm: página web del Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como 
NAFTA o TLC. 
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www.sieca.org.gt/publico/menu.htm: página web de la Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana. 

www.cabei.org: página web del Banco Centroamericano de Inte

gración. 

www.aseansec.org: página web de la Association of Southeast Asian 
Nations. 

www.iews.org: página web de la Comunid~d del Mar Negro. 

• www.apecsec.org: página web de la Asian-Pacific Economic 

Cooperation. 
• www.ftaa-alca.org: página web del Área de Libre Comercio de las 

Américas. 

• www.acs-aec.org: página web de la Asociación de Estados del Ca
ribe. 

Servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Registro mercanti 1 

El Código de Comercio establece que toda persona que ejerza una 
actividad económica debe registrarse en la cámara de comercio del 

lugar donde tiene su domicilio. En este sentido, la Cámara de Co

mercio de Bog tá lleva el registro público mercantil de Bogotá y 59 

municipios de Cundinamarca, sobre el que expide el certificado de 
existencia y representación legal, también conocido como de consti

tución y gerencia, que se exige para realizar los diferentes registros de 

comercio exterior y otras operaciones comerciales. Para obtener más 
información sobre la forma de registrarse y obtener los servicios de la 

Cámara, el empresario puede consultar en www.ccb.org.co. 

Renovación de la matrícula mercantil 

El Código de Comercio también establece que la matrícula debe re

novarse dentro de los tres primeros meses de cada año, lo cual puede 

hacerse a través de la página www.tiendaempresarial.com.co. 
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Cursos y publicaciones 

A través de www.tiendaempresarial.com.co. los empresarios pueden 
adquirir las publicaciones de la Cámara, inscribirse para participar en 
los cursos, eventos y seminarios que la entidad organiza y actualizarse 
en temas relacionados con el comelTio exterior. 

Registro de proponentes y registro de entidades si n án i mo de lucro 

La Cámara de Comercio de Bogotá también administra el registro 
de proponentes y el registro de entidades sin ánimo de lucro y asi
miladas. 

El registro de proponentes deben efectuarlo todas las personas na
turales o jurídicas que aspiren a celebrar con entidades del Estado, 
contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes 
muebles. 

El registro de entidades sin ánimo de lucro y asimiladas es un registro 
público mediante el cual, con la ~nscripción del documento respecti
vo en la Cámara, nace una nueva persona jurídica distinta de sus miem
bros·y se les da publicidad a los demás actos que se inscriben. 

Información para el empresario 

www.empresario.com.co es el portal en internet creado por la Cáma
ra de Comercio de Bogotá para apoyar al empresario a encontrar in
formación sobre: 

Oportunidades comerciales. 
Cómo exportar. 
Misiones comerciales. 
Ferias internacionales. 
Bases de datos y directorios de importadores y exportadores. 
Perfiles de país. 

Vínculos con otros sitios de comercio exterior. 
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Consultorios de comercio exterior 

La Cámara de Comercio de Bogotá presta el servicio de información 
comercial en forma personalizada en sus consultorios de comercio 
exterior ubicados en el Centro Empresarial dentro del recinto ferial de 
Corferias, carrera 40 22-C-67; tel.: 3445471; fax: 3445473, e-mail: 
cenemp@ccb.org.co. 

Los consultorios ofrecen información sobre plan de negocios, posicio
nes arancelarias, oportunidades comerciales, trámites de exportación 
e importación, normatividad aduanera y de comercio exterior, incen
tivos a la exportación, zonas francas, exportadores e importadores 
colombianos, Incoterms, acuerdos comerciales y preferencias, Plan 
Vallejo, vistos buenos y el servicio de internet, entre otros. 

Suministro de información empresarial 

La Cámara ofrece información básica sobre los comerciantes legal
mente constituidos (razón social, dirección, teléfono, fax, e-mail, acti
vidad económi¿a, información financiera), la cual facilita la toma de 
decisiones para el desarrollo de estudios de .mercado, la distribución 
de zonas comercia les para vendedores, la apertura de sucursales, et
cétera. 

Esta información se ofrece en línea, listados, disquete o rótulos; para 
so licitarla se debe llenar un formulario que puede obtenerse en las 
distintas sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá (véanse direccio
nes al final de esta guía) o en la carrera 9ª 16-21, piso 9º, teléfonos 
2861572 y 2843804 ó a los conmutadores 3810270 Y 5600280, ex
tensiones 358 ó 482. 

Servicios de la Corporación Colombia Internacional 

Respecto a frutas, hierbas, vegetales especiales, raíces y tubérculos y 
otros productos orgánicos, la Corporación Colombia Internacional 

realiza estudios de mercado relacionados con estos productos e infor
mes permanentes de comportamiento de los mercados, los cuales 
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pueden ser consultados en www.cci.org.co. en la sección "Sistema de 
Inteligencia de Mercados". Allí se pueden encontrar precios interna
cionales, perfiles de mercado, perfiles de producto y boletín de noti
cias internacionales del sector. Los interesados pueden suscribirse a 
estas publicaciones. 

Páginas web nacionales relacionadas con el comercio exterior 

Ministerio de Desarrollo Económico: www.mindesa.gov.co. 
Ministerio de Hacienda: http://www.minhacienda.gov.co. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: www.dian.gov.co. 
Ministerio de Relaciones Exteriores: http://www.minrelext.gov.co. 
Banco de la República: http://www.banrep.gov.co. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE: 
www.dane.gov.co. 

Véanse, además, otros vínculos en internet de interés para los empre
sarios exportadores al final del manual. 

Comités asesores regionales de comercio exterior 

El Ministerio de Comercio Exterior permite e impulsa la organización 
del sector de comercio exterior de las regiones o departamentos a 
través de los denominados comités asesores regionales de comercio 
exterior, más conocidos como CARCE. 

Los CARCE cuentan con la participación de representantes de los gre
mios, las universidades, las autoridades administrativas regionales, in
cluso las del sector de comercio exterior, empresarios, profesionales y 
las cámaras de comercio, con el fin único de mejorar la competitivi
dad exportadora de la región. 

Los CARCE son un instrumento de concertación, coordinación yenla
ce entre el sector privado y los organismos públicos y tienen como 
objetivos básicos promover y crear una cultura exportadora, buscar 
alternativas y presentar iniciativas que contribuyan a facilitar el co-
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mercio, mejorar la logística y la infraestructura regional, promover el 
desarrollo de los sectores potencialmente exportadores, identificados 
mediante sus estudios de clusters regionales, y generar el plan estraté
gico exportador regional. 

Para mayor información, consúltese www.mincomex.gov.co/carces. 
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Antes de exportar 

Capítulo 11 

El exportador deberá tener en cuenta lo siguiente: 

ELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Según datos del Banco Mundial, en el mundo hay 210 
países, de los cuales algunos son economías que se consi

deran independientes del país al que formalmente perte
necen, como el caso de Hong Kong o Puerto Rico; estos 
estados mantienen su independencia económica yadmi
nistrativa, pero constituyen un mercado atractivo para una 
empresa exportadora. El problema es, por tanto, ¿cómo 

escoger el mercado meta? Al respecto, pueden tomarse en 
cuenta algunos criterios que facilitan esa selección. 

Los aspectos cualitativos para escoger un mercado meta 
son los siguientes: 

• Adecuación del producto al mercado. 
Similitudes culturales y de comportamiento del consu

midor. 
Existencia de interés por los productos nacionales. 

Mercados donde la competencia es menos agresiva. 

• Acuerdos o preferencias. 
Facilidades de transporte. 

Cuando el empresario no tiene ninguna idea acerca del 
mercado potencial para su producto, con base en criterios 
cuantitativos, se entrarían a analizar algunas magnitudes 
como: 
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Cercan ía geográfica. 

Tamaño del mercado por producto interno bruto. 

Crecimiento del PIB. 

PIB per cápita. 

Población. 

Producción nacional del producto. 

Crecimiento de la producción nacional del producto. 

Importaciones del producto. 

Crecimiento de las importaciones del producto. 

Unidades o volumen importado del producto. 

Precio unitario del producto. 

Arancel aplicable al producto. 

El siguiente ejemplo ayudará a comprender la forma para hacer una 
selección preliminar de un mercado meta. Para ello se utiliza la matriz 
que se muestra en el cuadro 2.1. 



Cuadro 2.1 Matriz de selección de mercados 

.- ~., . - ,~ 

~ País Posición País Posición 
Concepto A A B B 

Cercanía geográfica (kmf 600 3 250 1 
PIS (millones de dólares) 400.000 1 80.000 3 
PIS per cápita (miles) 4.000 . 2 16.000 1 
Población total (millones) 'lOO 1 5 3 
Crecimiento del PIS 5% 2 6% 1 
Producción nacional de 

bienes (millones) 10.000 3 4.000 1 
Incremento producción na!. 5% 3 2% 1 
Import. producto (millones) 3.000 3 5.000 1 
Crecimiento de las 

importaciones 4% 2 3% 3 
Unidades o peso importado 100.000 3 200.000 1 
Precio referencia unitario (m) 30.000 3 25.000 2 

Total posiciones 26 18 

* Distancia entre la ciudad del productor y el posible país o ciudad de destino. 

País 
C 

450 
106.000 

2.650 
40 
4% 

6.000 
4% 

4.000 

6% 
110.000 

36.364 

Posición 
C 

2 
2 
3 
2 
3 

2 
2 
2 

1 
2 
1 

22 
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La metodología de selección es la siguiente: 

• Se determinan las magnitudes enunciadas para cada país, según 
los conceptos o criterios elegidos por el empresario. 

• Se toma cada uno de los conceptos y se califican según el interés 
del empresario, asignándole uno (1) al más importante, dos (2) al 

siguiente y así sucesivamente, si se tienen más de tres países. 

Ejemplo: como empresario me interesa que el país o la ciudad de 

destino de mis exportaciones esté más cerca de mi país. En conse
cuencia, observando el concepto "Cercanía geográfica", en la colum

na Posición, considerando la fila del criterio, doy 1 al país B que es el 
que está más cer~a, 2 al país C que es el segundo más cercano y 3 al 

país C que está a mayor distancia del mío, así: 

~ País Posición País Posición País Posición Posición 
Concepto A A B B C C 

Cercanía 

geográfica (km) 600 3 250 1 450 2 
. ~ -- -

El empresario deberá tomar en cuenta cada uno de los criterios en 

forma individual, según su interés. En el ejemplo se tendría: 

Producto interno bruto: si como empresario me interesa el país 
que tenga mayor PIB, le asigno 1, en mi caso al país A; le asignaré 2 
al siguiente que es el país By 3 al menor de todos los países por PIB 
que es C; en consecuencia, la fila quedará así: 

~ País Posición País Posición País Posición OSIClon 
Concepto A A B B C C 

PI B (millones 

de dólares) 400.000 1 80.000 3 106.000 2 
-
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PIS per cápita: si como empresario me interesa más el país que 

tenga el mayor ingreso per cápita, le asigno en la columna Posición 

el número 1 al país S; 2 al país A y 3 al país C. 
- -- ,~- --~- ,- ------ - - --- - _. 

~ País Posición País Posición País Posición osición 

Concepto A A B B C C 

PI B per cápita 

(miles) 4.000 2 16,000 1 2.650 3 

Población total: si como empresario me interesa el país que tenga 

mayor población, le doy 1 al más habitado, 2 al siguiente y 3 al 

menos habitado. 

~ 
País Posición País Posición País Posición 

osición 
Concepto A A B B C C 

Población total 

(millones) 100 1 5 3 40 2 

- --

Crecimiento del PIS: como empresario, considero que es más con

veniente vender en países donde el PIS crece más. En conse

cuenc ia, le doy 1 al país donde el PIS muestra una mayor tasa de 

crecimiento, 2 al segundo en crecimiento y 3 al de menor creci

miento, así: 

Crecimiento 

del PIB 5% 2 6% 

País Posición 

C C 

4% 3 

Producción nacional del bien o producto: si como empresario me 

interesa el país donde la producción nacional del bien que deseo 

exportar esté creciendo menos, califico con 1 al país donde crece 

menos la producción , con 2 al siguiente y con 3 al de mayor creci

miento de la producción, así: 
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---.-..., - ~ ...------....- ~ n ~ 

~ Posición País Posición País Posición País Posición 

Concepto A A B B C C 
Producción 
nacional del 

bien (millones) 10.000 3 4.000 1 6.000 2 
~ 

Importaciones del producto: si como empresario me interesa el 

país que realice mayores importaciones, le asigno 1 al país que 

más importa, 2 al país que muestre el segundo valor en importa
ciones y 3 al país que menos importa el producto que deseo ex

portar, así: 

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~. 

~ Posición País Posición País Posición País Posición 
Concepto A A B B C C 
Importación 
producto 
(millones) 3.000 3 5.000 1 4.000 2 

- -

Crecimiento de las importaciones: si como empresario me intere

sa el país en que más estén creciendo las importaciones, la asigna
ción de valores quedará así: 

~ osición Paí Po ición País Posición País Po ición 

Concepto A A B B C 
Crecimiento 
de las 

importaciones 4% 2 3% 3 6% 1 
,-- - - -

Unidades o peso importado: si como empresario me interesa el 
país que más unidades o kilos compre, lo valoraré así: 

- - n --

~ Posición País Posición País Posición País Posición 
Concepto A A B B C C 
Unidades o 
peso 

imQortado 100.000 3 200.000 1 110.000 2 
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Precio de referencia unitario: si como empresario me interesa el 
mercado que más pague por mi producto, le asigno 1 al país C que 
es el que mayor precio paga por unidad por el producto importa
do, 2 al país B y 3 al país A. 
---- - - - ---- ~ 

~ País Posición País Posición País Posición Posición 

Concepto A A B B C C 
Precio 
referencia 

unitario (m) 30.000 3 25.000 2 36.364 1 
- - - . -

Finalmente, sumo las columnas Posición y escojo para un estudio más 
profundo el país cuya suma sea menor, pues será el que en conjunto 
presenta criterios más favorables para mí. Así, en este caso, el país 
escogido será B. 

- - ~ 

~ Posición País Posición País Posición País Posición 

Concepto A A B B C C 
Total 

posiciones 26 18 22 
- - -- -- - - -=-

Los datos para elaborar un análisis similar pueden consegui rse en 
www.empresario.com.co. página electrónica creada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá para apoyar al empresario y que contiene infor
mación de los más importantes países del mundo en su sección "Perfil 
país". 

Igualmente, en www.iepala.es/guiadelmundo se obtiene información 
de casi todos los países del mundo. 

La página web www.cideiber.com/ infopaises/bienvenida.html. del Cen
tro de Información y Documentación de Iberoamérica, contiene infor
mación de los principales países iberoamericanos, un censo de 
importadores y oportunidades comerciales. 
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EVALUACiÓN DE LA EMPRESA 

Antes de emprender un proceso de exportación, se requiere que la 
empresa se autoevalúe para determinar sus fortalezas y debilidades. 
Además, la dirección debe tener claro que el negocio de la exporta
ción es tan importante para la empresa como el mercado nacional, 
pues participaciones irregulares en los mercados internacionales se 
traducen en una mala imagen del país y, por tanto, de sus productos, 
fabricantes y exportadores. 

Cuando una empresa decide exportar debe luchar por un nicho de 
mercado en el exterior donde compite no sólo con países sino con 
cientos o miles de empresas de todo el mundo. Es una competencia 
más dura y compleja que la que, por lo regular, debe enfrentar en el 
mercado nacional y en la que es necesario que la empresa conozca 
perfectamente sus fortalezas y debilidades, con el fin de procurar su 
máximo aprovechamiento en el mercado internacional. 

Hay que determinar, por ejemplo: 

Si la empresa cuenta con personal capacitado para emprender ne
gociaciones en otros idiomas, en actividades de comercio exterior, 
marketing internacional, procedimientos aduaneros, manejo 
de divisas y de formas de pago a nivel internacional, transporte 
y seguros. En caso contrario, puede ser procedente contratar un 
especialista, estructurar un departamento de exportaciones o con
tratar una sociedad de intermediación aduanera (agente de adua
na)5. 

Si la empresa tiene capacidad y solvencia financiera para desarro
llar programas de rediseño de producto, investigación y desarrollo, 
mejoramiento de empaques y embalajes, y nlejoramiento tecno-

5. La contratación de una sociedad de intermediación aduanera es obligatoria para 
personas naturales y jurídicas cuando las operaciones de exportación e importa-
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lógico O de inversiones en nuevas líneas de producción para la 
exportación. 

• Si la empresa tiene una línea o productos adecuados al mercado 
internacional o si es necesario crear o agregar nuevos productos o 
líneas al negocio de la empresa. Para ello es aconsejable aplicar la 
matriz de crecimiento y penetración de productos del Boston Con
sulting Group (también conocida como matriz BCG), con bas·e en 
la cual se determinan el crecimiento del mercado (en el eje verti
cal) y la penetración que el producto tiene en el mercado (en el eje 
horizontal). Un producto con buen posicionamiento en el merca
do nacional tiene mayores posibilidades de éxito en el mercado 

internacional. 

Esta matriz clasifica los productos en cuatro categorías según su 
situación en el mercado (véase figura 2.1). 

Figura 2.1 
Matriz del Boston Consulting Group 

'1 
• 

Estrellas Interrogantes 

~ff 
Vacas lecheras Perros 

ción exceden los mil dólares (US$1.000) americanos, excepto para las personas 
jurídicas consideradas usuarios aduaneros permanentes o usuarios altamente 
exportadores. 
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Estrellas: son líneas o productos que presentan un rápido creci
miento y gran penetración en el mercado, pero que a pesar de su 
gran rentabilidad demandan grandes inversiones para sostener ese 
crecimiento. Las estrellas se asemejan a las estrellas de cine: no 
todas logran perdurar y posicionarse adecuadamente, pero sí de
mandan grandes cantidades de dinero durante el período de su 
resplandor. Una estrella que logre una buena posición en el mer
cado se converti rá en u na vaca lechera. 

Vacas lecheras: reciben este nombre las líneas o los productos que 
presentan un crecimiento lento pero tienen una gran participa
ción en el mercado. Son grandes generadores de fondos, pues re
quieren bajas inversiones para su sostenimiento y son productos 
que la empresa puede llevar al mercado internacional por su gran 
aceptación. En general, son productos que están bien posicionados 
en el mercado y en los que a la competencia le resulta difícil parti
cipar por la gran aceptación que aquéllos tienen en los consumi
dores. 

Interrogantes: son aquellos productos que tienen una baja par
ticipación en mercados de alto crecimiento. Requieren grandes 
inversiones para mantener el ritmo de crecimiento del mercado 
y generan pocos beneficios, debido a su baja participación en el 
mercado. 

Perro : se caracterizan por tener una baja participación en merca
dos de bajo crecimiento, con lo cual, aunque no crecen ni alcan
zan gran participación en el mercado, generan suficiente efectivo 
para sostenerse. 

Si el empresario conoce la situación en que se encuentran las líneas o 
los productos, podrá tomar decisiones respecto a cuáles requerirán 
mayor o menor inversión, si deben desarrollarse nuevas líneas o nue
vos productos, dónde deben concentrarse los esfuerzo de marketing, 
o simplemente, si existen ventajas que puedan aprovecharse en el 
mercado internacional. 
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De otra parte, cuando la empresa decide penetrar mercados exter
nos, generalmente puede optar por: 

- Vender el mismo producto o línea de mayor éxito en el mercado 
nacional, en el mercado externo. Con esto se busca aprovechar 
todas las ventajas que contribuyen al éxito del producto en el mer
cado interno. 

- Adaptar los productos o las líneas a las exigencias del mercado de 
destino. 

- Desarrollar un producto estandarizado para todos los mercados. 

Cateora denomina estas estrategias así: estrategia de extensión 
del mercado nacional, estrategia de mercado multinacional y es
trategia de mercado global, respectivamente. 

- Conocer las actividades perfectamente y fortalecer las que contri
buyen a generar mayor valor para el cliente. Estas actividades for
man parte de la cadena de valor definida por Michael Porter? 
y son: la infraestructura de la empresa, los recursos humanos, el 
desarrollo tecnológico, el sistema de abastecimiento, la logística 
interna, la forma de desarrollo de las operaciones, la logí tica ex
terna, el marketing y las ventas y el servicio. 

Alguna de las actividades mencionadas contribuye a darle ventaja 
competitiva a las empresas y ésta debe aprovecharse. Puede suce
der que la ventaja esté dada por la calidad del producto, por los 
costos, por la tecnología, por el sistema de distribución externo, 
etcétera. Por ejemplo, la logística externa de Postobón le generó 
inmejorables ventajas frente a Bavaria en la lucha por el mercado 
de los refrescos. 

6. CATEORA, Philip R. Marketing internacional. McCraw Hill, México. 1995. p.429. 

7. PORTER, Michael E. Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. Compañía Editorial Continental, México. 1982. 
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- Conocer los aspectos relacionados con el producto como la clasi
ficación arancelaria, los beneficios que recibe o los aranceles que 
debe pagar en el país de destino, los principales productos com
petidores directos, indirectos y sucedáneos, los requerimientos es
peciales en relación con las marcas y las etiquetas, a qué mercado 
está dirigido su producto (mercado de consumo, industrial, insti
tucional o empresarial)8, las normas técnicas9 que debe cumplir y 
los controles de calidad a que puede ser sometido, la capacidad 
de prestar servicios posventa o de suministro de repuestos, la ga
rantía y los requisitos ambientales, entre otros. Muchos de estos 
aspectos pueden determinarse mediante un adecuado estudio del 
mercado. 

EL ESTUDIO DEL MERCADO 

La exportación supone inicialmente un estudio del mercado objetivo, 
a fin de conocer aspectos culturales, económicos, de normatividad, 
sanitarios, fitosanitarios, de normas técnicas, empaques y embalajes, 
etcétera, relacionados con la demanda de nuestros productos. En este 
estudio le colaboran al exportador el Banco de Comercio Exteri 1', 

Bancoldex y Proexport'o. 

Sin embargo, sólo un adecuado estudio de mercado le proporcionará 
al exportador conocimiento sobre las oportunidades que ofrecen los 
mercados del exterior. 

8 Estos mercados están definidos en: MORALES TRONCOSO, Cario. El plan de 
exportación. Pearson Educación, Prentice Hall Latinoamericana, México. 2000. 
pp. 55-56. 

9. Para conocer sobre normas internacionales, visitar las siguientes páginas web: 
www.iso.ch, www.wssn.net!WSS o www.icontec.org.co. 

10. El empresario puede consu ltar la sec ión " Inlelexporl" de la pagIna 
www.proexport.gov.co y adicionalmente obtener otros estudios de mercado en 
www.icex.es, www.cbi.nl o www.intracen.org. 
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Para realizar un buen estudio de mercado se deberá: 

Determinar el alcance y los objetivos del estudio. 

Tener una idea general sobre el comercio internacional del pro

ducto, tanto cuantitativa como cualitativamente. Para ello, habrá 

que recolectar datos acerca de la oferta y demanda internacional 

del producto y valorar la producción, la exportación y las importa

ciones del mismo. 

Identificar y evaluar los posibles demandantes del producto. Así 

mismo, investigar los usos alternativos del producto y los requeri

mientos de producción. 

Identificar los posibles canales de distribución y los eventos feriales 

a través de los cuales puede acceder al mercado y a los eventos 

feriales. 

Estudiar las características específicas de cada mercado, los hábi
tos y preferencias de los consumidores, así como los requisitos co

merciales y documentarios exigidos, tanto en los productos como 
en la forma de presentación de los mismos. 

Conocer las normas y los impuestos arancelarios y no arancelarios 
de las importaciones y el comercio en cada mercado. En este sen

tido, es importante identificar los acuerdos comerciales que esta
blecen preferencias o exenciones en la importación al mercado en 

estudio. 

Comprender los elementos y mecanismos de fijación de los pre

cios internacionales. 

A continuación se describen los aspectos que debe contemplar un 

estudio de mercado. 
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Información del país 

Características generales del país objetivo 

Localización, superficie, población y su distribución por edad e in

gresos, grupos étnicos, principales ciudades, población en edad de 
trabajar, PET, y económicamente actiya, PEA; idioma, nivel de educa
ción, religión, clima, sistemas políticos, formalidades aduaneras, días 
festivos. 

Des,empeño económico 

Producto interno bruto, PIB, distribución del PIB por sectores econó
micos, ingreso per cápita, inflación, divisa local, reservas internaciona

les, régimen cambiario, tasa de interés promedio, líneas de crédito, 
estructura productiva, deuda interna y externa, comercio exterior, 
indicador de riesgo emitido por una entidad internacional" , infraes

tructura, balance del Gobierno, sistema financiero, inversión extran
jera. 

Análisis del intercambio comercial con el mundo y con nuestro país 

Con éste se busca conocer cómo es el comportamiento comercial del 

país que se desea conquistar con nuestro producto. Para ello, hay que 
hacerse una idea de su internacionalización o interacción con el mun
do. Una primera magnitud para tener en cuenta es el "intercambio 

comercial", que incluye la suma de las importaciones y las exportacio
nes y que comparada con el PIB en términos porcentuales indica la 

apertura de ese país. Además, se puede conocer si su relación con el 

mundo va en aumento o, por el contrario, disminuye. 

11. Véanse también los estudios de riesgo del país en www.bancoldex.com. 



Antes de exportar . 67 

Igualmente, se debe ver en términos gruesos (total de exportaciones e 
importaciones) la balanza comercial; esto es, el comportamiento de 
las importaciones y las exportaciones en un período de tres o más 
años para determinar si las importaciones o las exportaciones están 
creciendo o no están creciendo. 

En la balanza comercial, hay que considerar, además, los principales 
países con los que nuestro mercado meta realiza intercambios y de 
esta manera determinar qué países son los principales compradores o 
proveedores. 

Finalmente, hay que identificar los principales productos de exporta
ción e importación del mercado meta y con los principales mercados. 
El objetivo es conocer el comportamiento de esos productos durante 
u n período no menor a tres años. 

Direcciones útiles. Entre éstas se encuentran las direcciones de gre
mios, instituciones oficiales y privadas que pueden suministrar infor
mación económica, financiera y comercial. 

Información de mercado 

Definición del producto 

Clasificación arancelaria, descripción del producto, usos y caracte
rí ticas, exigencias de identificación , requisitos de homologación, 
entidades definidas para la expedición de certificados de aprobación, 
etcétera . 

Estructura del mercado 

• Tamaño del mercado: demanda real y potencial, estadísticas y pro
yecciones. 

Producción interna y exportación: comportamiento histórico, 
proyecciones, principales productores y su participación en el 
mercado. 
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Estadísticas de importación (del producto que se desea vender), 
volúmenes y valores: principales países proveedores y partici
pación, tasas anuales de crecimiento, incrementos globales, etcé
tera. 

Características del mercado 

Usos y costumbres de los consumidores, sus expectativas, hábitos de 
compra, materias primas e insumos utilizados, segmentos del merca
do, competencia, empresas líderes, tendencias de la demanda. 

Niveles de precios 

Estructura de precios promedio por importadores, mayoristas, deta
llistas y consumidores. 

Acceso al mercado 

Normas y reglamentaciones a las importaciones, importaciones pro
hibidas, cuotas, preferencias unilaterales, acuerdos comerciales, etcé
tera. Otros aspectos son control de divisas, depósitos previos, precios 
mínimos, certificados de origen, requisitos sanitarios, impuestos, aran
celes, derechos compensatorios, etcétera. 

Prácticas comerciales 

Términos de la compraventa internacional (Incoterms) acostumbra
dos en las negociaciones del producto en cuestión, condiciones de 
pago usuales, condiciones de crédito, plazos de entrega requeridos, 
transporte, forma de pedidos (muestras, visitas, especificaciones téc
nicas, licitaciones, etcétera). 

Canales de distribución 

Listado de los principales importadores, esquematización del sistema 
de distribución, principales distribuidores, margen de ganancia utili-
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zado, funciones principales de cada intermediario, distribución de las 
ventas según los canales, mejoras y alternativas. 

Empaque 

Tipo de empaque recomendado, embalajes, marcados, etiquetados, 
etcétera. 

Prollloción y publicidad 

Principales diferencias culturales, ferias especializadas, revistas técni
cas, catálogos de la competencia, eventuales sitios de exhibiciones 
permanentes (show rooms), etcétera. 

Consideraciones finales del mercado 

Sugerencias de procedimiento, tendencias prevista y actuales, opor
tunidades y conclusiones. 

Para los exportadores es indispensable con,ocer exactamente los re
quisitos sanitarios, normas técnicas, marcas, empaque y embalaje y 
demás condiciQnes con que puedan exigir las autoridades del país12 

de destino para la introducción de sus productos. Esto evitará innu
merables problemas y costos una vez despachados los productos. 

LA IMPORTANCIA DE LOS COSTOS Y LOS PRECIOS 

El exportador deberá tomar en cuenta que algunos de los costos en 
que se incurren al elaborar un producto para el mercado interno no 
necesariamente deben aplicarse al producto para la exportación; por 
ejemplo, los costos relativos a la fuerza de ventas para el mercado 

12, Véase como ayuda la lista de barreras arancelarias y no arancelarias enunciadas en 
este manual. 



64 · Capítulo 11 

interno o el IVA, que es un impuesto para el consumo interno y no 
para el externo. Además, cuando el exportador compra materia pri
ma o insumas en el mercado nacional es posible que pague IVA, pero 
si esas materias primas e insumas se utilizan para elaborar bienes que 
se exportan, el IVA puede ser devuelto, por lo que el empresario po
dría descontar ese IVA del costo total del producto. En otros casos, 
cuando la empresa tiene su propio sistema de distribución, los costos 
de transporte se le cargan al producto; pero, desde luego, se debe 
observar que estos costos no necesariamente son aplicables al pro
ducto exportado. 

En general, los costos del producto deben revisarse en su totalidad, 
para determinar un precio competitivo en el mercado internacional. 
En tal caso, el empresario deberá tener en cuenta las siguientes pre
guntas para cuando se determinen precios en mercados externos13 

: 

¿El precio refleja la calidad del producto? 
¿El precio es competitivo? 
¿La empresa debe buscar la penetración en el mercado, el análisis 
del mercado o algún otro objetivo de precios? 
¿Qué clase de descuento (comercial, efectivo, por cantidad) y re
baja (publicidad, intercambio) debe ofrecer la empresa a sus clien
tes internacionales? 
¿Los precios deben diferir en cada egmento de mercado? 
¿Qué opciones de precios están disponibles si los costo de la em
presa se incrementan o se reducen? 
¿La demanda en el mercado internacional es elástica o inelástica? 
¿Es probable que el gobierno anfitrión considere los precios de la 
empresa razonables o de explotación? 
¿Las leyes de precios bajos del país extranjero representan un pro
blema? 

13. KEECAN, Warren J. y CREEN Mark C. Fundamentos de mercadotecnia interna

cional. Prentice Hall, México. 1998. p.307. 
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Igualmente, es importante que el empresario revise sus costos de em

paque y embalaje, pues para el mercado internacional pueden ser 
diferentes. 

Estrategias de asignación de precios 

Costo de fabricación nlás utilidad 

La forma más usual, basada en los costos, para determinar el precio 

de un producto es aplicar sobre el costo total del producto un porcen
taje de utilidad deseado por unidad. De esta forma, se procura que 

los ingresos recibidos por el producto generen suficiente efectivo para 
cubrir los costos fijos, los costos variables y den una utilidad adicional 

que permita la supervivencia de la empresa y la recuperación de la 
inversión. 

Este sistema se conoce como sistema de costeo por absorción, y en la 

práctica, todo gasto de la empresa se le carga al producto. Según estE; . 
procedimiento se tiene: 

Costo total = costo variable + costos fijos 

Los costos variables son los que aumentan al incrementarse la pro

ducción. Sin embargo, los costos variables unitarios disminuyen a 
medida que se incrementa la producción por el aprovechamiento de 
las economías de escala. Son ejemplos de costos variables: la materia 

prima, la mano de obra, los combustibles y la energía eléctrica. 

Costos fijos son los que tiene que pagar la empresa cualquiera que 

sea la cantidad producida; por ejemplo: el alquiler del local, el costo 
de la maquinaria, el sueldo del gerente de la empresa. Si se producen 
mayor número de unidades, esos costos se distribuyen y reducen el 
costo unitario. 

El precio, finalmente, puede establecerse de dos formas: 
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- Según el precio del mercado. 
- Cargándose un beneficio estimado al producto. 

Por tanto: 
Precio = costo total + beneficio deseado 

Cuando se fija según el mercado, el beneficio es un poco diferente y, 
en ocasiones, es m"enos de lo que el empresario espera, pues los pre
cios en el mercado son altamente competitivos. 

En algunas empres~s, sobre todo en empresas pequeñas y medianas o 
en empresas que tienen poca experiencia, el precio se fija calculando 
un porcentaje de utilidad sobre el costo del producto. La fórmula para 
la determinación del precio según este procedimiento es: 

Precio = costo total + (costo total x porcentaje de aumento) 

Fijación de precios orientados por la competencia 

La fijación de precios orientados por la competencia se basa en el 
comportamiento real o previsto de los competidores. Las empresas 
que aplican este método no buscan vincular los precios con los costos 
ni con la demanda del mercado; fijan sus precios en relación con lo 
que hacen sus competidores, manteniéndolos en su nivel actual, si 
eso es lo que se propone la competencia. 

La estrategia puede ser seguir al líder de su industria estableciendo 
precios similares o iguales o fijar precios por debajo de los del líder. 

Fijación de precios orientados por la demanda 

Esta técnica se basa en consideraciones del comportamiento del mer
cado y su sensibilidad frente a los precios. Así, se puede vender a dife
rentes niveles, pero la empresa deberá estudiar el comportam iento de 
la demanda mediante pruebas de campo, para determinar a qué pre
cios están dispuestos a comprar los consumidores. 
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Fijación de precios con base en el costo marginal 

Esta técnica es una buena alternativa para tener un precio competiti
vo en el mercado internacional, pero debe estar sustentada en una 
gran participación en el mercado nacional, de forma que los costos 
fijos se cubran por el mercado interno. En consecuencia, el precio para 
la exportación no incluirá los costos fijos. En este caso, los costos fijos 
irán cubriéndose con el margen o beneficio que genere el producto, y 
la obligación de la empresa será producir cada vez más unidades para 
alcanzar a cubrir la totalidad de los costos fijos, si ese es el deseo de la 
empresa. 

La reducción de los costos y la optimización de la calidad son elemen
tos fundamentales en la determinación de la competitividad interna
cional del producto. Por ello, el exportador deberá evaluar los costos 
y gastos, para ofrecer sus productos a precios realmente competitivos 
y según los términos de cotización internacional, Incoterms14

. 

LA DETERMINACiÓN DE LA DEMANDA 

Otro problema que tiene que enfrentar el exportador es determinar 
quién desea c mprar su producto en el mercado que ha estudiado o 
del cual tiene referencias. Para ello, hay que tener ciar qué es una 
oportunidad comercial. La oportunidad es una demanda concreta de 
un producto detectada por la Cámara de Comercio, Proexport o sus 
oficinas del exterior, las embajadas colombianas o por otros organis
mos relacionados con el comercio y que es difundida por éstos a tra
vés de publicaciones o en sus páginas en internet. 

14. INTERNATIONAL COMERCIAL TERMS (términos del comercio internacional) de
finidos por la Cámara de Comercio Internacional, CCI, cuya última versión es de 
2000. 
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En la oportunidad se indica el producto que se requiere, la cantidad 
y, algunas veces, las especificaciones técnicas o comerciales del pro
ducto, así como los datos necesarios para que el empresario pueda 
presentar una ofelta en forma telefónica, vía fax, por escrito, por co
rreo electrónico, etcétera. 

Por tanto, antes de presentar una oferta conviene dar los siguientes 
pasos, cuando sea necesario: 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

Acudir a instituciones que estén relacionadas con ese mercado y 
que cuentan con páginas en internet, boletines especializados o 
listados de oferta y demanda en el ámbito internacional conlO: 

El organismo oficial encargado de promover el comercio exterior. 
Las cámaras de comercio. 
Las cámaras de comercio binacionales. 
Las empresas consultoras. 
Los bancos comerciales. 
Los consulados y embajadas de otros países. 
World Trade Centers. 
Los gremios' de exportadores. 
Las ferias internacionales. 
Las páginas oficiales de estas instituciones en internet. 

En Colombia, algunas de las instituciones con demandas potenciales 
de sus productos son: 

En el portal de Proexport, www.proexport.gov.co, en la sección 
"Demanda/oportunidades" o en la sección "Intelexport", lo co
rrespondiente a productos potenciales. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá www.empresario.com.co. 
en la sección "Oportunidades comerciales". 

Más páginas en internet relacionadas con oportunidades comer iales 
se registran al final del manual (Sitios de internet de interés para los 
empresarios exportadores). 
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- Una vez se identifique la demanda potencial en el exterior, entrar 
en la negociación. 

LA NEGOCIACiÓN 

El proceso de negociación está presente en todos los aspectos de la 
vida, tanto pública como privada, de los seres humanos; desde los 
actos personales y familiares, pasando por los contratos empresariales 
o las negociaciones intra o interestatales hasta negociaciones con fac
ciones, grupos nacionales, etcétera. 

La negociación es un proceso en virtud del cual se llega a un consenso 
entre comprador y vendedor, en relación con las condiciones de la 
mercancía objeto de la negociación, su empaque, el embalaje, las can
tidades, las entregas, el medio de transporte para utilizar, el precio, los 
tiempos de entrega, las formas de pagos, las garantías y demás ele
mentos complementarios para lograr una relación de negocios dura
dera y regular. 

Formas y procesos de la negociación internacional 

Las metodologías establecidas por el derecho internacional para la 
solución de conflictos incluyen los siguientes pasos: 

Negociación directa entre las partes 

En este caso, se trata de una situación de diferendo en el que no hubo 
ruptura entre las partes. Éstas buscarán mecanismos para la resolu
ción del conflicto de manera directa o personal. 

La investigación 

Se trata de la búsqueda y verificación de los hechos generadores del 

conflicto. No se considera propiamente un método de resolución de 
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conflictos, sino una etapa necesaria para que los métodos de resolu

ción lOgren su objetivo. 

La mediación 

En ésta, un tercero busca el acercamiento de las partes, con base en la 

documentación e información que cada parte aporta. En la media

ción, hay una etapa dedicada a la "investigación" que pretende deter

minar las formas en que se han solucionado problemas similares o 

idénticos. 

Cuando hay ruptura entre los negociadores, es necesario acudir a la 
intervención o al apoyo de terceros. En tales casos, se recurre, por 
ejemplo, a los buenos oficios, que consisten en la intermediación de 
un tercero que busca restablecer las relaciones entre las partes en con
flicto y propone formas de resolución del diferendo. 

La conciliación 

Incluye alternativas relacionadas con la mediación (c) y con la investi ~ 
gación (b). 

Agotadas estas instancias, la resolución pacífica de conflictos se rea

lizará por métodos jurisdiccionales, mediante la intervención de "jue
ces". 

Etapas de la negociación 

En el comercio internacional, se estima que la negociación se divide 

en cinco etapas: 

La oferta 

Permite que las partes evalúen la necesidad y el grado de compro

miso. 
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juntas informales 

En éstas, las partes se reúnen para discutir los términos y conocerse. 
Se establecen las reglas del juego, es decir, la forma como se va a ne
gociar y se desea saber con quién se realizan los negocios y si se puede 
confiar en la contraparte o no. 

Formulación de la estrategia 

Las partes formulan estrategias para las negociaciones formales, es decir, 
realizan una revisión cuidadosa de todos los factores que pueden afec
tar el trato y preparan escenarios de concesiones mutuas. 

Negociación propiamente dicha 

Aquí se puede optar por una de las siguientes actitudes: 

• Competición: distributiva (ganar-perder); regateo : satisfacer sus ne
cesidades es importante; satisfacer las necesidades de los demás 
no es importante para usted. . 

• Colaboración (ganar-ganar): satisfacer las neces.idades tanto suyas 
como las de la contraparte es importante. 

• Compromiso: satisfacer las necesidades suyas y las de su contra
parte es moderadamente i m portante. 

• Evitación: usted es indiferente tanto a sus necesidades como a las 
de las otras personas; no actúa gustosamente. 

• Acomodación: simplemente rendirse o conformarse (no es proble
ma para usted y es problema de la otra persona). 

Por lo general, los negociadores asumen una posición de colabo

ración en la que se busca que las dos partes obtengan ganancia, 
es decir, ganar-ganar. Sin embargo, el negociador deberá tener en cuen-
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ta que no existe una forma correcta o incorrecta de enfocar la ne
gociación. En ocasiones, lo mejor es evitar, pero en otras evadir el 
problema puede traer consecuencias negativas para la organización 
negociadora. 

La clave del éxito es cambiar cualquier tipo de negociación que se 
presente a una situación ganar-ganar, incluso si aparenta ser una si
tuación ganar-perder. 

Se da cumplimiento a los cornprornisos acordados 

Otros aspectos para tener en cuenta en la negociación 

Las siguientes recomendaciones, enunciadas por Michael Czinkota e 
Ilkka A. Ronkainen 15 , le permitirán al negociador ajustar su estrategia 
de negociación al estilo del anfitrión: 

Asistencia del equipo 

El negociador debe contar con un equipo de apoyo, en el que los 
novatos puedan aprender. Los orientales, por ejemplo, sienlpre parti
cipan en una negociación con una delegación numerosa. 

Tradiciones y costumbres 

Para negociar recién llegados al país anfitrión, las relaciones sociales y 
los procedimientos de negocios deben considerarse cuidadosamente 
con la ayuda de consultores o representantes locales. Por ejemplo, en 
las sociedades altamente estructuradas, como Corea, se tiene un gran 
respeto por la edad y la posición. Los que parecen simples rituales, si 
no se atienden, pueden causar problemas. En Asia es importante que 
en el primer encuentro se intercambien tarjetas de presentación, pero 
es más importante que el anfitrión se dé cuenta de que usted lee con 
detenimiento su tarjeta. 

15. CZINKOTA, Michael y RONKAINEN, IIkka A. Marketing internacional. McGraw 
Hill, México. 1997. pp. 319-321. 



Antes de exportar · 73 

Dominio del idioma 

El gerente ideal debe hablar el idioma del cliente, pero como no siem

pre es posible, conviene el uso de un intérprete, lo cual da mayor 

tiempo para pensar cuidadosamente las respuestas. 

Determinación de los límites de la autoridad 

Las ventajas de no tener autoridad total en la negociación deben eva

luarse frente a los gastos de comunicación con la casa matriz. Anun

ciar que los negociadores no tienen poder para tomar la decisión final 

puede interpretarse de forma negativa. Sin embargo, si se utiliza para 
deterrninar los movimientos del comprador puede ser muy efectivo. 

Paciencia 

En culturas como la china y japonesa, la negociación puede tomar un 
tiempo bien largo, pues en estas culturas milenarias un año no es nada 

comparado con tantos de historia. En tal caso, es necesario aprovisio
narnos con una buena dosis de paciencia. 

Ética de la negociación 

La actitud y los valores de los negociadores extranjeros son muy dife
rentes de los de negociadores colombianos, y ser habilidosos puede 

interpretarse conlO un comportanliento no ético. 

Silencio 

Para lograr éxito en la negociación, hay que leer correctamente todo 

tipo de comunicación. Con frecuencia, los estadounidenses interpre
tan la falta de acción y el silencio como una señal negativa. Esto es 

aprovechado por los japoneses, quienes tienden a esperar para con

seguir descuentos en el precio. 
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Persistencia 

Insistir en la obtención de respuestas y un resultado puede ser visto 

como una amenaza. Algunos negociadores extranjeros consideran 

más relevante las relaciones a largo plazo, y para ellos la confianza es 
lo importante. 

Perspectiva holística 

Sólo deben hacerse concesiones hasta que se hayan discutido todos 
los aspectos para evitar la cesión de beneficios innecesarios. 

Significado de los acuerdos 

Es muy importante tener en cuenta que en culturas de contexto alto, 
como Arabia Saudita y Japón, la palabra y la posición son muy impor
tantes y prácticamente los contratos escritos no se necesitan. 

EL CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRAVENTA 

Toda compraventa internacional conlleva riesgos y, por tanto, es nece
sario contar con instrumentos que permitan reducir la incertidumbre 

y la inseguridad jurídica y económica. 

La negociación puede darse en muchas situaciones de forma imper

sonal, mediante el solo cruce de propuestas y contrapropuestas que, 
desde luego, deben indicar las condiciones de entrega, precio y pago 
entre compradores y vendedores. 

En el comercio internacional, las formas más usadas para establecer 

las condiciones de entrega y transferencia de riesgos y gastos de una 
mercancía entre comprador y vendedor son los términos comerciales 
internacionales definidos por la Cámara de Comercio Internacional, 

más conocidos como I ncoterms. 
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El exportador debe tener bien claro que los Incoterms no definen to
dos los aspectos y riesgos de una negociación internacional y que as
pectos como las faltas de entrega, las garantías, la forma de pago, el 
servicio posventa, la solución de diferencias y otros, sólo pueden acor
dar-se mediante un contrato de compraventa internacional, el cual hay 
que definir y firmar cuando se establecen relaciones comerciales regu
lares con el comprador extranjero. 

Incoterms 

Los Incoterms determinan unas condiciones de venta. En la factura 
proforma, que puede interpretarse como una cotización, se estip·ulan 
esas condiciones. 

La factura proforma es, por tanto, un documento valioso del proceso 
de negociación con el comprador externo en el que se definen mu
chas de las condiciones que implican el proceso de exportación. Una 
de esas condiciones y quizás una de las más importantes es el precio 
internacional, el cual debe presentarse según los términos aceptados 
internacional mente. 

Importancia 

Antes de proceder a elaborar la factura proforma es necesario que el 
exportador conozca que en la compraventa internacional las nego
ciaciones se dan con base en 1 3 ténTlinos comerciales internaciona

les, más conocidos como Incoterms'6. 

Los Incoterms, como se anotó, han sido definidos por la Cámara de 
Comercio Internacional, su versión más reciente es del 2000 y cons-

16. Aunque los Incoterms más conocidos y utilizados son los definidos por la Cámara 
de Comercio Internacional, CCI, existen otros términos similares o de versiones 
anteriores a la CCI, por lo que es necesario precisar que los que se utilizan en la 
negociación son los definidos por la CCI , lo cual puede hacerse agregando al 
Incoterm respectivo la expresión "Incoterms 2000". 
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tituyen un conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla 

las obligaciones que en una compraventa internacional correspon
den tanto al comprador como al vendedor en aspectos relacionados 

con el suministro de la mercancía, las licencias, autorizaciones y for

malidades aduaneras en el país de exportación o importación, quién 
debe ser el responsable de la contratación del seguro y el transporte 

de las mercancías, en qué lugar y cuáles son las responsabilidades de 

quien entrega y recibe la mercancía, en qué momento se produce la 

transferencia de riesgos y gastos del vendedor al comprador, la forma 
como se debe dar aviso a los involucrados en la negociación, el sumi

nistro de los documentos para la reclamación de las mercancías y lo 

relativo a comprobaciones, embalajes y mercado, entre otros. 

Para que el usuario conozca la utilización de un determinado Incoterm 
en una compraventa internacional, a continuación se da la definición 

general de cada u no de ellos. 

EXW (Ex Work / En fábrica ... lugar convenido en origen)1; 

Significa que el vendedor entrega la mercancía cuando la ha puesto a 

disposición del compr?dor en su establecimiento (fábrica, taller o bo
dega, o en otro lugar convenido). El vendedor o exportador no es res

ponsable de cargar la mercancía en el vehículo proporcionado por el 

comprador ni de despacharla en Aduana para la exportación, salvo 
acuerdo en contrario. 

El término EXW puede usarse con cualquier modo de transporte, in

cluido el multimodal. 

17. CC!. Incoterms 2000. Versión española. p.31 . 
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FCA (Free Carrier / Franco transportista ... lugar convenido en origenJ18 

Significa que el vendedor cumple su obligación de entregar la mercan
cía cuando la ha puesto, despachada en Aduana para la exportación, 
a disposición del transportista o persona nombrado por el compra
dor, en el lugar o punto convenido. 

La CCI aclara que en el término FCA debe tenerse muy presente el 
lugar de entrega elegido, pues el punto de entrega influye en las obli
gaciones de carga y descarga de la mercancía en ese lugar. Así, por 
ejemplo, si la entrega tiene lugar en los locales del exportador, es res
ponsable de la carga; pero si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, 
el exportador o vendedor no es responsable de la descarga. 

Este término puede usarse con cualquier modo de transporte, inclui
do el multimodal. 

FAS (Free Alongside Ship / Franco al costado del buque ... puerto de 

carga convenidoJ1 9 

Según este término, el vendedor cumple la entrega de la rnercancía al 
colocarla a un costado del buque, en el puerto de embarque conveni
do. Según la versión 2000, implica, además, que la mercancía debe 
despacharse en Aduana para la exportación por el vendedor y aclara 
que si las partes desean que sea el vendedor quien cumpla e te pro
cedimiento, debe añadírsele al Incoterms expresiones escritas en este 
sentido o en el contrato de compraventa. 

Este térm i no puede usarse únicamente para el transporte maríti mo o 
fluvial. 

18. CC!. Incoterms 2000. Versión española. p.39. 

19. CC!. Incoterms 2000. Versión española. pA9. 
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FOB (Free on Board / Franco a bordo ... puerto de embarque conveni
doYo 

Según el término FOB, el vendedor entrega la mercancía cuando ésta 
ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque conve
nido. En ese punto se produce una transferencia de riesgos y gastos 
que debe soportar el comprador. El término FOB exige que el vende
dor despache la mercancía en Aduana para la exportación. 

Este término sólo puede emplearse en transporte marítimo o fluvial. 

CFR (Cost and Freight / Costo y flete ... puerto de destino convenidoyn 

Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía so
brepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. 

El vendedor debe despachar la mercancía en Aduana para la exporta
ción y pagar los gastos y el flete necesarios para llevar la mercancía al 
puerto de destino convenido, pero el riesgo de pérdida o daño de la 
mercancía, así como cualquier costo adicional debido a sucesos ocu
rridos después del momento de la entrega, se transmiten del vende
dor al com prador. 

CIF (Cost, Insurance and Freight / Costo, seguro y flete ... puerto de des

tino convenido?:! 

Según este término, al igual que el FOB y el CFR, el vendedor realiza 
la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el 
puerto de embarque convenido, despachada en Aduana para la ex-

20. CCI. Incoterms 2000. Versión española. p.S 7. 

21. CC!. Incoterms 2000. Versión española. p.65. 

22. CCI. Incoterms 2000. Versión española. p.73. 
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portación y pagados los fletes y el seguro internacional, pero el riesgo 
de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier costo adicio
nal que se ocasione después de la entrega, se transmiten al compra
dor a partir del cumplimiento de la entrega. El seguro que trata este 
término es el de cobertura mínima23

• 

Este término puede ser utilizado para el transporte por mar o por vías 
navegables interiores. 

CPT (Carriage Paid To /Transporte pagado hasta ... lugar de destino con
ven ido) 24 

Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando la 
pone a disposición del transportista y paga el flete para llevar la mer
cancía al destino convenido, previo despacho en Aduana para la 
exportación. El comprador, como consecuencia, asume los riesgos y 
gastos que se ocasionen después de que la mercancía haya sido así 
entregada. 

Si se utilizan transportistas sucesivos para el transporte al destino con
venido, el riesgo se transmite cuando la mercancía ha sido entregada 
al primer porteador. 

Este término puede emplearse con independencia del modo de trans
porte, incluido el transporte multimodal. 

23 . El seguro mínimo de riesgo debe cubrir el precio previsto en el contrato más el 
10%, esto es 110%, Y será concertado en la moneda del contrato. En casos en 
que el comprador desee un seguro con mayor cobertura, deberá indicárselo 
claramente al comprador. 

24 . CCI. Incoterms 2000. Versión española. p.81 . 
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CIP (Carriage and Insurance Paid To / Transporte y seguro pagados has
ta ... lugar de destino convenidoYs 

Significa que el exportador entrega la mercancía cuando la pone a 
disposición del transportista y paga los costes del transporte necesa
rios para llevar la mercancía al destino convenido. El comprador, como 
consecuencia, asume todos los riesgos y cualquier otro costo adicio
nal que se produzca después de que la mercancía haya sido entrega
da. El término (IP exige que el vendedor contrate y pague la prima de 
un seguro contra el riesgo que soporta el comprador por la pérdida o 
daño de la mercancía durante el tra~sporte. Este seguro, al igual que 
en el (1 F, es el de cobertura mínima26 , salvo acuerdo en contrario para 
incluir coberturas mayores. 

El término (IP exige que el vendedor despache la mercancía en Adua
na para la exportación y puede emplearse con cualquier medio de 
transporte, incluido el multimodal. 

DAF (Delivered at Frontier / Entregada en frontera ... lugar convenido)17 

Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía, des
pachada en Aduana para la exp rtación, es puesta a disposición del 
comprador sobre los medios de transporte utilizados y n descarga
dos, en el punto y lugar de la frontera convenidos, pero antes de la 
Aduana fronteriza del país colindante. El término frontera puede u arse 
para cualquier frontera, incluida la del país de exportación. Por tanto, 
es de vital importancia que se defina exactamente la frontera en cues-

25. CCI. Incoterms 2000. Versión española. p.89. 

26. El seguro mínimo de rie go debe cubrir el precio previsto en el contrato más el 
10%, e to e 110%, y ~erá concertado en la moneda del contrato. 

27. CCI. Incoterms 2000. Versión española. p.97. 
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tión, designando siempre el punto y lugar convenidos a continuación 
del término DAF. 

No obstante, si las partes desean que el vendedor se responsabilice 
de la descarga de la mercancía de los medios de transporte utilizados 
y asuma los riesgos y costos de descarga, deben dejarlo claro añadien
do expresiones explícitas en este sentido en el contrato de compra
venta28

. 

Este término puede emplearse independientemente del modo de 
transporte cuando las mercancías deban entregarse en una frontera 
terrestre. Cuando la entrega tenga lugar en ef puerto de destino, a 
bordo de un buque o en un muelle (desembarcadero), deben usarse 
los términos DES o DEQ. 

DES (Delivered Ex Ship / Entregada sobre buque ... puerto de destino 
convenidoJ29 

Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es 
puesta a disposición del comprador a bordo del buque, no despacha
da en Aduana para la importación, en el puerto de destino conveni
do. El vendedor debe soportar todos los gastos y riesgos inherentes al 
llevar la mercancía al puerto de destino acordado con anterioridad a 
la descarga. Si las partes desean que el endedor asuma los co tes y 
riesgos de de cargar la mercancía, debe usarse el término DEQ. 

El término DES sólo puede usarse cuando la mercancía deba entre
garse a bordo del buque en el puerto de destino, después de un trans
porte por mar o por vías de navegación interior o por un transporte 

multimodal. 

28. La CCI señala que lo Incoterms como tal no ofrecen ninguna pauta para estas 
adiciones y que éstas pueden dar lugar a dudas y diversas interpretaciones. 

29. CC!. Incoterms 2000. Versión española. p.105. 
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DEQ (Delivered Ex Quay / Entregada en muelle ... puerto de destino 
convenido)30 

Significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es 

puesta a disposición del comprador, sin despachar en Aduana para la 

importación, en el muelle o desembarcadero del puerto de destino 
convenido. El vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados 

al llevar la mercancía al puerto de destino convenido y al descargar la 
mercancía sobre el muelle (desembarcadero). 

El término DEQ exige, del comprador, el despacho aduanero de la 

mercancía para la importación y el pago de todos los trámites, dere

chos, impuestos y demás cargas exigibles a la importación. 

En la versión 1990, este término exigía que el vendedor despachara la 
mercancía en Aduana para la importación; ahora, como se puede 
apreciar en la definición, esta obligación corresponde al comprador. 

Si las partes desean incluir entre las obligaciones del vendedor todos 
o parte de los costos exigibles a fa importación de la mercancía, de

ben ~ejarlo claro añadiendo a este término expresiones explícitas en 
este sentido en el contrato de compraventa31

. 

DDU (Delivered Duty Unpaid / Entregada derechos no pagados ... lu
gar de destino convenido? 1 

Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía al com

prador, no despachada de Aduana para la importación y no descarga-

30. cel. Incoterms 2000. Versión española . p.115. 

31. La CC! señala que los Incoterms como tal no ofrecen ninguna pauta para estas 
adiciones y que éstas pueden dar lugar a dudas y diversas interpretaciones. 

32. CC!. Incoterms 2000. Versión española. p.121. 
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da de los medios de transporte, a su llegada al lugar de destino conve

nido. El vendedor debe asumir todos los gastos y riesgos contraídos al 

llevar la mercancía hasta aquel lugar, diversos de, cuando sea perti

nente, cualquier derecho (término que incluye la responsabilidad y 

los riesgos de realizar los trámites aduaneros, y pagar los trámites, de

rechos de Aduana, impuestos y otras cargas) exigible a la importación 

en el país de destino. Ese derecho recaerá sobre el comprador, así 

como cualquier otro costo y riesgo causados por no despachar opor

tunamente la mercancía para la importación. 

Sin embargo, si las partes desean que el vendedor realice los trámites 

aduaneros y asuma los costes y riesgos que resulten de ellos, así como 

algunos de los costos exigibles a la importación de la mercancía, de

ben dejarlo claro añadiendo expresiones explícitas en ese sentido, en 

el contrato de compraventa33 . 

Este término puede emplearse independientemente del modo de trans

porte, pero cuando la entrega tenga lugar en el puerto de destino a 

bordo del buque o sobre muelle (desembarcadero), deben, entonces, 
usarse los términos DES o DEQ. . 

DDP (Delivered Out y Paid / Entregada derecho pagado ... lugar de 
de tino convenidoJ34 

Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía al 
c mprador, despachada en Aduana para la importación y no descar
gada de los medios de transporte, a su llegada al lugar de destino 
convenido. 

33. La eCl eñala que los Incoterms como tal no ofrecen ninguna pauta para e tas 
adicione y que éstas pueden dar lugar a dudas y diversas interpretaciones. 

34. eel. Incoterms 2000. Versión española. p.129. 
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El vendedor debe soportar todos los gastos y riesgos contraídos al lle

var la mercancía hasta el lugar convenido. 

Mientras que el término EXW representa la menor obligación para el 

vendedor, DDP representa la obligación máxima. 

Si las partes desean excluir de las obligaciones del vendedor algunos 

de los costes exigibles a la importación de la mercancía (como el im

puesto al valor agregado, IVA), deben dejarlo claro e incluir expresio

nes explícitas en ese sentido, en el contrato de compraventa. 

DDP admite cua lquier medio de transporte, incluido el multimodal. 

EL DOCUMENTO DE CONTRATO 

Es un acuerdo de voluntades suscrito entre las partes. 

Como se había anotado, si bien los Incoterms determinan muchas 

partes imp rtantes del c ntrato, existen algunos a pectos que é lo 

no regulan y deben formalizarse a tra és de un contrato de compra
venta internaci nal. 

Independientemente de la forma en la que se haya adoptado el con

trato, éste no es más que el pacto entre "caballeros" elevado a escritu

ra pública. 

Aspectos importantes para tener en cuenta dentro del contrato 

No existe un contrato tipo único que pueda aplicarse a todos los 

acuerdos de exportación. Sin embargo, hay algunas disposiciones mí

nimas, comunes a todos los acuerdos, que se esbozan a continua
ción. 
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Partes del contrato 

Las partes pueden ser: 

Persona natural. 

Persona jurídica. Aquí hay que hacer una distinción entre: 
- Filial: corporación con autonomía jurídica que en la gestión co

mercial está subordinada a la empresa matriz. 
- Sucursal: depende tanto económica como jurídicamente de la em

presa matriz. 

Se deben incluir los datos completos de las personas contratantes con 

sus domicilios y demás datos posibles de localización. En el caso de 
sociedades, es necesario acreditar la existencia de la firma y la capaci

dad del representante legal para contratar obligaciones a su nombre. 

Descripción del producto u objeto 

Se hará una descripción lo más precisa del producto u objeto del con

trato (de ser posible, la posición y descripción arancelarias) , de sus 
fi nes y objetivos. . 

Deben incluirse: la designación técnica (si la hay); los tamaños dispo

nibles (si es pertinente); las normas y especificaciones nacionales e 

internacionales; las exigencias particulares del comprador y las espe
cificaciones de las muestras. 

Igualmente, la cantidad y las unidades de medida aplicadas a los 

artículos exportados deben figurar en cifras y palabras. 

Inspección 

Hay que precisar la naturaleza, el método y objetivo de la inspección 
prevista, y qué agencia la llevará a cabo. Diversas mercancías son ins-
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peccionadas antes de la expedición por empresas especializadas; tam
bién es posible que los compradores extranjeros impongan sus pro

pias agencias y condiciones de inspección. 

Valor total del contrato 

El valor total del contrato debe mencionarse en palabras y en cifras, 
junto con la moneda utilizada. 

El precio 

El precio debe responder al valor contractual establecido de común 

acuerdo entre comprador y vendedor, indicando el Incoterm en que 
se ha determinado y el lugar de carga de la mercancía. 

Si es posible, debe ser un precio único. Pueden admitirse cuadros de 
precios parciales, muy especialmente cuando se trata de contratacio
nes en las que el pago deba realizarse con una o varias monedas ex
tran jeras. 

Así mismo, debe precisarse a qué producto se aplica cada precio y si 
éste es fijo, revisable o no. 

Es fundamental definir qué incluye el precio, con el fin de evitar sor
presas, inconvenientes y malas interpretaciones, impuestos, aranceles 
y tasas. 

Hay que definir claramente quién asumirá el pago de los distintos im

puestos. Los precios de venta tal vez incluyen impuestos, aranceles y 
tasas. Los eventuales gravámenes del país importador podrían 
imputarse al comprador. 

Entrega 

Deben especificarse los lugares de despacho y entrega, así como los 
plazos, calculados desde la fecha del contrato, de la notificación de la 



Antes de exportar • 87 

emisión de una carta de crédito irrevocable o de la recepción del anun
cio de concesión de la licencia de importación por el vendedor. 

Envío parcial/ transbordos y agrupación de envíos 

Hay que estipular si las partes en el contrato han convenido envíos 
parciales o transbordos, indicar el puerto de transbordo y, eventual
mente, el número de envíos' parciales concertados. Si se prevé una 
"agrupación de envíos de exportación", hay que indicarlo en el con
trato. 

Embalaje/ etiquetado y rotulado 

Deberán figurar todos los requisitos al respecto. 

Forma de pago y plazos 

Esta cláusula o parte del contrato regula la forma en que debe hacerse 
el pago, como compensación al suministro contratado, y puede estar 
referida y estipulada en relación con una serie de factores relaciona
dos con el tiempo, lugar, moneda y fórmula bancaria para concertar 
las operaciones. 

Los siguientes ejemplos aplican para exportadores con contratos de 
exportación: 

En relación con la forma se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Al contado: el pago se efectúa al mismo tiempo que la contra
prestación material, pero se puede condicionar de la siguiente for
ma: 
* a la entrada en vigor del contrato, x %; 
* al acopio de los materiales, x %; 
* contraentrega de documentos de embarque, x %. 

Los porcentajes son indicativos y no necesariamente obligatorios; en 
la práctica se ajustarán a los convenidos entre las partes. 



88 · Capítulo 11 

A plazos: se conviene un plazo para el pago y se puede establecer 
algo como: 
* a la entrada en vigor del contrato, x %; 
* a la mitad del plazo de entrega; x %; 
* al finalizar el plazo de entrega, x %. 

Los porcentajes pueden acordarse mutuamente o siguiendo las prác
ticas comerciales del sector. 

En relación con la moneda: 

Tener en cuenta que la moneda contractual y la de pago siempre 
deben coincidir. 
Considerar monedas que se cotizan internacionalmente y que sean 
aceptadas por el Banco de la República. 
Considerar la moneda de cuenta: la que figura en el contrato. 
Considerar la moneda de pago: la que se conviene libremente en
tre ambas partes 

En relación con el rnecanisrno de pago: 

Los mecanismos de pago son generalmente: 

Giro bancario. 
Cheque. 
Carta de crédito. 
Cobranzas o remesas documentarias. 

Si se trata de carta de crédito35
, deberán determinarse sus característi

cas (por ejemplo, confirmada, revocable, irrevocable, la existencia de 
cláusulas especiales, la documentación exigida), si es divisible o indi
visible, si es a la vista o a plazos, etcétera; además, la documentación 
exigida para su pago, como factura comercial, documento de expor-

35. Los errores en relación con el crédito documentario constituyen un problema 
frecuente para las empresas de comercio internacional. En este sentido, el Cen-



Antes de exportar · 89 

tación, certificado de origen, celiificados o vistos buenos fitozanitarios 
o zoosanitarios, certificados de calidad, etcétera. 

Otros aspectos para tenerse en cuenta 

Descuentos y comisiones. Hay que estipular también a cuánto se 
eleva el descuento o comisión, quién lo pagará y a quién (el 
exportador o el importador), y mencionar la base de cálculo de la 
comisión y el porcentaje. Los descuentos o comisiones pueden 
estar o no incluidos en el precio concertado por el exportador y el 
importador. 

Licencias y permisos. Hay que indicar si la transacción requiere 
licencias de expoliación o importación, y quién debe solicitar y 
costear unas u otras. A veces resulta difícil obtener la licencia de 
importador en el país del comprador. 

Seguros. Hay que incluir cláusulas sobre los seguros en caso de 
pérdida, daños o destrucción durante el transporte. Por tanto, hay 
que precisar los riesgo? asegurados y el alcance de la cobertura. 

Documentación requerida. Los documentos necesarios para las 
transacciones comerciales internacionales se agru pan en cuatro 
categorías: 

* 

* 

* 

Documentos para la exportación y la respectiva importación 
de bienes. 

Documentos que necesita el comprador para recibir la mer
cancía. 
Documentos relativos al pago. 

tro de Comercio Internacional ha publicado el artículo "Cartas de crédito para la 
exportación: ocho medidas para cumplirlas sin equivocarse". Este documento 
proporciona valiosas recomendaciones que minimizan los errores en la docu
mentación relativa a las cartas de crédito, allanando así el camino para un pago 
sin contratiempos. Los interesados pueden consultar este artículo en la revista 
Forum de Comercio Internacional, publicada en diciembre de 1999. p. 12. 
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* Documentos especiales, según el tipo de productos y las condicio

nes de venta (por ejemplo, para algunos productos tecnológicos, 
los documentos relacionados con el ensamblaje, la reparación yel 
mantenimiento). 

Entre los documentos de exportación de utilización más corriente 

figuran la letra de cambio, la factura comercial, la lista de empa

que, el certificado de origen, el conocimiento de embarque, la 
póliza de seguro y la carta de crédito. 

Garantía del producto. Debe estipularse la duración del período 

de garantía. 

Retrasos de entrega. Conviene definir el monto que percibirá el 
comprador a título de daños y perjuicios por retraso en la entrega, 
debido a motivos ajenos a la fuerza mayor. 

Fuerza mayor o disculpa por incumplimiento de contrato. Hay que 
definir las circunstancias en que se liberará a las partes de la res
ponsabilidad por incumplimiento de contrato. Estas disposiciones; 

denominadas de fuerza mayor, tiene~ por objeto definir las medi
das apli ables en caso de incumplimiento p r circunstancias in-
soslayables acaecidas durante la igencia del ntrato. 

Recurso. Dado que los incumplimientos son posibles por ambas 

partes, siempre es aconsejable incluir en el contrato algunas vías 
de recurso. En éstas se deberían recoger las disposiciones obligato
rias de la legislación aplicable al contrato. 

• Jurisdicción. Debe e pecificarse la jurisdicción nacional por la que 
se regirá el contrato. 

• Arbitraje. Se necesita también una cláusula de arbitraje, para faci

litar la resolución rápida y amistosa de las posibles discrepancias o 
litigios entre las partes. 
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Firma de las partes. La firma indica la aceptación de las partes de 
las condiciones del contrato. 

Lugar y fecha de celebración del contrato. 

LA FACTURA PROFORMA 

Una exportación comienza con el requerimiento u ofrecimiento de 
una cotización a un comprador externo; posteriormente, el compra
dor remitirá una carta o una orden de compra o de pedido formali
zando así la solicitud de los productos. 

El exportador inicialmente suministra una factura proforma (cotiza
ción), antes del embarque de las mercancías, con el objeto de facili
tarle al importador la decisión de la compra y la solicitud previa de 
licencias o permisos de importación o el establecimiento del instru
mento de pago a favor del exportador. Algunas legislaciones cambiarias, 
en ciertos países, exigen que el importador presente una factura 
proforma como requisito para poder obtener las divisas necesarias para 
cubrir el pago de la importación. 

La factura proforma es un documento que expide el exportador, iden
tifica plenamente al comprador con sus datos de ubicación y le in
forma el número de días que la oferta tiene validez, la clase y las 
cantidades de productos que serán embarcados, precio unitario y 
valor total, costos de embarque y de embalaje (si son aplicables) y 
otras especificaciones importantes como peso y tamaño, número de 
cajas, medio de transporte, fecha y firma del exportador. 

Es recomendable que en ella se especifiquen, además de las caracte
rísticas de la mercancía y las condiciones de la negociación, especial
mente la forma y el plazo para el pago y el puerto o aeropuerto de 
embarque de la mercancía. 

En relación con los plazos para el pago, el exportador tiene libertad 
para establecer los más convenientes al comprador del exterior. Sin 
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embargo, si este plazo es superior a 12 meses contados a partir de la 

fecha de la declaración de exportación, se considera una operación 

de endeudamiento externo y el exportador deberá informarle al Ban

co de la República sobre el crédito correspondiente, dentro de los 12 

meses siguientes contados a partir de la fecha de la declaración de 

exportación (parágrafo segundo, artículo 15 de la Resolución 8 de 

2000, de la junta directiva del Banco de la República). Dicha informa

ción debe cumplirse incluso en los casos en que el plazo puede resul

tar superior a los 12 meses, por causas diferentes a la negociación 

como procesos judiciales, arbitrales o administrativos, cuando el im

portador del exterior controvierta el pago o en los casos en que las 

prórrogas solicitadas por el comprador excedan los 12 meses. 

La obligación de informar el crédito sólo es requisito cuando el monto 

de la exportación supere la suma de diez mil dólares (US$l 0.000) de 

los Estados Unidos de América del Norte. 

Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicio

nadas a pagos anticipados por futuras exportaciones, siempre y cuan

do no deba reconocer contraprestaciones diferentes a la entrega de la 

mercancía, pero teniendo en cuenta que la exportación de la mercan

cía se debe cumplir dentro de los cuatro (4) meses contados a partir 

de la fecha de canalización de las divisas a través del intermediario 

cambiario. 

Cuando el plazo para realizar la exportación, por alguna circunstan

cia, supere los 4 meses, también se considera una operación de en

deudamiento externo y el crédito debe ser informado al Banco de la 

República dentro de los 4 meses siguientes a la fecha del reintegro de 

las divisas. 
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Figura 2.2 Modelo de factura proforma 

PROFORMA INVOICE (FACTURA PROFORMA) 

Shipper 

(embarcador o exportador) 

Sold to:· 

(Vendido a:) 

FOB 

Ordered Shipped 
(Pedido) (Embarcado) 

Terms Date 
(Términos de Shipped 
pago) (Fecha de 

embarque) 

Descriptiol1 
(Descripción) 

No.: __ 

Date (Fecha) 

Your order No.: (Su orden o pedido No.) 

Ou r order No.: (Nuestra orden No.) 

Ship (Embarcar) To: (a) 

Shipped Vía Salesman 
(Medio de (Vendedor) 
embarque) 

Price Per Amoun t 

(Precio) (Unidad) (Valor) 

Gross weight (peso bruto) kilo~ ...... _____ Number o package s __ _ 

The above offering is based on current prices and is valid for __ days 
from date of invoice. I hereby certify th is invoice is true and correct for the 
goods described , herein . 

Authorized SignaturefTitle 

·93 
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LA FACTURA COMERCIAL 

La factura comercial es el documento fundamental e imprescindible 
en cualquier transacción comercial, preparada por el exportador. Debe 
ser lo más detallada posible y estar claramente redactada, a fin de que 
la información que contenga sea comprensible con un conocimiento 
limitado del idioma util izado. Para mayor ilustración del exportador 
se incluyen dos modelos de la elaboración de la misma (véanse pági
nas113y114). 

Cuando se recibe el original de la orden de compra o pedido, el 
exportador debe preparar y elaborar la factura comercial. Este docu
mento es una cuenta de cobro por los productos que se le envían al 
comprador en el extranjero y frecuentemente es utilizado por las au
toridades aduaneras del país del importador como el documento bá
sico para determinar el valor en Aduana de las mercancías sobre el 
cual se aplicarán los derechos de importación. La factura comercial es 
un documento muy importante que generalmente debe acompañar 
la mercancía exportada y su elaboración puede ser exigida en el idio
ma del país del comprador. 

El comprador requiere la factura comercial para demostrar que es el 
propietario y para arreglar la forma de pago. 

La factura comercial debe satisfacer los siguientes requi itas, cuando 
el embarque se encuentre amparado con una carta de crédito: 

• Salvo estipulación contraria en el crédito, la factura debe estar ex
pedida a nombre del ordenador del crédito. 

• Debe contener los nombres y direcciones del embarcador 
(exportador) y del vendedor. 

• El nombre del comprador y su dirección. 
• La descripción de la mercancía debe ser exactamente igual a la 

que se estableció en la carta de crédito. 
• Las cantidades deben concordar con las acordadas en la carta de 

crédito. 
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• Las marcas y el peso deben concordar con todos los demás docu
mentos. 

• Otros gastos pueden incluirse en la factura, si la carta de crédito lo 
permite. 

• La factura debe ser fechada y firmada. 

A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no consti
tuye por sí misma un contrato, es el documento que recoge en Cierta 
forma las condiciones acordadas entre las partes. 

La factura comercial sirve para el cumplimiento de las siguientes fun
ciones: 

Inspección de la expedición por las aduanas en el punto de expor
tación. 
Inspección por las aduanas en el lugar de importación. 
Inspección por el comprador al recibir la mercancía. 
Pago de las mercancías por el comprador. 
Docu mento de prueba para verificar por el banco en la carta de 
crédito. 

La factura comercial debe contener la siguiente información esencial: 

La identificación y dirección completas del exportador. 
El número de teléfono, fax y demás datos que irvan para identifi
carlo y ubicarlo. 
El número de la factura (autorizado por la DIAN) y la fecha de ela
boración. 
El número de identificación tributaria, nit. 
La identificación clara del conlprador, dirección, ciudad, estado, 
país, teléfono, fax, etcétera. 
La identificación clara y completa a quien se le expide la mercan
cía, que en algunos casos no es el mismo a quien se le envía la 
factura. 
El número de identificación tributaria o el número que permita 
identificar alguna referencia fiscal u otro tipo de información del 
comprador. 
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La cantidad de mercancías vendidas. 

La posición arancelaria (preferencial mente la del país importador), 

la descripción clara y completa de la mercancía, indicando mar
cas, características esenciales, materias constitutivas, seriales y re

ferencias, etcétera. 

El valor unitario del ítem o producto y la moneda de negociación. 

El valor total por ítem o producto en la moneda de negociación. 
El valor total de la venta en fábrica (EXW). 

El valor de los fletes internos y otros gastos. 

El valor FOS y el puerto de origen donde se entrega la mercancía. 
El valor del flete internacional. 

El valor del seguro (si es el vendedor quien debe contratarlo, espe
cialmente si ha vendido CIF). 

El valor total CI F. 
La firma y el sello del vendedor o su representante legal. 

LA LISTA DE EMPAQUE · 

Es un documento que generalmente acompaña la factura comercial; 

debe ser tan detallada como sea posible, especialmente cuando se 
trata de arios ítem o productos, y es necesario agruparlo por carac
terísticas, dimensiones, etcétera. Cuando la exportación incluye un 

solo producto en un embalaje normalizado, es posible dar la informa
ción sobre el embalaje, las marcas y el número de bultos o paquetes, 
en la factura comercial. Sin embargo, por la costumbre comercial, es 
mejor presentar la información financiera y la correspondiente al em

balaje por separado, en la factura comercial y la lista de empaque, 
respectivamente. 

La lista de empaque proporciona información sobre los embalajes 
utilizados como cartones, cajones, cajas, fardos, bultos, tambores, 

numeración o marcas de los mismos, especificando los pesos y di
mensiones, así como las condiciones especiales que deben tomarse 

en cuenta en el manejo y transporte de las mismas. 
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Figura 2.3 Modelo 1 de factura comercial 

SHIPPERIEXPORTER Comercial Invoce No. (No. de factura) Date (Fecha) 

CUSTOMER PURCHASES ORDER No . 

COUNTRY OF ORIGIN DATE OF EXPORT 

CONSIGNEE TERMS OF PA YAMENTS (Forma de pago) 

NOTlFY: INTERMEDIA TE EXPORT REFERENCES 

No . QUANTlTY DESCRIPTlON OF MERCHANDISE UNI T TOTAL 

Package marks: MISC. CHARGES 

INVOICE TOTAL 

CERTlFICAT/ONS 

AUTHORIZED SIGNATURE 
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Figura 2.4 M odelo 2 de factura comercial 

(Nombre y dirección completos del exportador, 
incluido fax y cualquier otro dato que facilite la 
localización). 

FACTURA No. xxxxx 

FECHA : 
NlT No. : (número de identificación tributaria 
o registro deIIVA). 

(Escriba dfa, mes y año completo; no utilice 
abreviaturas que den lugar a confusión). 

EXPEDIDO A : FACTURADO A : (según las instrucciones 
del cliente. Se debe incluir todo dato que per
mita la ubicación precisa del importador, ciu
dad y pafs. También cualquier referencia fiscal 
como el NITo número del registro delIVA, si el 
comprador lo requiere). 

(Se debe anotar la dirección a donde se expi
den las mercancías, en algunos casos no es la 
misma a la que se envía la factura). 

PEDIDO No.: 
(Escribir el número del pedido emitido por el importador y cualquier otra referencia que figure en 
el mismo). 

CANTIDAD 

(Aquí se 
escriben las 
cantidades 
de mercan
cfas despa
chadas y la 
unidad 
comercial de 
cada una de 
ellas). 

DESCRIPCIÓN 

(Se describe la mercancfa objeto de venta, 
incluyendo, si es posible, la posición arancela
ria del país importador). 

Va lo r tota l en fábrica (EXW) 

Transporte hasta ______ _ 

Valor total FOB (puerto) 

Seguro (internacional) 

Transporte internacional 

Valor total CIF (puerto) 

Enviado por: 
(Nombre de la línea marítima o aérea). 
El : 
(Fecha). 
Firmado: 
(Original y copia deben ser firmados por separa
do). 

Fecha : 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 



Antes de exportar 

La lista presta ut ilidad tanto al exportador como al importador y de

más intermediarios. Facilita, además, el desarrollo de la inspección 

por la autoridad aduanera, ahorrando tiempo y generando agilidad 

en los procesos aduaneros, en la medida en que el funcionario podrá 

elegir, sobre la lista, las cajas o los bultos que desee inspeccionar, los 
cuales deberán estar perfectamente numerados, marcados y agrupa

dos de acuerdo con las dimensiones, el tipo o clase de producto que 
contienen. 

Para el exportador, la lista sirve como instrumento válido para relacio

nar las cantidades, los bultos, clases de mercancías, para indicar el 

cuidado y manejo que debe dárseles tanto en su manipuleo como en 
el almacenamiento dentro del medio de transporte, así como para 

verificar si son las que corresponden al despacho indicado. 

Para el transportador, la lista de empaque constituye un documento 

clave para el cargue y permite conocer el volumen de la carga, la asig
nación de espacios, los riesgos de manipuleo, almacenaje, manejo, 
distribución y cuidado de la mercancía dentro del medio de transpor
te, su proximidad a otras mercancías y la identificación de la misma 
d ntro del conjunto de mercancías que tran porta. 

Para el importador, la lista de empaque constituye igualmente una 
herramienta bá-Íca de verificación de las mercancías que recibe. 

La figura 2 . .J muestra un modelo que le servirá al exportador para 
diligenciar en forma correcta una lista de empaque. 

CONTRATACIÓI\ DEL TRANSPORTE 

El exportador ontratará el medio y la compañía de transporte más 

adecuados (en ~onsideración a la clase de mercancía, los costos y las 
necesidades deJisponibilidad), en los términos acordados con el com

prador. 
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Figura 2.5 Modelo de una lista de empaque 

LISTA DE EMPAQUE 

La presente lista se refiere a la factura No. XXXXX de fecha (indIque día , mes, 
año. sm abreviaturas) 

Cantidad Número Contenido de cada 
bulto 

Dimensiones de 
caja 

o bulto 

Peso bruto 
de cada 

bulto o caja 

Aquí se indl- Escribirlos nú
ca la cantidad meros que co
de bultos o de rresponden a 
cajas que las caJas o bul
contienen un lOS que contle
mlSmOtipode nen el mIsmo 
producto y producto y las 
que tienen di- mIsmas dI
mensiones mensiones . 
i g u a I e s . Ejemplo: 

Se registra la cantidad que COfl/lene cada Se indIcan las di- Se Indica el peso 
caja de un mismo tIpo de mercancía. En mensiones externas bruto de cada caja. 
nueslro caso suponemos que las cajas de cada una de las Ejemplo: 
numeradas del 1-4 en la columna ante- cajas con indicaCIón 

Ejemplo: 

4 

6 

nor contienen cada una /o sigUIente' de la unidad de me-
dida. Ejemplo: 

1-4 10 maletines de cuero 
color café 100 cm x 150 25,5 kg 

5-10 
10 maletines color cm x 120 cm 

vino tinto 

Una vez lermma la descripciÓn del con
(Esto significa lentdo de las cajas o bullOS, se descnbe 
que las cajas en forma resaltada o en mayusculalos 
numeradas del cuidados espec¡aJes que se deben lener 
1 al4 contJenen con la carga Ejemplo: 
un mIsmo Ilpo 
de mercancla, Frágil, proteger del frío , 
delSal to. otro) manejar con cuidado, man-

tener derecho, no usar 
ganchos _ 

120 cm x 170 

cm x 150 cm 

30, 3 kg 

(Indica el peso de 
los 10 malelines 
con la caJa) 

Método de embalaje: cajas de cartón. 
Marcas y números: Paris Leather, numeradas del 1 al 10 (se mdlcan las marcas que 

contienen las cajas. dtrección y la forma como están numeradas). 

Número total de bultos o cajas: 10 (es el número total de cajas de nuestro ejemplo). 

Volumen total: 25,56 metros cúbicos (se indIca el volumen lotal del embarque en metros 

cúbicos). 

Peso neto total: 255,42 kilogramos. 
Peso bruto total: 283,8 kilogramos. 
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El exportador debe tener en cuenta que, antes de entregarle la mer
cancía al transportador, hay que solicitar a la DIAN una autorización 
de embarque. 

Transporte marítimo y conocimiento de embarque 

El medio marítimo es el más utilizado en el transporte internacional 
de mercancías, y como prueba del contrato celebrado entre un 
exportador, también conocido como el expedido", y el propietario del 
buque, conocido como el transportista o porteador, se expide el co
nociflliento de embarque. 

El conocimiento de embarque es un documento por el cual el arma
dor o transportador o su agente reconoce que las mercancías le han 
sido entregadas para ser transportadas. Además, es un instrumento 
probatorio del envío de dichos bienes y de su recibo; contiene los 
términos y condiciones del transporte y es, igualmente, un título que 
le permite al inlportador o consignatario tomar posesión de las mer
cancías. La figura 2.6 muestra un ejemplo de un conocimiento de em
barque. 

Transporte aéreo 

El movimiento de mercancías por este importante medio de transpor
te se incrementa día tras día y se considera un medio ideal para el 
transporte de mercancías de alto valor agregado y de carga suelta. 

Algunas ventajas que ofrece este medio de transporte son: 

• Menor costo del embalaje: debido a la forma espacial en que se 
maneja la carga no es necesario utilizar embalajes costosos; en la 
mayoría de ocasiones, el mismo embalaje comercial o el empleo 
de una paleta es suficiente. 

• Rapidez en la entrega: es una característica propia de este modo 
de transporte que se complementa con la alta frecuencia de vuelos 

y aerolíneas que prestan este tipo de servicios. 
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Figura 2.6 Modelo de conocimiento de embarque 

Nombre y dirección del expedidor: 
(Normalmente el exportador o compañia que expide la factura) 

Nombre y dirección del destinatario: 
(Se debe indicar el nombre o razón SOCial del destinatario y su 
dirección en la misma forma en que aparece en la factura comer· 
cial). 

Dirección de notificación: 
(Aquí se indica el nombre del agente de carga del importador. si ha 
Sido informado con antenoridad). 

Lugar de recepción: 
(Se indica el lugar donde el transportador recibe las mercancías y 
asume la responsabilidad sobre ellas). 

Nombre del buque: Puerto de carga: 
(Se mdlC8 el nombre y número de (Se escribe aquí el lugar donde 
identificación del pnmer buque). se carga el buque). 

Puerto de descar- Destino final: 
ga: (El puerto donde se des· (Se indica el destmo final de las 
cargan las mercancías del pnmer mercancías). 
barco) . 

Segundo buque: Puerto de trans-
(Se mdlca el nombre y número) b O r do: 

Puerto de descar- Lugar de entrega : 
ga: (Se mdlC8 el puerto donde (Se enuncia el destino final de las 

se descarga el segundo buque). mercancías) 

Nombre 
de la 

empresa 
naviera 

Nombre y dirección del transitarío: 

Marcas y Número de Descripción de los bultos y Peso bru
to total en 

Volumen 
total en números: conte - mercadería 

(Se mdican las 
marcas y los 
números de las 
cajas que 
componenJa 
expedÍCIón). 

nedores o 
bultos y 
seriales 

(Indicar si está pale/izada e mclUlr las condiCiones de 
manejo si es necesario) 

kilos m3 

Subpartida Valor total 
arancela- FOS 
ria 
(La subpa!tJda del 
pa(s de importa
ción) 

(Continúa) 
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Figura 2.6 Modelo de conocimiento de embarque 
(continuación) 

DIMENSIONES DE LOS BULTOS 

Núm ero de bullas Longitud Anchura AI/ura Volumen Volumen /o/al 

(S~IIld'CiI/aCBnJldaddcOul' 15eínOoca lalOn¡¡<rudyla un,· (Se /no/ca la anchura y la (Se Indica la afrura }' la Uf)lo ($e,1"tdH;a el volumen de une. lSe IrIdICIl el volumen ""al ele 
t05 CDfIls 17WStn8 mecida l. dadaemeOlda) uflldDd ele _al dad ele med'dal de los bultos que tienen JfJUB los buhos .pualesl _1 

REQUISITOS DEL CONOCIMIENTO FLETES Y DOCUMENTOS QUE ACOMPA-

DE EMBARQUE GASTOS 
ÑAN LA CARGA HASTA EL PUER 

TO DE EXPEDICIÓN 

No. de conocimientos de embarque requeridos: Fletes pagaderos por: 
Originales: 

Copias: 

INSTRUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN 
Gastos pagaderos por: 

Devolver a los Originales : Copias: 
expedidores 

Adjuntar a la Originales: Copias: 
mercancía 

En fe de lo cual, se han firmado el numero de conocimientos de embarque que aparecen estipulados y se han 
entregado al embarcador; una vez se haya dado cumplimiento a lo estipulado en uno de dichos origmales, se 
anularán los demás. Las marcas, los números, contenido, naturaleza, calidad, peso, cantidad, medida y valores 
se incluyen en el presente conocimiento de embarque, con base en la declaración del embarcador o expedidor, 
sin responsabilidad alguna por parte de la compañfa. El embarcador, el consignatario y el titular del presente 
conocimiento de embarque aceptan y en virtud de su mera aceptación aprueban todas las condiciones, 
estipulaciones y excepciones impresas, escritas, estampadas, o de otra forma insertadas o adjuntas al 
presente conocimiento de embarque, ya sea en el anverso o en el dorso y ya sea que estén o no refrendadas 
con la firma del embarcador. 

FECHA: 

FIRMADO: 

POR CUENTA DE: 
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• Seguridad: el control de la carga aérea hace difícil el saqueo y el 
reducido tiempo de transporte dificulta las acciones de robo. 

• Puntualidad en las entregas: debido a los rigurosos horarios de ope
ración. 

• Gastos de almacenamiento menores: por la fluidez del transporte 
aéreo se reducen al mínimo los tiempos de almacenaje. 

El transporte aéreo, por su rapidez, es especialmente apto para: 

• Mercancías perecederas como flores, frutas, legumbres. 

• Animales. 
• Mercadería voluminosa. 
• Productos químicos y farmacéuticos. 
• Productos electrónicos, de cómputo y telecomunicaciones. 
• Productos de alto valor agregado como joyas y piedras preciosas. 
• Productos delicados que deben recibir especial cuidado. 

Un modelo del documento que expiden las aerolíneas se muestra en 
la figura 2.7. 

Transporte terrestre 

De manera semejante a los casos anteriores, el transportador terrestre 
expide un documento que ampara el traslado de las mercancías de 
origen a destino. 

En él se consignan los principales aspectos del contrato, como las par
tes que intervienen, el objeto del contrato, la descripción de la mer
cancía y el valor del servicio, junto con las condiciones que lo rigen. 

Como en los casos anteriores, este documento lo diligencia la empre
sa transportadora, con información propia y la que suministra el expor
tador o su representante. 

Paralelamente, la empresa transportadora expide la denominada re
mesa terrestre mediante la cual designa el camión y autoriza a su con

ductor para recibir las nlercancías del exportador. 
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El transporte por camión, dada su gran flexibilidad (desplazamiento 
puerta a puerta), es un modo complementario de los demás yapro
piado para la movilización de pequeños volúmenes a distancias rela
tivamente cortas. En el comercio del área Subregional Andina es un 
soporte muy importante, puesto que por las distancias y los volúme
nes de mercancías que se movilizan se adapta de manera convenien
te a estos trayectos. Siempre hay un tipo de camión apropiado para el 
producto que se pretenda exportar. 

El flete para el transporte por camión se liquida en pesos colombianos 
o dólares (US$), por cada tonelada o por cada dos (2) metros cúbicos. 

Su magnitud depende de la distancia de transporte y de si el embar
que ocupa o no la capacidad total del camión. Para despachos que 
ocupen tan sólo parte del camión, la tarifa es muy superior a la de 
cupo completo. 

Estas tarifas están reguladas solamente por el libre juego de la oferta y 
la demanda. 

Hasta el punto de recepción de la carga por parte del embarcador, 
para el efecto, el exportador debe determinar, de acuerdo con la car
ga y el punto en que ésta sale para el exterior, cuál es el modo más 
apropiado. 

Generalmente, el uso del camión es la opción más aco tumbrada, en 
cuya contratación el exportador puede seleccionar la empresa ade
cuada, en un mercado de libre oferta y demanda. 

Paralelamente, en rutas como Bogotá - Santa Marta y Cali - Buena
ventura, el exportador tiene la opción de utilizar el transporte férreo, 
para lo cual debe contactar a la correspondiente Sociedad de Trans
porte Ferroviario -STF o STF de Occidente- que son las únicas 
empresas que prestan el servicio en la respectiva ruta asignada. 

La entrega de la carga al transportador terrestre se efectúa en el punto 
convenido (fábrica) sobre la plataforma del camión: 
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• Al momento del recibo y verificación física de la carga, el trans
portador terrestre le entrega al exportador la carta de porte debi
damente diligenciada y al conductor del camión el manifiesto de 
carga. Este último es una relación de las mercancías que lleva el 
camión y ampara las mismas ante las autoridades aduaneras. 

El exportador debe entregarle al transportador los documentos que 
amparan la exportación o tramitarlos en frontera, para que el ca
mión y la carga puedan salir del país. 

En frontera se efectúan comúnmente los procedimientos de aforo 
de las mercancías y la autorización de embarque o de salida de la 
carga hacia el exterior. 

En todos los casos, después de recibida la carga, el transportador fir
ma el contrato y distribuye los originales y copias correspondientes. 

Transporte multimodal 

Es el sistema por el cual se traslada una mercancía de origen a destino 
final, mediante la utilización de dos o más modos de transporte, con 
la intervención de un operador de transporte multimodal, OTM, quien 
es directamente responsable frente a la carga, y está en capacidad de 
expedir un solo contrato que ampare la movilización de origen a des
tino. 

La principal particularidad del transporte multimodal consiste en la 
responsabilidad que asume el OTM frente a su cliente, independiente 
de los modos y operadores que subcontrate o utilice para la moviliza
ción de las mercancías. 

Este sistema les ofrece a importadores y exportadores ventajas impor
tantes derivadas del manejo global y sistemático que se pueden al
canzar durante la distribución de un producto entre la fábrica y el 
local del importador, a través de una empresa especializada, con tra
yectoria en el medio, con oficinas o representantes en los principales 
puntos de transbordo. A través de los OTM se pueden obtener cifras 
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globales de costo para las mercancías y se pueden acceder a econo
mías de escala reflejadas en tarifas preferenciales de volumen que 

pueda obtener el OTM. 

Para esta modalidad de transporte, ol'ganismos como la Cámara de 

Comercio Internacional y la UNCTAD han propuesto modelos ade
cuados de docunlentos que definen la responsabilidad del OTM fren

te al traslado de la carga desde el origen hasta el destino pactado, lo 
mismo que los derechos y obligaciones del embarcador. 

En la Comunidad Andina, el marco normativo para el transporte 
multimodallo rige la Decisión 331 de 1993, la que a su vez fue modi

ficada por la Decisión 393 de 1996. Respecto al registro de operado
res de transporte multimodal, la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy 

Secretaría General de la Comunidad Andina) reglamentó ese registro 
con la Resolución 425 de agosto 20 de 1996. 

El Ministerio de Transporte, entidad encargada de llevar el registro, 

elaboró un "Manual para la inscripción en el registro de operadores 
de transporte multimodal", con base en el cual los interesados po
drán hacer los trámites correspondientes. 

Para mayor información, consultar la Guía para la contratación del 
transporte internacional de mercancías (Mincomex, 2000). 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

Registro Nacional de Exportadores 

Por med io del altículo 69 de la Ley 6ª del 30 de junio de 
1992, se adicionó el artículo 507 del Estatuto Tributario, 
con el fin de crear un registro especia l para los exportado
res. A continuación se transcribe dicho artículo: 

''A partir del 1º de enero de 1993, constituirá requisito indis

pensable para los exportadores solicitantes de devoluciones o 

compensaciones por los saldos del impuesto sobre las ventas 

generados por operaciones efectuadas desde tal fecha, la ins

cripción en el Registro Nacional de Exportadores previamente 

a la realización de las operaciones que dan derecho a devolu

ción". 

Objetivos y finalidad del registro 

El registro es un instrumento fundamental y a la vez com
plementario del Registro Nacional de Productores Nacio
nales Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de 
Origen y de ellos se obtiene información básica para el 
diseño de la política de apoyo a las exportaciones, en tan
to que permitirá mantener información actualizada sobre 
composición, perfil y localización de las empresas 
exportadoras. Sin embargo, su objetivo primordial es ser
vir de base para la expedición de certificaciones cuando 
los exportadores solicitan devoluciones del IVA que han 
pagado, cuando han adquirido materias primas e insumos 
en el mercado nacional y que han incorporado a los bie
nes exportados. 
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Igualmente, mediante el Decreto 2681 de 1999, el Ministerio de Co
mercio Exterior indicó que el registro es necesario para: 

• Solicitar la exención del IVA para servicios prestados en el país, en 
desarrollo de contratos de exportación de servicios. 

• Reconocer el CERT. 
• Solicitar crédito de Bancoldex36

. 

• Requerir la prestación de servicios de Proexport. 
• Utilizar los servicios aduaneros especiales y de usuario altamente 

exportador. 
• Aprobar de sistemas especiales Plan Vallejo de materias pri mas e 

In urnos. 
• Aprobar los sistemas especiales Plan Vallejo de bienes de capital y 

repuestos. 
• Registrarse como comercializadora internacional. 
• Solicitar la determinación de criterios de origen para productos de 

exportación. 
• Ser usuario de zona franca. 
• No aplicar la retención en la fuente para ingresos provenientes de 

las exportaciones. 

El pr cedimiento para la inscripción ·en el Registro Nacional de 
Exportadores: 

Para tener acceso al registro, el usuario debe, a través del Registro 
Naci nal de Exportadores en Línea, diligenciar un formato, donde 

36. N se requiere inscripción en el Registro Nacional de Exportadores cuando la 
solicitud de desembolso de crédito de Bancoldex sea realizada por: 

concesionarios para proyectos de infraestructura de transporte; 
socios o accionistas, para creación, capitalización o adquisición de empresas; 
compradores en el exterior de productos o servicios colombianos; 
empresas en el exterior; 
entidades financieras en operaciones interbancarias y de leasing; y 
usuarios de crédito en modalidades que apruebe la junta directiva de Bancoldex, 
en las que no sea requisito tener la calidad de exportador directo o indirecto. 
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solicitará la clave; (véase anexo 2) al Registro Nacional de Exportadores, 

para así tener acceso al formato y proceder a su diligenciamiento. 

La inscripción, renovación o modificación del registro, utilizando el 

servicio en línea es obligatoria; el exportador no la podrá efectuar por 

el medio físico tradicional a partir del primero de enero de 2003. 

Procedimiento 

El usuario debe entrar en la página web del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, portal universal, www.mincomercio.gov.co ; luego 
tiene que acceder por Trámites y operaciones a Trámites en línea, 

donde hará clic en: Solicitar clave al Registro Nacional de Exportadores 

y se registrará como usuario web, diligenciando el formato allí dispuesto, 

o enviando los datos solicitados en el formulario a la dirección 
electrónica (E-mail) allí expuesta. 

EL Ministerio, a través de la Subdirección de Registros, verificará los 
datos diligenciados en la solicitud y dentro de las 24 horas siguientes 

suministrará, por correo electrónico, el número de usuario, así con"lO 
la clave que le dará acceso al Registro Nacional de Exportadores. n 

Línea. 

Recibida la anterior clave, el usuario debe nuevamente entrar por el 

portal universal, Trámites y operaciones y elegir la opción Registro 
Nacional de Exportadores en línea. Allí podrá radicar su solicitud 

como nuevo exportador, renovar su inscripción o modificar datos 

relacionados con su registro. Por último, la Dirección General de Co

mercio Exterior evaluará las solicitudes e informará el resultado del 

trámite, por esta misma opción, en el término de un día. 

Recuerde que el trámite del Registro Nacional de Exportador se 
encuentra descentralizado, es decir, es aprobado o rechazado por la 
oficina regional en donde usted radicó. Por tanto, que cualquier 
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aclaración sobre su radicado hágala, exclusivamente, en la oficina del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo correspondiente. 

Renovación de la inscripción 

El parágrafo 2º del artículo 2º del Decreto 2681 de diciembre 28 de 
2000 establece que la renovación del registro se debe hacer anual
mente. 

Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud 
de Determinación de Origen 

El Registro Nacional de Productores Nacionales, Oferta Exportable y 
Solicitud de Determinación de Origen fue creado con miras a estimu

lar y facilitar la actividad exportadora y la institución encargada de 
llevarlo es la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio 

de Comercio Exterior, Mincomex. Dicho registro no tiene ningún cos
to para el exportador o productor y debe comprender tantos formatos 
como productos se fabriquen para la exportación (anexo 3, formula
rio e instrucciones para su diligenciamiento). 

Certificados de origen 

Dependiendo del esquema preferencial o de Acuerdo que se trate, 
existen arios tipos de certificados de origen, a saber: 

Certificado código N. 
Forma A - SGP - Código: 250 

País de exportación 
• Unión Europea: Alemania, Aus

tria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, 
Luxemburgo, Portugal y Suecia. 

• Guadalupe, Martinica y 
Guyana Francesa. 

• EE.UU. 
• Canadá. 
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FORMA A - ATPA - Código 251 

Textiles. Unión Europea 
- Código 2?2 

ALADI - Código: 255 

G3 - Código 256 
Código 257 
Código 258 

Código 259 
Código 271 
Código: 260 
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• AELI: Noruega y Suiza 
• Europa Oriental: Bulgaria, Repú

blica Checa, Eslovaquia, Hungría, 
Polonia y Comunidad de Estados 
Independientes, CEI , antes 
URSS. 

• Japón. 
En el marco de la Ley de Prefe
rencias Arancelarias Andinas -
ATPA - de los Estados Unidos. 

Para la exportación de productos 
textiles co lombianos, que no 
cumplan las normas de origen 
estipuladas en SGP. 
Argentina, Bolivia, Brasil , Colom
bia, Ecuador, Chile, México, Para
guay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
México. 
Acuerdo parcial con Panamá. 
Acuerdo de Complementación 
Económica con Chile. 
Acuerdo parcial con Cuba 
Acuerdo parcial con CARICOM. 
Para las exportaciones de pro
ductos colombianos a países que 
no pertenecen al SGp, a la ALADI, 
o a la Comunidad Andina o para 
los produ ctos que no estén 
negociados en otros acuerdos 
firmados por Colombia. Este 
formulario no tiene un criterio de 
origen en especial, fuera de la cer
tificación de que la mercancía es 
originaria de Colombia. Se utiliza 
únicamente para efectos admi
nistrativos y no sirve para 
reclamar una preferencia arance
laria. 
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Nota: se deben solicitar certificados de origen por cada embarque 

con su respectiva factura comercial. 

* El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro del compromiso 

de hacer más ágil los trámites para los exportadores, les asignará a los 

particulares algunos trámites de comercio exterior. La expedición de 

certificados de origen que soliciten los usuarios, así como el recaudo y 
expendio de los registros de importación y los demás formularios de 

comercio exterior. Uno de estos trámites es la expedición de certificados 

de origen, llevado a cabo por la Dirección de Comercio Exterior y las 

Direcciones Territoriales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

a través del cual se certifica el origen de los productos colombianos 

con destino al exterior. 

Esta medida no cobija la expedición de los certificados de origen para 

los productos desgravados bajo el esquema del Sistema Generalizado 
de Preferencias, SGp' el cual seguirá siendo función del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turi mo. 

Para la entrega de los registros de importación y lo demás formularios 

de comercio exterior, los usuarios debe con ignar en una entidad 

bancaria el valor correspondiente, para luego desplazar e a la oficinas 

de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo con el fin de reclamarlos. Con la expedición de la 

norma, la persona jurídica privada que resulte seleccionada recibirá el 

pago y se le entregará, en forma inmediata, los registros de importación 

y los demás formularios de comercio exterior. 

Para cumplir estas funciones, la Dirección de Comercio Exterior del 

Ministerio cuenta, en Bogotá, con un grupo operativo, y en el resto 

del país con seis direcciones territoriales con sede en las ciudades de 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Pereira y Cartagena y seis puntos 

de atención en Santa Marta, San Andrés, Ipiales, Buena entura, 

Bucaramanga y Manizales. 
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Importancia del registro 

Los productores y exportadores deben comprender que registrarse no 

es cumplir un requisito más, sino que de él se derivan importantes 

acciones para su defensa. 

El registro es un instrumento muy importante que le permite al Go

bierno nacional, a través del Mincomex, conocer: primero, la oferta 

exportable del país; segundo, las empresas que fabrican bienes para 

la exportación y tercero, el porcentaje de valor agregado nacional que 

el producto contiene. 

En el primer caso, la inscripción facilita el conocimiento de la canti

dad, calidad y del tipo de bienes que son producidos en el país y que 

son potencialmente exportables. Igualmente, permite que el Gobier

no oriente su política de fomento a las exportaciones hacia el in

cremento de las ventas externas, la diversificación de productos o la 

conquista de nuevos mercados. 

En el segundo, es posible conocer no sólo el nombre de las empresas 

vinculadas a la exportación, sino una serie de datos muy importantes 

para la definición de políticas de apoyo y defensa del productor na

cional. 

En el último, permite calificar el origen de los productos colombianos 

que se desean exportar y reciben preferencia arancelaria. 

La importancia del registro no se limita, sin embargo, sólo a estas si

tuaciones, sino que a través de él se cumplen otras importantes fun

ciones como: 

Ser instrumento de consulta y soporte en caso de presentarse prác

ticas desleales de comercio. 
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Informar sobre la existencia de producción nacional en los proce

sos de licitación del sector oficial y para verificar las oportunidades 
de participación de los productores nacionales en las mismas. 

Facilitar el cumplimiento de las normas sobre protección a la in
dustria y trabajo nacionales. 

Obtener conocimiento de los productos con capacidad competiti

va o con especial sensibilidad en los mercados nacional e interna
cional. 

Servir de fuente sobre producción nacional en caso de negociacio
nes internacionales sobre comercio exterior o integración. 

Fundamentar la recomendación de políticas arancelarias y regíme

nes de importación y exportación. 
Evaluar las solicitudes de importación de licencia previa. 

Recopilar estadísticas para consulta del Minco~ex y de los usua
rios. 

En caso de que el exportador desee que su comprador se benefi
cie de las exenciones arancelarias que se le otorgan al país en virtud 

de acuerdos comerciales o de preferencias unilaterales, es necesario 
acompañar la mercancía de un certificado de origen, para lo cual es 

indispensable que el exportador se haya inscrito en el Registro de Pro
ductores porque es un requisito para la nacionalización. Para obtener 

el certificado de origen es necesario cumplir, ante la Dirección Gene

ral de Comercio Exterior del Mincomex, los siguientes pasos: 

Radicación del formulario l/Registro de productores nacionales, oferta 
exportable y solicitud de determinación de origen" 

Este formulario es suministrado en forma gratuita por la Dirección 

General de Comercio Exterior del Mincomex, con las instrucciones 
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para su diligenciamiento y debe radicarse, junto con el certificado de 

constitución y gerencia, si se trata de persona jurídica, o registro cuan

do se trate de personas naturales, en la ventanilla de correspondencia 

de la oficina regional o seccional respectiva. 

La información que se requiere para la determinación de origen es: 

Identificación de la empresa. 

Producto que se va a exportar. 

Proceso de producción. 

Normas técnicas utilizadas. 

Principales características del producto. 

Materiales de origen extranjero. 

Materiales nacionales. 

Evolución de la producción, oferta exportable y demanda na

cional . 

Capacidad instalada anual. 

Valor agregado nacional. 
Observaciones. 

Nombre y firma del representante legal. 

Cuando el producto para exportar deba cumplir requisitos específicos 

de origen, el exportador suministrará la información adicional reque

rida para la determinación de la n rma de origen correspondiente. 

Los formularios diligenciados en original y copia se radican en la ven

tanilla de recepción de correspondencia de la Dirección General de 

Comercio Exterior o en la respectiva regional. 

Registro Nacional de Productores, Oferta Exportable y Solicitud de De
terminación de Origen para Artesanías 

El Ministerio de Comercio Exterior, para facilitar la gestión y compro

bación de origen de los exportadores de artesanías ha creado, tam

bién, la forma 01 O-A, simplificada, con base en la cual se expiden las 
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certificaciones origen para productos originales que son beneficiarios 
de preferencias arancelarias (anexo 4, formulario e instrucciones para 
su diligenciamiento). 

Verificación de la información y determinación de criterios de origen 

por el Mincomex 

La Dirección General de Comercio Exterior, una vez radicado el men
cionado formulario por el exportador, verifica la información y deter

mina el criterio de origen del producto para exportar, con base en las 

disposiciones existentes para los distintos esquemas preferenciales, 
los cuales son consignados en la planilla "Relación de inscripción y 
determinación de origen", actualmente sistematizada. 

Así mismo, cuando el caso lo merezca, la Dirección General de Co

mercio Exterior efectúa una visita industrial a las instalaciones de la 
empresa, con el fin de tener mayores elementos de juicio en la defini

ción del criterio de origen. 

Para el caso de Bogotá, D.C. , las determinaciones de origen se regis
tran en forma sistematizada, con el fin de disponer de los datos en 
forma ágil para la revisión y expedición del certificado de origen. 

Comunicación al exportador 

El original de la "Relación de inscripción y determinación de origen" 
se expide con destino al exportador, mediante un oficio que contie

ne, además, un resumen de las distintas normas de origen. 
La información de esta planilla tiene para el Mincomex una validez 
de 2 años a partir de la comunicación al exportador. Sin embargo, el 
exportador deberá actualizar la información suministrada cuando tam
bién ocurra cualquiera de los siguientes eventos: 

varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa, o 
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• el Mincomex lo solicite. 

Estudio del formulario e información al usuario de las normas o crite

rios de origen correspondientes 

Este formulario cumple tres objetivos: la inscripción como productor 

nacional, registro de productos con capacidad de exportación y la 

calificación de origen de los productos para exportar; por ello, el cer

tificado de origen debe radicarse 5 días después de la presentación 
del formulario " Productor nacional, oferta exportable y solicitud de 

determinación de origen", tiempo necesario para su estudio por las 

dependencias del Mincomex e información al usuario de las normas 

de origen que le correspondan al producto. 

Radicación y aprobación del certificado de origen 

El Mincomex, a través de la Dirección Ceneral de Comercio Exterior 

y de las direcciones regionales y seccionales del país, expide los cer

tificados de origen para los distintos productos de exportación que 
vayan a gozar de las preferencias arancelarias otorgadas en los dife

rentes acuerdos comerciales y e quemas preferenciales. Para obtener
los, el exportador deberá tener en cuenta que: 

Conforme con el país hacia el que se efectúe la exportación, se reque
rirá un certificado de origen Forma A, Aladi o terceros países. Estos 

formularios los expende la Dirección Ceneral de Comercio Exterior 
del Mincomex. En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la nor

ma de origen que le corresponde al producto de acuerdo con el país 

de destino y que informó al exportador la División de Origen o las 
oficinas regionales o seccionales del Mincomex. 

El certificado de origen se radica junto con la factura original y copia 

(en las exportaciones de flores a la Unión Europea se anexa también 

la guía aérea). Para su revisión y aprobación, el Mincomex se toma 24 

horas. 
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Sanciones por inexactitudes en los certificados de origen 

La Resolución 9 del 22 de agosto 1972 del Consejo Superior de Co
mercio Exterior, CSCE, señala que el Mincomex negará a las personas 
y/o entidades que suministren datos no verídicos en relación con el 
origen, la expedición de los certificados de origen, durante un perío
do de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que se comprue
be la falsedad de los datos suministrados. 

Información adicional 

En razón de que existen compromisos por parte de Colombia para 
con los países otorgantes de preferencias arancelarias en el sentido 
que se debe suministrar información adicional, cuando exista duda 
de parte de las autoridades aduaneras de esos países, respecto al ori
gen de los productos y la autenticidad del certificado, el exportador se 
compromete a otorgarla en detalle, cuando se requiera. 

Elementos principales de las normas de origen 

Tres son los elementos principales de las nornlas de origen prescritas 
por los países o acuerdos regionales otorgantes de preferencias: crite
rios de origen, condiciones de expedición y prueba documental. 

Criterios de origen 

En la práctica se presentan dos casos generales: 

1. Que un producto sea extraído, cosechado, totalmente obtenido 
sin la participación de materias, partes o componentes importados o 
de origen desconocido. En este caso, la calificación del origen no pre
senta mayor dificultad. 

2. Que un producto sea fabricado con materias, partes o componen
tes importados ° de origen desconocido, además de materiales o 
insumos nacionales. 
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En este caso, para que el producto califique como originario debe haber 
sido objeto de una transformación sustancial de las materias, partes y 
demás insumos importados, que las convierta en un producto termi
nado con fines y usos completamente diferentes, según el país o acuer
do que se trate. 

Condiciones de expedición 

Un rasgo importante común a casi todos los esquemas es la norma en 
virtud de la cual los productos originarios deben transportarse direc
tamente del país exportador, receptor de preferencias, al país de des
tino otorgante de las mismas. 

No obstante, en ciertas condiciones se permite el tránsito por el terri
torio de terceros países cuando, en general, los productos no han su
frido en aquéllos operaciones diferentes de las de cargue y descargue, 
fraccionamiento de los embalajes, reembalajes, simple almacenamiento 
o cualquier operación necesaria para mantenerlos en buenas con
diciones. El transporte por terceros países debe estar justificado por 
razones geográficas o exclusivamente por las necesidades del trans
porte. 

Pruebas documentales 

Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de 
un determinado esquema, deberá estar acompañado en el momento 
de la importación por una prueba documental, en donde se indiquen 
principalmente las normas o los criterios que se cumplen. Dichas prue
bas llevan las firmas y los sellos de una entidad del país exportador 
que garantice el cumplimiento de las mismas. Esta prueba o docu
mento se denomina certificado de origen. En algunos esquemas, esta 
prueba se puede enviar con posterioridad, dentro de unos plazos es
tablecidos. 

Estos documentos son expedidos por el Ministerio de Comercio Ex

terior a través de la Dirección General de Comercio Exterior, sus di

recciones territoriales y en los puntos de atención. Sin embargo, el 
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exportador debe adquirir el formulario consignando su valor en el Ban

co Cafetero y posteriormente reclamarlo, diligenciarlo y presentarlo a 
la oficina competente del Mincomex para su verificación y firma. 

Dependiendo del esquema preferencial que se trate, existen varios 

tipos de certificados de origen. Los anexos 10 a 19 dan una idea gene

ral de lo que son estos documento, a saber: 

Certificado de origen - Código 250 

Es la prueba documental probatoria que se exige a nivel del Sistema 

generalizado de preferencias y que tiene aplicación para los siguien
tes países: UE (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Ho

landa, Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, 
Austria, Finlandia y Suecia), Canadá, AELI (Noruega y Suiza); Europa 

oriental (Bulgaria, República Checa y Eslovaca, Hungría, Polonia y Co
munidad de Estados Independientes CEI, antes la URSS), Japón, 

Guadalupe, Martinica y Guyana Francesa (véase anexo 5). 

La validez de este certificado para Austria, la Unión Europea y Suiza 

es de. 10 meses contados a partir de la fecha de su expedición. En el 

caso de Japón y Europa oriental, el plazo es de 1 año con posibilidad 
de prórroga. El Canadá tiene límite de 2 años y los demás países no 

tienen un plazo determinado. 

Certificado de origen - Código 251 

En marzo de 1993, la junta directiva del Mincomex aprobó el certifi

cado de origen para las exportaciones colombianas realizadas en el 

marco de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA, de los 
Estados Unidos con el código 251 (véase anexo 6). 
Certificado de origen - Código 252 

Este certificado de origen es especialmente para las exportaciones de 
textiles a la Unión Europea (véase anexo 7). 
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Certificado de origen Aladi-CAN - Código 255 

Certificado válido para todos los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uru
guay, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia). Como 
miembros de ésta, los países de la Comunidad Andina de Naciones 
adoptaron el mismo formato a partir del 1 º de enero de 1985. La 
validez es de 180 días contados a partir de la fecha de su expedición 
(véase anexo 8). 

Certificado de origen G3 - Código 256 

Este formato (véase anexo 9) se utiliza para acompañar las exporta
ciones de productos colombianos amparados en el Tratado de Libre 
Comercio celebrado entre la República de Colombia, los Estados Uni
dos Mexicanos y la República de Venezuela (Grupo de los Tres, G3). 

Certificado de origen para Panarná - Código 257 

Utilizado para las exportaciones de producto~ favorecidos en el Acuer
do de Alcance Parcial con Panamá (véase anexo 10). 

Certificado de origen para Chile - Código 258 

Aplicable para exportacione a Chile (véa e anexo 11). 

Certificado de origen para Cuba - Código 259 

Se emplea para acompallar exportaciones favorecidas con preferen
cias arancelarias por el Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba (véase 
anexo 12). 

Certificado de origen terceros países - Código 260 

Este formato (véase anexo 13) se utiliza para acompañar las expor

taciones de productos colombianos a países que no pertenecen al 
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SGP-Sistema General de Preferencias, Aladi, o Grupo Andino. Estos 

formularios tienen la particularidad de no poseer un criterio de origen 
en especial, fuera de la certificación de que la mercancía es originaria 

de Colombia. Se utiliza únicamente para efectos administrativos y no 

sirve para reclamar una preferencia arancelaria. El exportador los soli

cita cuando es requerido por algún importador. 

Los formularios anteriores tienen características especiales: diligencia

miento, documento (factura comercial, cuya información debe coin

cidir con el certificado); cambios o sustitución (por ejemplo, cuando 

se presenten modificaciones en la partida arancelaria); referencias o 

características técnicas del producto de exportación y fecha de expe

dición. 

Incluye los acuerdos de Alcance Parcial , MP, con Cuba y Panamá, para 

los productos que no estén en los acuerdos. 

Certificado de origen Caricom- Código 271 

Certificado de origen para exportaciones al Caricom o Comunidad 

del Caribe (véa e anexo 14). 

Se deben solicitar certificados de origen por cada embarque con su 

respectiva factura comercial. 

Certificado de origen y procedencia 

Cuando la exportación sea de hortalizas y/o frutas frescas y su destino 

sea algún país miembro de la Unión Europea, se adjunta al certificado 

de origen un formulario denominado "Certificado de origen y proce

dencia" (lo suministra el Mincomex en forma gratuita). Este formulario 

tiene por objeto registrar la declaración del exportador sobre el lugar 

(municipio) donde han sido cultivadas las hortalizas o frutas. 

Los siguientes trámites deberán realizarse en forma electrónica: 
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Cuota de exportación de azúcar y panela a los Estados Unidos 

El Gobierno de los Estados Unidos asigna anualmente un contingente 

de azúcar en bruto entre los países productores. Esta importación es 

con aranceles preferencia les. Debido a que la panela se clasifica por 

la misma posición arancelaria que el azúcar, el Gobierno nacional, 

previo acuerdo con las empresas en su momento, decid ió destinar un 

20% de la cuota para la exportación de panela, porcentaje que 

continúa vigente. El año azucarero empieza en octubre y fi naliza en 

septiembre del año siguiente. Las exportaciones de azúcar y panela a 

los Estados Unidos están sometidas a cuota. 

Beneficios 

El azúcar y panela que ingresen por el si tema de cuota disfrutan de 

tasas arancelarias preferenciales. Para acceder a este beneficio, las 

exportaciones deben acompañar e de un certificado de elegibilidad .. 

Trámite 

Para acceder a e te mercado se requiere solicitar cupo a la Subdirección 

de Regi tros de la Dirección General de Comercio Exterior, mediante 

una comunicación escrita. 

Una vez asignado el cupo, antes de cada embarque se debe solicitar a 

dicha Subdirección si la empresa está radicada en Bogotá o, a través 

de las direcciones territoriales o puntos de atención, en las otras 

ciudades, la expedición del certificado de elegibi lidad. Este certificado 

es una forma preimpresa elaborada por el Gobierno de los Estados 

Unidos y que en Bogotá se expide en la Subdirección de Registros de 

la Dirección General de Comercio Exterior, calle 28 13A-15, piso 3º. 

En ciudades diferentes de Bogotá, se remite a las direcciones territoriales 

o puntos de atención para que sean entregados a los exportadores. 
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El exportador debe indicar: cantidad que va a exportarse; nombre del 

importador y dirección; nombre del barco; puerto de embarque y de 

arribo; fecha esperada de despacho y de arribo. 

Así mismo, debe anexar: 

Fotocopia de la consignación hecha al Fondo de Fomento Panelero, 

según lo establecido en el artículo 6º del Decreto 1999 del 22 de 

agosto de 1991, reglamentario de la Ley 40 de 1990. Esta cuota 

equivale al 0,5% del valor FOB de la exportación, o al 0,5% del 
valor de la fa·ctura de compra cuando el exportador es 

comercializador y no es productor. La consignación debe hacerse 
en el Banco Popular cuenta 03206047-7 ó en Bancafé cuenta 
51899002-3. 

• Certificado expedido por Fedepanela en el que se indica la cantidad 

que va a exportarse y el país de destino. 

Cuota de exportación de trajes de lana a los Estados Unidos 

La cuota textil que fija Estados Unidos para las exportaciones de Trajes 

de lana para hombre procedentes de Colombia, se estableció en virtud 
del Acuerdo Multifibras. 

Definición 

La cuota de exportación es una cantidad en unidades que el Comité 

para la Implementacion de los Acuerdos Textiles de los Estados Unidos 
le establece anualmente a Colombia, para la exportación de la 
categoría 443. 

Marco legal 

La asignación de la cuota es efectuada por la Subdirección de Registros 

de la Dirección General de Comercio Exterior, de acuerdo con lo 
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estableciC) en las circulares externas SOE 005 de 1992, SOE 179 de 

1998 y S E 002 de 2001 . 

Trámite 

Para acceJer a e te mercado se debe solicitar cupo a la Subdirección 

de RegistrJs de la Dirección General de Comercio Exterior, mediante 

una comLnicación escrita. 

Una vez a;ignado el cupo, antes de cada embarque debe solicitársele 

a la direccón territorial correspondiente la expedición de la Visa Textil. 

• Regstro de la Declaración sobre Contrato de Exportación de 
Se 'cios 

Dada la inportancia que ha tomado el comercio de servicios y en 

especial e apoyo que el Estado está ofreciendo a las exportaciones, el 

Ministeri de Comercio Exterior emitió el Decreto 2681, 28 de 

dicienlbrE de 1999. 

Oefiniciór 

La declanción obre contratos de exportación de servicios es un 

requisito iue el exportador de servicios debe cumplir, con el fin de 

tener aco-so a los beneficios que le corresponden, de acuerdo con lo 

establecioo por los artículos 1 º Y 6º del Decreto 2681 de 1999. 

BenefiCio! 

Los expor:adores de servicios que realicen el registro sobre contratos 

de exp rtlción de servicios obtendrán como beneficios, los siguientes: 

exenci ~n ::le impuestos sobre las ventas o el beneficio de no aplicación 

de retenc ón en la fuente (artículo 6º del decreto 2681 de 1999). 
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Trámite 

El exportador debe presentar la declaración escrita de los contratos 

de exportación de servicios, para su correspondiente registro, previo 
al reintegro de las divisas, ante la Dirección General de Comercio 
Exterior. Para ello es obligatorio diligenciar en original y dos (2) copias 

la Forma 002 (Declaración sobre Contratos de Exportación de Servicios) 
y radicarla en la oficina de Archivo y Correspondencia del Ministerio 

(calle 28 13 A - 15, piso 1 º), o en las direcciones territoriales o puntos 
de atención, acompañada de una copia del correspondiente contrato 

o de una copia de la factura de exportación del servicio. 

Es importante tener en cuenta, al diligenciar la Forma 002, que en la 

columna 3 se debe marcar únicamente una de las opciones 
disponibles. 

En caso de que el contrato se presente con la declaración, y en éste 
aparezca el valor total de la prestación de servicios exportados, el 
registro de la D~c1aración sobre Contratos de Exportación de Servicios 
es soporte para los reintegros parciales de divisas que se efectúen 

posteriormente, hasta cubrir el valor pactado durante la vigencia del 
contrato. En este caso, el exportador conservará como prueba las 

facturas de operaciones parciales que emita, en desarrollo del contrato. 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de radicación, 
la Dirección General de Comercio Exterior efectúa la verificación 

correspondiente, registra la declaración en orden numérico ascendente 
y notifica por correo al interesado. 

El usuario exportador conservará los documentos soportes de la 
operación de exportación de servicios, el contrato escrito, la certifi

cación del país de destino del servicio, la certificación sobre la existencia 
y representación legal del contratante extranjero y la declaración, dado 

el caso, sobre el pago del impuesto de timbre que e genere por el 
contrato, por un término de dos (2) años, y los pondrá a disposición 

de las autoridades cuando sean requeridos. 
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Forrnulario 

El form ulario para el diligenciamiento está en Acrobat Reader, para 

imprimirlo y llenarlo en máquina de escribir o a mano. 

Registro Nacional de Exportadores de Café 

La Ley 9a de 1991 facultó al Incomex para establecer los requisitos 

mínimos que deben cumplir los ~xportadores con el fin de inscribirse 

en el correspondiente registro. Para exportar café se requiere inscribirse 

como exportador de café de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 1627 del 20 de septiembre de 1994 dellncomex, vigente 

hasta el 22 de marzo de 2002, fecha en la que entró en vigencia la 

Resolución 0355. Posteriormente, esta resolución fue precisada con 
la Resolución 0518 del 26 de abril de 2002. 

Definición 

La inscripción en el Registro de Exportadores de Café es un trámite 

que deben curnplir los exportadores de ese producto, observando el 

cumplimiento de los requisitos señalados en las resoluciones -

MINCOMEX, 0355 Y 0518 de 2002, en concordancia con el artículo 

25 de la Ley 9ª de 1991. 

Trámite 

Dentro de los tres primeros meses de cada año calendario, los 

exportadores de café debe renovar su inscripción en el Registro de 

Exportadores de Café. Para el efecto se debe aplicar lo establecido en 

los artículos 1 º a 4º de la Resolución 0355 del 22 de marzo de 2002 y 

la Resolución 0518 del 26 de abril de 2002, mediante la cual se 

modifica parcialmente la Resolución 0355 de 2002. 

Diligenciar el formato (Forma 001-C) Registro Nacional de 

Exportadores de Café, el cual puede consultarse en esta página o 
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puede solicitarse en las direcciones territoriales o puntos de atención 

de la Dirección General de Comercio Exterior y Radicarlo con la 

documentación requerida en las direcciones territoriales o puntos de 

atención de la Dirección General de Comercio Exterior. Estas 

dependencias verificarán el cumplimiento de los requisitos previstos 

en los artículos 1 º, 2º ó 3º de la Resolución 355 de 2002 y de hallarse 

conforme la petición, solicitarán a la Federación Nacional de Cafeteros 

el concepto exigido por el artículo 25 de la Ley 9ª de 1991, anexando 

copia del formulario de solicitud y del original de la póliza de garantía 

aportada por el interesado. 

Este concepto deberá emitirse en un término no superior a 60 días 
calendario. Recibido el concepto favorable o el desfavorable sin 

explicación de las correspondientes razones, o vencido el plazo sin 
que se haya obtenido respuesta de la Federación Nacional de 

Cafeteros, el Grupo Operativo o la Dirección Territorial, previa 

verificación del pago de la prima de la correspondiente póliza de 
seguros, inscribirán al solicitante en el 'Registro de Exportadores de 

Café, si se cumplen los demás requisitos, ' mediante su firma y fecha d~ 
firma en el formulario de solicitud, indicando la vigencia de la 

inscripción y procederán a entregar.le al interesado copia del 
mencionado formulario. 

Los exportadores que se inscriban en el Registro Nacional de 

Exportadores de Café y no tengan Registro Nacional de Exportadores 

de Bienes y Servicios quedarán inscritos a su vez en este último. Si ya 
tienen el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios, 

deben tener en cuenta que las vigencias de los dos registros no 

coinciden. 

Registro de Exportaciones Temporales y Reexportaciones 

Consulte la Resolución 1963 de 2001 y los siguientes formatos de 

garantía personal: 
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Resolución 1963 de 2001. 
Garantía personal para afianzar la reimportación de mercancía 
nacionalizada averiada, defectuosa o impropia, remplazadas en 

cumplimiento de garantía. 
Garantía personal para afianzar la reimportación de mercancía 

nacionalizada averiada, defectuosa o impropia, para reparación 

o sustitución en cumplimiento de garantía. 
Garantía personal para afianzar la reimportación o importación 

en el mismo estado de mercancía nacional o nacionalizada 
exportada temporalmente. 
Garantía personal para afianzar la importación de mercancía en 

remplazo de otra reexportada en desarrollo de los Sistemas 
Especiales de Importación - Exportación. 

Garantía personal para afianzar la importación o reirnportación 
por perfeccionamiento pasivo de mercancía nacional, 
nacionalizada o ingresada bajo el régimen de franquicia, expor
tada temporalmente. 

Cuota y visa textil 

Cuando la exportación es de textiles o confecciones y su destino es 
Estados Unidos o Puerto Rico, se requerirá el diligenciamiento del 
formulario denominado "CU ta textil" (lo suministra la Dirección Ge

neral de Comercio Exterior del Mincomex, en forma gratuita), con base 
en el cual se expide la visa textil por parte del Mincomex, la cual con

siste en un sello que se estampa sobre la factura comercial emitida 

por el exportador, en la que el funcionario del Mincomex que suscri
be la visa relaciona las cantidades por categoría para exportar, en vir

tud del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 

La cuota textil 

La denominada cuota textil hace referencia a las restricciones cuan

titativas y discriminatorias (según su origen), que en desarrollo del 
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Acuerdo Relativo al Comercio Internacional de los Textiles, conocido 

anteriormente como Acuerdo Multifibras y hoy como Acuerdo sobre 
los Textiles y el Vestido, ha sido sometido a las disciplinas del GAn 
y que controla la Organización Mundial de Comercio. Mediante este 

acuerdo y el anterior, los países más desarrollados de Europa, Estados 
Unidos, Canadá y Noruega han impuesto e imponen restricciones 

a las exportaciones de textiles y confecciones originarias de los países 
en desarrollo y Japón principalmente, desde hace más de cuatro 
décadas. 

Sin embargo, con su incorporación a la OMC y lo contemplado en el 
nuevo acuerdo, los países que hoy las aplican las eliminarán total
mente a partir del 1 º de enero de 2005, salvo que las justifiquen ple
namente. 

Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido 

Con la suscripción del acuerdo que dio vida a la Organización Mun
dial de Comercio, en 1994, se adoptó el Acuerdo sobre los Textiles y 
el Vestido, que establece mecanismos transitorios para el comercio de 
productos textiles por un período de 120 meses (10 años), al final del 
cual será regulado por los mecanismos para el comercio establecidos 
en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT, de 1994. 

El proceso de integración a las reglas generales de la Organización 
Mundial de Comercio se ha fijado en cuatro etapas, algunas de ellas 
ya cumplidas, así: 

El 16% del volumen de las importaciones de la lista del acuerdo 
fueron sometidas a las reglas de la OMC, al entrar en vigencia el 
acuerdo (1 º de enero de 1995). 
Otro 17% al final del tercer año, es decir el1 º de enero de 1998. 
18% a partir del1 º de enero de 2002. 
El resto, hasta el 49%, al final del décimo año, es decir a partir del 
1 º de enero de 2005. 
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En general, los países que aplican restricciones han cumplido las dis
posiciones del acuerdo, pero los países que imponen las mayores res
tricciones, a saber, los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, 
han cumplido los porcentajes exigidos, integrando productos que 
representan una pequeñísima proporción de las restricciones de 
contingentes. Cabe esperar, por tanto, que el efecto verdadero de la 
liberación sólo empezará a notarse a partir de la tercera etapa (1 º de 
enero de 2002) y que la mayor parte de las restricciones se eliminarán 
hasta el 1 º de enero de 2005, cuando termine el proces037

• 

Visa textil para Estados Unidos 

El Gobierno de los Estados Unidos establece como requisito para la 
entrada en su territorio de productos textiles (capítulos 50 al 63 del 
Arancel de Aduanas), la expedición por parte de Colombia de la visa 
textil, por intermedio de la Dirección General de Comercio Exterior 
del Mincomex, con base en la información que suministra el exporta
dor. 

Para obtener la visa textil, los exportadores deben determinar (anexo 
15: Circular Externa 013 de febrero de 2002): 

La categoría que le corresponde a cada uno de sus productos. 
La unidad de medida establecida para cada categoría. 
El factor, con base en el cual se lleva la cantidad en la unidad de 
medida al consumo en yardas. 

Una vez el exportador obtenga la información de la categoría, la can
tidad en la unidad de medida y el consumo en yardas, diligenciará la 
forma denominada cuota textil, radicándola en las oficinas regionales 
o territoriales del Mincomex acompañada de la factura comercial. En 
esta última, se expedirá la visa textil. 

37. CENTRO DE COMERCIO INTERNAClONAL!UNCTAD/OMC Commonwealth 
Secretariat. Guía para la comunidad empresarial: el sistema mundial de comercio. 
2ª ed. , CCI/CS, Ginebra. 1999. pp. 175-177. 
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SOLICITUD DE VISTOS BUENOS Y REGISTROS EN OTRAS 

I NSTITUCION ES 

Capítulo J/I 

La exportación de ciertos productos exige que el exportador se en

cuentre inscrito en la entidad encargada de su control y/o solicitar el 

visto bueno para la exportación; por tanto, este requisito debe cum

plirse en forma previa a la exportación. Esas entidades son: 

Empresa Nacional Minera, Minercol. Esmeraldas y piedras preciosas 

Los exportadores de esmeraldas deben obtener ante esta institución 

la patente como exportadores y para ello deben realizar el siguiente 
trámite: 

Pagar el alar de la patente estimado en cuatro (4) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, que dan validez a la patente, en caso de 

ser aprobada, por dos (2) años. Si al vencimiento el exportador renue
va con por lo menos 30 días antes del vencimiento, el valor será de 
dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. En caso contra

rio, se pagará como si fuera la primera vez, es decir, cuatro (4) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

Procedimiento para obtener la patente 

Diligenciar el formulario de olicitud para la expedición de la pa
tente. 

• Adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía para los nacionales 

y del pasaporte, visa de residente o cédula de extranjería vigentes, 

para los extranjeross. 

Fotocopia del certificado judicial donde aparece la fotografía y la 
vigencia del mismo. 

• Acreditar que se encuentra registrado como comerciante, lo cual 

debe demostrar con el respectivo certificado de la Cámara de 
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Comercio, cuya fecha de expedición no sea superior a un (1) mes. 

En el objeto social debe aparecer la actividad para la cual se solicita 

la patente. 

Demostrar la solvencia económica, mediante la presentación de 

la declaración de renta de los dos últimos años, conforme con lo 

estipulado en el Estatuto Tributario vigente. Las personas juríQicas 

que por tiempo de constitución no puedan allegar las dos declara

ciones de renta exigidas, pueden sustituirlas por las de los socios 

que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51 %) del 

capital social. 

Presentar certificación de ser titular de una cuenta corriente o de 

ahorro en una entidad financiera y de su correcto manejo. 

• Autorizar por escrito a Minercol Ltda. para solicitar en cualquier 

tiempo información sobre antecedentes judiciales, cambiarios y 

de narcotráfico. La carta debe dirigirse al presidente de Minercol y 

considerar lo siguiente: 

"Yo, __________________ , mayor de 

edad, domiciliado en la ciudad de , iden-

tificado con la cédula de ciudadanía No. de 

________ , por medio del presente escrito y bajo la gra-

edad del juramento manifiesto que he cumplido toda la regla

mentación legal, respecto al reintegro de divisas provenientes de 

las exportaciones hechas bajo mi patente de exportador 

No. , expedida por Minercol Ltda., a que hace refe

rencia el artículo 5º del acuerdo de Junta Directiva 0221 de fecha 

9 de octubre de 1996 y los autorizo para que verifiquen la infor

mación con las entidades correspondientes". 

Presentar certificación que demuestre estar inscrito en el Ministe

rio de Comercio Exterior, Mincomex, como exportador de piedras 

preciosas y semipreciosas. 
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Guía de exportación 

Una vez obtenida la patente, el exportador deberá diligenciar por cada 

embarque que realice una "Guía de exportación", cuyo valor estará 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

1. Para exportaciones hasta US$50.000, medio ('/2) salario mínimo 

mensual. 

2. Para exportaciones entre US$50.001 y US$l 00.000, un (1) salario 
mínimo mensual. 

3. Para exportaciones de más de US$l 00.001, dos (2) salarios míni

mos mensuales. 

Regalías 

La exportación de esmeraldas según la Ley 141 de 1994 establece 

una regalía de 1 ,6% pa~'a las esmeraldas talladas, sueltas o engastadas 
y de 3,6% para las esmeraldas en bruto. 

La Ley 488 de 1998 en su artículo 100 establece un impuesto parafi sca l 

del1 % sobre el valor de las esmeraldas sin engastar (talladas, sueltas o 

en bruto). 

Modalidades de la exportación 

La exportación de esmeraldas se puede realizar I'Con el viajero" o l/A 

la carga". 

Las exportaciones que se efectúen como ''A la carga" sólo pueden ha

cerse a través del servicio de transporte especial. 

El declarante deberá presentar como en toda exportación una so

licitud de autorización de embarque, la factura comercial y la co-
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rrespondiente guía de exportación expedida por Minercol. Los demás 

trámites de ahí en adelante serán los mismos aplicables a la "Exporta

ción definitiva" (véase capítulo 11, título VII de la Resolución 4240 de 

2000). 

Según sea la modalidad por la que se exporten las esmeraldas, en la 

casilla 45 "Descripción de la mercancía" se deben señalar las expre

siones, según corresponda, /lA la carga" o "Con el viajero". 

Para las exportaciones "Con el viajero", el tiquete hará las veces de 

manifiesto de carga y la certificación de embarque se entenderá surti

da con la presentación de fotocopias legibles del pasaporte, tiquete y 

pasabordo. 

Instituto Nacional de Pesca y Agricultura, INPA. Productos pesqueros 
INCODERM-"Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

La persona interesada en realizar la exportación de un producto 
pesquero deberá conta r con uno de los permisos expedidos por el 

INPA, para ejercer la actividad pesquera; s entiende como tal el 
proceso que incluye la investigación, extracción, el cultivo, procesa
miento y comercialización de los productos pesqueros. Para estos efec
tos, entiéndase por comercialización la fase de la actividad pesquera 

que consiste en la transferencia de productos pesqueros, con el objetivo 
de hacerlos llegar al mercado nacional o internacional (Ley 13 de 1990 
y Decreto Reglamentario 2256 de 1991). 

Para ejercer la actividad pesquera, los interesados deben obtener del 

INPA cualquiera de los sigu ientes permisos: 

• De pesca comercial artesanal. 

• De pesca comercial industrial. 

• De pesca comercial exploratoria. 

• De pesca comercial ornamental. 
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• De pesca de investigación. 

• De procesamiento. 

• De comercialización. 

• Integrado de pesca. 

• De cultivo. 

Si el solicitante tiene permiso vigente ante el INPA y en su actividad 
no se incluye la exportación, deberá solicitarlo por escrito al INPA 
para que mediante resolución se modifique el permiso y se autorice 
su ejercicio. 

Si el solicitante no tiene permiso del INPA, deberá presentar una 
solicitud por escrito ante la División de Pesca Industrial, indicando 
específicamente que su actividad se basará en la exportación de pro
ductos pesqueros, la cual debe contener: 

Identificación del solicitante, de su representante legal o apo
derado. 
Nacionalidad del solicitante. 
Dirección, teléfono y domicilio del solicitante. 
Clase y permiso solicitados. 

• Área donde se realizan las operaciones. 
Identificación de los proveedores. 

A la solicitud se deben anexar los siguientes documentos: 

Certificado de inscripción en el registro mercantil, si se trata de 
una persona natural o certificado de existencia y representación 
legal, si se trata de una persona jurídica. 
Plan de actividades realizado por un biólogo pesquero, con matrí
cula profesional. 

El plan debe c ntener: 

Ubicación y descripción de las operaciones. 



Trámites y requisitos , 739 

• Relación de ejemplares por especie y/o productos para comerciali
zar con indicación de: 
1. Origen (deberá estar certificado). 

2. Destino, indicando porcentajes para el mercado nacional y 
exterior. 

3. Sistemas de almacenamiento y transporte. 

Relación de las áreas de la planta. 

Relación de equipos. 

Planos generales de la planta. 

El INPA recibirá la documentación respectiva, y si ésta cumple los 
requisitos se realizará una visita ocular; si el permiso solicitado lo re

quiere, se expedirá la resolución que otorga el permiso de comerciali
zación y una vez e pague el valor correspondiente a las tasas, se le 
notificará al solicitante que podrá obtener los vistos buenos para rea

lizar exportaciones de productos pesqueros. 

Sin perjuicio de las medidas y de los controles que llevan otras entida
des oficiales, como el ICA, respecto a especies vivas, o el certificado 
CITES, que expide el Mini terio del Medio Ambiente para especies de 
la fauna y la flora silvestre en vía de extinción, como en el caso del 
aracol pala (Strombu gigas) y el pirarucú (Arapa/me gigas), el INPA, 

en coordinación con estos organismos, lleva un estricto control sobre 
la exportación de los productos pesquero a nivel nacional. 

Mediante el Decreto 1293 de 2003, el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura, INPA, entró en proceso de liquidación y mediante Acta 

07 de junio de 2003. 

A través de Decreto 001300 del 21 de mayo de2003, el Gobierno dio 

vida al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder como 

resultado de la liquidación de cuatro entidades (1 NPA, INAT, DRI e 

Incora) que estaban adscritas al Ministerio de Agricultura. 

El Incoder tendrá un enfoque misional con énfasis en el desarrollo 

rural. Dentro de su estructura se creó la Subgerencia de Pesca y 
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Acuicultura a la cual podrán acudir los usuarios que actualmente 

atiende el INPA. De igual manera, se crearon grupos pesqueros en 
puntos estratégicos del país y se mantendrán las estaciones acuícolas. 

El Incoder ejercerá las funciones de investigación y ordenamiento de 

la pesca y la acuicultura en todo el territorio nacional. 

De acuerdo con el Decreto 1293 de 2003, hasta el 23 de junio de 

2003, el INPA en liquidación continuará ejerciendo las funciones 

misionales imprescindibles para garantizarles la atención a los usuarios 

y a partir de ese momento las ejercerá el Incoder. 

Mayor información en Incoderm: avenida Eldorado, Centro 

Administrativo CAN, antiguo edificio Incora en los teléfonos: 2220963 
y 2221536 ó en www.icoderm.gov.co. 

Los siguientes son algunos de los trámites para solicitar permisos o 
autorizaciones que se deben tramitar ante el INPA: 

- Solicitud del permiso para ejercer la actividad pesquera yacuícola 
en el campo comercial artesanal 

Descripción 

Toda persona natural o jurídica que desee ejercer la actividad pesquera 
y acuícola en el campo comercial artesanal, deberá solicitar por escri
to en el instituto un permiso que la autorice ejercer tal actividad. En el 
caso de persona natural, el permiso se otorga mediante licencia o car
né de pesca. Además, debe adjuntar la documentación establecida a 
continuación. 

Requisitos y documentos 

Para empresas o asociaciones pesqueras artesanales: 

Solicitud escrita (firmada por el representante legal o su apodera
do), la cual debe contener lo siguiente: dirección, teléfono y domi-
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cilio del solicitante; nombre de la asociación y representante le
gal; tipo de pesquería; fases de la actividad pesquera que va a de
sarrollarse; área donde se realizarán las operaciones; artes que se 
utilizarán en la extracción; número y capacidad de embarcaciones 
si fuere hacer uso de ellas; especies a capturar; métodos de ex
tracción y conservación; destino de los productos; relación de 
afiliados y su identificación; certificado que acredite la personería 
jurídica y su representación legal de la empresa o asociación. 

Carné o licencia de pesca artesanal: esta actividad ellNPA la reali
za desplazándose a las comunidades por solicitud de los interesa
dos o de la UMATA, se dictan charlas y se procede a la carnetización 
para lo cual se requiere que el pescador suministre la siguiente 
información: nombre; identificación del pescador; dirección y do
micilio; área en la cual ejerce la actividad; artes pesqueros que 
utiliza. 

Normas 

Ley 13 de 1990: título 11, artículo 13, numerales 6, 7 Y 14; título IV, 
capítulo 1, artículo 47, numerales 1 y 2; título VI , capítulo 2, artículo 
54, numerales 1 y 10; capítulo 3, artículos 55; título VII , artículo 56, 
numerale 1 y 6; título VII, artículo 59. Decreto 2256 de 1991: título 
111, capítulo 11 , artículo 27, capítulo IV, artículo 42; título V, capítulo 11 , 
artículos 53, 54, 55, 57, 58, 60 Y 61, sección 1; título xv. Acuerdo 
0012 de 1991; Acuerdo 000010 de 1994; Acuerdo 00015 de 1995. 

Tiempo 

Diez (10) días hábiles para permiso de comercialización artesanal; un 

(1) día para asociación y carnetización de pescadores. 
- Solicitud del permiso para ejercer la actividad pesquera yacuícola 

en el campo comercial ornamental 

Descripción 

Toda persona natural o jurídica que desee ejercer la actividad pesquera 
en el campo comercial ornamental deberá solicitar en el instituto un 



742 • Capítulo '" 

permiso que la autorice para ejercer tal actividad. El usuario debe co
ordinar con la regional o sede dellNPA donde presente la solicitud de 
la visita ocular a las instalaciones; la ficha resultado de la visita ocular 
deberá enviarse a la sede central o a los coordinadores de Ordenamien
to y Desarrollo Pesquero de la respectiva regional para que sea anexa
da por ésta a la solicitud del permiso. 

Requisitos y documentos 

Solicitud escrita (firmada por el representante legal o su apoderado), 
la cual debe contener lo siguiente: 

• Nombre e identificación del solicitante, de su representante legal 
o apoderado, si fuere el caso. 

• Nacionalidad del solicitante. 

Dirección, teléfono y domicilio del solicitante. 

• Clase y término del permiso solicitado. 

Lugar donde se realizarán las operaci nes. 

Destino de los ejemplares: mercado nacional, mercado externo. 

• Certificado de representación legal (persona jurídica) o de in crip
ción en el registro mercantil (persona natural). 

El plan de actividades realizado por un biólogo marino o ingeniero 
pesquero, con la descripción de la actividad para desarrollar, debe 
contener: plan y datos del solicitante; área de acopio de los peces 
ornamentales a comercializar; nombre de las especies; origen de 
las especies; identificación de proveedores; descripción de activi
dad; relación de áreas de la planta, relación de equipos y planos 
generales de la planta; capacidad de acopio (en número de cajas/ 
semanas); volúmenes de comercialización (0/0 mercado nacional 
proveedores, venta directa al público, % exportación por países de 
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destino); sistema de control sanitario de las especies para comer
cializar (preventivos y correctivos); certificaciones de proveedores. 
La ficha de visita ocular deberá enviarse a la sede central o a los 
coordinadores de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero de la res
pectiva regional para que sea anexada por ésta a la solicitud del permiso. 

Normas 

Ley 13 de 1990, título 11, artículo 13, numeral 6. Decreto 2256 de 
1991, título V, artículos 53, 54, 55 Y 57, sección 8, artículos 85, 86 Y 
87 . Acuerdo 0012 de 1991; Acuerdo 00010 de 1994. 

Tiempo 

Diez (10) días hábiles. 

- Solicitud del permiso para ejercer la actividad pesquera y acuícola 
en el campo de procesamiento 

Descripción 

Toda persona natural o jurídica que desee ejercer la actividad pesquera 
y acuícola en el campo de procesamiento, deberá solicitar por escrito 
en el instituto un permi o que la autorice para ejercer tal actividad. El 
usuario debe coordinar con la regional o sede del INPA donde pre
sente la olicitud, la visita ocular a las instalaciones de la planta; la 
ficha resultado de la visita ocular deberá enviarse a la Coordinación 
de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero de la respectiva regional o a 
la División de Pesca Artesanal o Industrial de la sede para que sea 
anexada por ésta a la solicitud del permiso. Además, debe anexar la 
documentación establecida a continuación. 

Requisitos y documentos 

Solicitud por escrito (firmada por el representante legal o apoderado), 
la cual debe contener: (1) nombre e identificación del solicitante, de 

su representante legal o su apoderado, si fuere el caso; (2) nacionali-
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dad del solicitante; (3 ) dirección, teléfono y domicilio del solicitante; 
(4) clase y término del permiso solicitado; (5) área donde se realizarán 
las operaciones; (6) ubicación de las instalaciones; (7) origen y destino 
de los productos; (8) certificado de representación legal (persona jurí
dica) o de inscripción en el registro mercantil (persona natural); (9) 
plan de actividades realizado por un biólogo marino o ingeniero 
pesquero, con la descripción de la actividad por desarrollar, y el cual 
debe contener: localización de la planta; relación de las áreas de la 
planta, relación de equipos y planos generales de la planta, especies 
para procesar (relación), origen de productos y relación de provee
dores, tipo de proceso, capacidad de proceso y de almacenamiento, 
origen y destino de los productos para procesar, mercado nacional 
(porcentaje), exportación (porcentaje). La ficha de la visita ocular de
berá enviarse a la respectiva regional para que sea anexada por ésta a 
la solicitud del permiso. 

Normas 

Ley 13 de 1990: título 11, capítulo 2, artículo 13, numerales 6 y 7; 
título 111, capítulo 3, artículos 33 al 35; título IV, capítulo' 1, artículo 
47, numeral 2; capítulo 2, artículo 48, numeral 5; título VI , capítulo 2, 
artículo 54, numerales 1 y 10; capítulo 3, artículo 55. Decreto 2256 
de 1991: título V, capítulo 11 , artículos 53,54,55 Y 57, ' sección 7; 
título VI , artículo 113, numeral 2 y título Xv, artículo 133. Acuerdo 
00010 de 1994; Acuerdo 00015 de 1995. 

Tiempo 

Un (1 ) mes. 

Solicitud del permiso para ejercer la actividad pesquera y acuícola 
en el campo de la comercialización 

Descripción 

Toda persona natural o jurídica que desee ejercer la actividad pesquera 
y acuícola en el campo de la comercialización, deberá solicitar por 
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escrito al instituto un permiso que la autorice para ejercer tal activi
dad. El usuario debe coordinar con la regional o sede dellNPA donde 
presente la solicitud, la visita ocular a las instalaciones. La ficha resul
tado de la visita ocular deberá enviarse a la Coordinación de Ordena
miento y Desarrollo Pesquero de la respectiva regional o a la División 
de Pesca Artesanal o Industrial de la sede para que sea anexada por 
ésta a la solicitud del permiso. Además, debe anexar la documenta
ción establecida a continuación. 

Requisito y documentos 

Solicitud escrita (firmada por el representante legal o su apoderado), 
la cual debe contener lo siguiente: (1) nombre e identificación del 
solicitante, de su representante legal o apoderado, si fuere el caso; (2) 

nacionalidad del solicitante; (3) dirección, teléfono y domicilio del so
licitante; (4) clase y término del permiso solicitado; (5) área donde se 
realizarán las operaciones; (6) ubicación de las instalaciones; (7) ori
gen y destino de los productos; (8) certificado de representación legal 
(persona jurídica) o de inscripción en el registro mercantil (persona 
natural); (9) plan de actividades realizado por un biólogo marino o 
ingeniero pesquero, con la descripción de la actividad por desarrollar, 
y el cual debe contener: ubicaci' n y descripción de las operaciones, 
ejemplares y/o productos por comercializar, relación de especies y pro·
medio mensual por comercializar, origen (deberá certificarse), destino 
(% mercado nacional y exportación), sistema de almacenamiento y 
transporte, relación de las áreas de las instalaciones, relación de equi
pos y planos generales, identificación de los proveedores, certifica
ción de proveedores. La ficha resultado de la visita ocular deberá 
enviarse a la Coordinación de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero 
de la respectiva regional o a la División de Pesca Artesanal o Industrial 
de la sede para que sea anexada por ésta a la solicitud del permiso. 

Normas 

Ley 13 de 1990: título 11, artículo 13, numerales 6, 7; título 111, capítu
lo 4, artículos 36 y 38; título IV, capítulo 1, artículo 47, numeral 2; 
capítulo 11; título VI , capítulo 2, artículo 54, numerales 1 y 10; capítu-
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lo 3, artículo 55, título VII, artículo 56, numerales 3 y 6. Decreto 2256 
de 1991: título V, capítulo 11, artículos 53,54,55,57,60 Y 61, sección 
1; título xv. Resolución 0048 de 1992. Acuerdo 0012 de 1991; Acuer

do 000010 de 1994; Acuerdo 00015 de 1995. 

Tiempo 

Un (1) mes. 

Solicitud del permiso para ejercer la actividad pesquera yacuícola 
en el campo integrado de pesca comercial industrial 

Descripción 

Toda persona natural o jurídica que desee ejercer la actividad pesquera 
y acuícola en el campo integrado de pesca comercial industrial, debe

rá solicitar un permiso por escrito en el instituto que la autorice para 
ejercer tal actividad. El usuario debe coordinar con la regional o sede 
del INPA donde presente la solicitud, la visita ocular a las instalacio
nes, en el caso del campo integrado, y la ficha resultado de la visita 
ocular deberá enviarse a la Coordinación de Ordenamiento y Desa
rrollo Pesquero de la respectiva regional, para que sea anexada por 
ésta a la solicitud del permiso. Además, debe anexar la documenta
ción establecida a continuación. 

Requisitos y documentos 

Solicitud escrita (firmada por el representante legal o su apoderado), 
la cual debe contener lo siguiente: (1) nombre e identificación del 
solicitante, de su representante legal o apoderado, si fuere el caso; (2) 

nacionalidad del solicitante; (3) dirección, teléfono y domicilio del 
solicitante; (4) clase y término del permiso solicitado; (5) área donde 
se realizarán las operaciones; (6) ubicación de las instalaciones; (7) 

origen y destino de los productos (en el caso del campo integrado); 
(8) certificado de representación legal (persona jurídica) o de inscrip-
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ción en el registro mercantil (persona natural); (9) plan de actividades 

realizado por un biólogo marino o ingeniero pesquero, con la descrip

ción de la actividad para desarrollar, y el cual debe contener: tipo de 

pesquería (especie que se va a capturar), lugar de operaciones y punto 

de desembarque, embarcaciones: número total, características gene

rales (nombre, bandera, eslora, manga, calado, puntal, registro bruto, 

registro neto, autonomía, potencia del motor, material del casco, tipo 

de pesquería de cada una), artes pesqueros (características generales), 

cuota pesquería solicitada por pesquería, localización de la planta (en 
el caso del campo integrado), relación de las áreas de la planta, rela

ción de los equipos y planos . generales de la planta (en el caso del 

campo integrado), descripción del proceso en planta (en el caso del 
campo integrado), capacidad de proceso y almacenamiento (en el caso 

del campo integrado), destino de los productos (detallar), mercado 
nacional (<Yo) y mercado de exportación ('Y¿), especies por capturar, can

tidad anual en toneladas, tallas y profundidad de extracción, produc

tos para comercializar (en el caso del campo comercial industrial). La 
ficha de visita ocular deberá enviarse a la Coordinación de Ordena

miento y Desarrollo Pesquero de la respectiva regional para que sea 
anexada por ésta a la solicitud del permiso. En el caso del campo 

comercial industrial, debe anexar e la certificación de la empresa que 
le procesará los productos. 

Normas 

Ley 13 de 1990: título 11, artículo 13, numerales 6, 7; título 111, capítu

lo 2, artículos 29, 30; título IV, capítulo 1, artículo 47, numerales 2 y 

3; título VII, capítulo 1, artículo 56, numerales 1 al 6. Decreto 2256 
de 1991: título V, capítulo 11, sección 9; capítulo 111, artículos 94 y 96. 
Acuerdo 0012 de 1991; Acuerdo 000010 de 1994; Acuerdo 00015 
de 1995. 

Tiempo 

Un (1) mes. 
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- Permiso para ejercer la actividad pesquera y acuícola en el campo 
de cultivo 

Descripción 

Toda persona natural o jurídica que desee ejercer la actividad pesquera 
y acuícola en el campo de cultivo, deberá solicitar por escrito un per
miso en el instituto que la autorice para ejercer tal actividad. Además, 
debe presentar la licencia de concesión de aguas, terrenos, costas y 
playas, lechos de ríos o fondos marinos necesarios para el cultivo y 
plan de manejo o licencia ambiental, otorgada por la corporación re
gional de la localidad. Además, debe adjuntar la documentación es
tablecida a continuación. 
Requisitos y documentos 

Solicitud escrita (firmada por el representante legal o su apoderado), 
la cual debe contener lo siguiente: (1) nombre e identificación del 
solicitante o representante legal en el caso de persona jurídica; (2) 

clase y término del permiso solicitado; (3) lugar donde se realizarán 
las actividades; (4) dirección y teléfono; (5) certificado de representa
ción legal (persona jurídica) o de inscripción en el registro mercantil 

(persona natural); (6) plan de actividades realizado por un biólogo 
marino o ingeniero pesquero, con la descripción de la actividad por 
desarrollar, y el cual debe contener: información general de las insta
laciones: nombre del predio, área en m 2, espejo de agua (m 2), área de 

cultivo (m 2), el número de estanques para levante y engorde, especie 
(s) que va(n) a cultivarse (en detalle), nombre de la fuente de agua, 

corriente o depósito de agua que soportará el cultivo y flujo utilizado 
el litros/segundo, identificación del permiso o concesión para la utili

zación de terrenos, costas, playas, lechos de ríos o fondos marinos 
para el cultivo, fases para desarrollar (descripción) como reproducción, 
levante, engorde, procesamiento y/o comercialización, laboratorio, área 

total, descripción y capacidad de alevinos para producir por año y 

especie, cantidad de producción por especie (s), origen de la pobla
ción parental, origen de la producción; (7) licencia de concesión de 
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aguas, terrenos, costas, playas, lechos de ríos o fondos marinos nece
sarios para el cultivo, otorgada por la corporación autónoma regional; 
(8) documentos que certifiquen la propiedad, arrendamiento, 
comodato o convenio; (9) plan de manejo o licencia ambiental, otor
gada por la corporación autónoma regional; (10) planos generales de 
la infraestructura. 

Normas 

Ley 13 de 1990: título 111, capítulo S, artículo 42; título VII, capítulo 1, 
artículo 56, numeral 7. Decreto 2256 de 1991: título V, capítulo 11, 
sección 10; capítulo 111; título IX y título Xv. Acuerdo 0012 de 1991; 
Acuerdo 000010 de 1994; Acuerdo 00015 de 1995. 

Tienlpo 

Un (1) mes. 

- Solicitud del visto bueno de certificados de importación yexporta
ción 

Descripción 

Toda persona natural o jurídica que desee ejercer la actividad pesquera 
y acuíco la en el campo de la importación o exportación deberá obte
ner un visto bueno que la autorice para ejercer tal actividad. El usua
rio debe acercarse al instituto y solicitar el formato diseñado para la 
autorización, acercarse al Invima para obtener el visto bueno en el 
caso de exportación y presentar el permiso y los certificados que lo 
autoricen para el ejercicio de la actividad en la sede central, Dirección 
Regional Atlántico y Pacífico y en las oficinas de Tumaco, Palmira, 
Medellín, San Andrés Isla. 

Requisitos y documentos 

(1) Permiso que lo autorice para el ejercicio de la actividad (procesa-
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miento, comercialización, cultivo); (2) el formulario de solicitud de au
torización, en el caso de exportación de productos pesqueros, debe 
llevar el visto bueno dellnvima; (3) para productos vivos se debe anexar 
el certificado ictiosanitario, para exportación y para importación anexar 
certificado de origen de los productos. 

Normas 

Ley 13 de 1990: título 111, capítulo 4, artículo 40; título IV, capítulo 1, 
artículo 47, numeral 6; capítulo 2, artículo 48, numeral 5. Decreto 
2256 de 1991: título 111, capítulo IV, artículos 40 y 42; título IV, artícu

lo 50. Resolución 00048 de 1992. Acuerdo 0012 de 1991; Acuerdo 
000010 de 1994. 

Tiempo 

Un (1) día hábil. 

- Solicitud de certificados sanitarios para exportación o importación 

de animales acuáticos vivos y/o sus productos sexuales 

Descripción 

Si usted es una persona natural o jurídica y desea importar o exportar 
animales acuáticos y/o sus productos sexuales, deberá presentar una 
solicitud escrita para la expedición de la certificación ante el instituto. 

En ese mismo momento, se programa la visita a la bodega de acopio 
para la revisión de los ejemplares. El usuario debe consignar en el 

banco y entregar el recibo por el valor del documento para la expedi
ción del certificado sanitario. 

Requisitos y documentos 

(1) Constancia de que se encuentra inscrito ante el instituto como 

usuario del recurso para importar o exportar y que la inscripción se 



Trámites y requisitos • 757 

encuentra vigente; (2) presentar solicitud escrita donde se incluya: un 

listado de las especies, número de ejemplares, número de cajas, nom

bre y dirección del importador, empresa transportadora, número de 

vuelo y guía aérea; (3) consignación por el valor del documento. 

Normas 

Ley 13 de 1990. Decreto 3131 de 1968. Decreto 2645 de 1993. De
creto 0133 de 1996. Resolución 0001 de 1996; Resolución 003 de 
1996. 

Tiempo 

Tres (3) días hábiles. 

Solicitud de salvoconducto para movilización de recursos 
pesqueros (continentales y marítimos) 

Descripción 

Si usted es una persona natural o jurídica y se encuentra inscrita en el 
registro dellNPA y desea movilizar a nivel nacional, vía aérea o terres
tre, recurso pe queros marítimos y/o continentales, incluso peces 
ornamentales, debe solicitar por escrito ante el instituto un salvocon
ducto que tiene vigencia de 5 días calendario. Importante: se requiere 
un salvoconducto por vehículo o viaje. 

Requisitos y documentos 

(1) Estar a paz y salvo por todo concepto con el IN PA a la fecha de 
solicitud; (2) presentar factura de compra del producto que se va a 
movilizar; (3) presentar solicitud verbal o escrita. 

Normas 

Ley 13 de 1990. Decreto 2256 de 1991. 
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Tiempo 

Quince (15) minutos. 

Solicitud del certificado para la movilización de recursos pesqueros 
provenientes de la acuicultura 

Descripción 

Si usted es una persona natural o jurídica que se encuentra inscrita en 
el registro del INPA y necesita movilizar a nivel nacional, vía aérea o 

terrestre, recursos pesqueros provenientes de la acuicultura, debe so
licitar ante el instituto la expedición de un permiso, el cual tiene una 

vigencia de 2, 3 ó 6 meses. Importante: se requiere un certificado por · 
vehículo o carga para movilizar. 

Requisitos y documentos 

El usuario debe: (1) estar inscrito en el registro deIINPA; (2) encontrar

se a paz y salvo por todo concepto con el INPA a la fecha de la solici
tud; (3) presentar un informe mensual de movilización de productos 

pesqueros provenientes de la acuicultura; (4) presentar un informe 
mensual de movilización de organismos vivos provenientes de la 
acuicultura (ovas, nauplios, larvas, alevinos, juveniles y adultos); (5) 

solicitud verbal o escrita. 

Normas 

Ley 30 de 1990. Decreto 2256 de 1991. 

Tiempo 

Quince (15) minutos. 

Sol icitud de patentes para ejercer la actividad pesq uera en 
motonaves 
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Descripción 

Si usted es una persona natural o jurídica y está interesada en hacer 

faenas de pesca en motonaves, debe solicitar por escrito un permiso 

vigente que se expide máximo por un año y períodos nlensuales ante 

el instituto, para ejercer la actividad pesquera. Importante: se requie

re una patente por cada motonave y el costo se estipula de acuerdo 

con la bandera, pesquería, toneladas de registro bruto y tiempo. 

Requisitos y documentos 

(1) Tener vigente un permiso para ejercer la actividad pesquera; (2) 

presentar solicitud por escrito donde registre el nombre, identifica

ción, domicilio y dirección del solicitante; (3) identificación del permi

so de pesca vigente; (4) nombre del propietario y del armador de la 

motonave; (5) características de la embarcación; (6) edad de la em

barcación; (7) bandera de la embarcación; (8) tipo de pesca; (9) apa

rejos y ayudas de navegación y pesca; (10) número de tripulantes; (11) 

autonomía; (12) identificación del certificado de matrícula; (13) si la 

motonave no es de propiedad de quien solicita el permiso, entonces 

debe anexar copia del contrato de fletamiento o afiliación. 

Normas 

Ley 30 de 1990. Decreto 2256 de 1991. Acuerdos 11 y 12 de 1991 . 

Tiempo 

Dos (2) días. 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima 

El Invima no otorga vistos buenos para las exportaciones. Su accionar 

se dirige hacia las importaciones, consumo, uso y venta en el territorio 

nacional. 
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Para las exportaciones, ellnvima expide básicamente dos certificacio
nes: certificaciones de libre venta o certificación de que no requiere 
registro sanitario. 

Un resumen de los procedimientos que se siguen tanto para las ex
porta.ciones como para las importaciones ante el Invima son: 

Solicitar vistos buenos de importación y exportación 

¿ En qué consiste el trámite 

El usuario como persona jurídica o natural que desee solicitar la expe
dición de un registro sanitario para medicamentos nuevos (cuyo 

principio activo y concentración no esté incluido en el manual de 
normas farmacológicas) o estando incluido corresponda a nuevas 

asociaciones en la modalidad fabricar y vender, debe: 

• Diligenciar la Solicitud de evaluación farmacológica dirigida a la 

Comisión Revisora dellnvima - Sala Especializada de Medicamentos, 

mediante oficio en original y copia registrando nombre del producto, 

firma del solicitante, representante legal o apoderado. (No existe 

formato de solicitud estándar). 

• Radicar la solicitud y los documentos requeridos para evaluación 

farmacológica en la ventanilla de atención al publico de la Oficina 

de Arch ivo y Correspondencia. 

• El solicitante deberá posteriormente enterarse del concepto técnico 

emitido por el Invima, solicitando las actas expedidas por la 

Comisión Revisora y adoptadas mediante resolución por la Dirección 

General del instituto. 

• Una vez aprobada la eva l uación farmacológica, diligenciar la 

Solicitud de evaluación farmáceutica dirigida a la Sub-dirección de 

Licencias y Registros dellnvima, mediante oficio en original y copia, 

registrando nombre del producto, firma del solicitante, represen

tante legal o apoderado, adjuntando la documentación requerida 
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indicando en el formulario "Presentación de documentación para 

solicitud de e aluación farmacéutica producción nacional", el 

numero del folio en el que aparece la documentación solicitada. 

• Presentar en la ventanilla de verificación documental del Centro 
de Documentación, la Solicitud de evaluación farmacéutica, el 

formulario de presentación de documentación debidamente 

diligenciado junto al expediente que contiene la documen-tación 

requerida, con el objeto de solicitar la verificación de la misma y 
obtener visto bueno para radicar la Solicitud de evaluación 

farmacéutica. (Si la documentación se encuentra incompleta, se le 
informará al olicitante con el fin de que reúna la totalidad de los 

requisitos, antes de radicar la solicitud). 

• Radicar la solicitud junto a la documentación para evaluación 
farmacéutica en la ventanilla de radicación del Centro de 
Documentación 

• Notificarse en el Centro de Documentación del acto administrativo, 
para comunicarle la aprobación de la Evaluación Farmaceéutica, o 

que e expedirá resolución motivada negándola o se requerirá por 
escrit.o información adicional para continuar con el trámite. 

• Con el resultado de las evaluacione farmacológica y farmacéutica, 

diligenciar la Solicitud (o memorial de olicitud) formal de registro 

anitario dirigida a la Subdirección de Licencias y Registros dellnvima 
mediante oficio en original y copia registrando nombre del producto, 

titular, modalidad, fabricante, con firma del solicitante representante 

legal o apoderado, adjuntando la documentación legal requerida, 
indicando en el formulario "So licitud de registro sanitario -

Presentación de documentación para evaluación legal nacional", 

el numero de folio en el que aparece la documentación solicitada. 
• Pagar el valor de la tarifa legal vigente en Bancafé (Registro Sanitario 

de Medicamentos), cuenta empresarial 02699010-1. Este valor será 
suministrado en la oficina de atención al usuario o consultando la 

página web de la entidad. El pago debe efectuarse en forma 

individual; es decir una consignación por cada producto o trámite 
solicitado. 
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• Presentar en la ventanilla de verificación documental del centro de 
Documentación, la solicitud de Registro Sanitario, el formulario de 
presentación de documentación para evaluación legal debidarnente 

diligenciado junto con el expediente con la documentación legal 
exigida, con el objeto de solicitar la verificación de la documentación 
legal y obtener visto bueno para radicar la solicitud formal de 
REGISTRO SANITARIO ante el INVIMA. 

• Radicar la solicitud formal o memorial de solicitud del REGISTRO 

SANITARIO de Medicamentos (oficio en original y copia) la cual 
debe radicarse en el Centro de Documentación - Ventanilla de 
radicación de trámites del Centro de Documentación adjuntando 
el resultado de las evaluaciones farmacológica y farmacéutica y 
presentando la documentación legal requerida. 
El solicitante deberá posteriormente notificarse de la decisión que 
adopte el INVIMA, respecto a su solicitud de Registro Sanitario y 
enterarse de los recursos a que tiene derecho en caso de no estar 
de acuerdo con dicha decisión. 

Requisitos y documentos necesarios para el trám~te 

Los documentos solicitado deben presentarse en forma ordenada 
indicando los folios respectivos y en expediente cuya carátula y 
contracaratula sean de color AMARILLO lo cual permite identificar los 
medicamentos y productos biológicos de los demás productos bajo 
vigilancia y control deIINVIMA. 

Para evaluación farmacológica 

Solicitud de Evaluación Farmacológica (Oficio en original y copia). 
Soportes clínicos correspondientes (cinco copias). 

Nota: La Comisión Revisora dispone de un plazo de 180 días hábiles 

para emitir el concepto técnico correspondiente, plazo dentro del cual 
podrá solicitar por escrito al peticionario estudios o informaciones 
adicionales. El trámite de Evaluación Farmacéutica no tiene costo 
alguno. 
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Para evaluación farmacéutica 

Solicitud de evaluación farmacéutica (oficio en original y copia). 

La información técnica presentada debe ser avalada por el director 

técnico, químico farmacéutico del (los) laboratorio(s) fabricante{s) y 
estará conformada por la siguiente información: 

Documentación técnica: 

Forma farmacéutica y presentación comercial. 
Composición o formula cuantitativa del producto. (La fórmula debe 

presentarse dividida en dos partes: principios activos y excipientes). 

Fórmula estructural y condensada de los principios activos. 
Fórm u la del lote estandarizado de fabricación 

Descripción detallada del proceso de fabricación. 
Certificación de los patrones de referencia utilizados para el control 
de cal idad de los principios activos, cuando sea del caso (de 
acuerdo con el método de valoración empleado). 
Especificaciones de calidad y resultados de los controles de calidad 
sobre las materias primas. 
Especificaciones de calidad y descripción de los controles rea"lizados 

al producto durante el proceso de fabricación. Presentación de los 
resultados de dichos controles. 

Especificaciones de calidad y resultados de los controles de calidad 
para el producto terminado. 
Metodología de análisis del producto terminado (indicando 

farmacopea*). Las farmacopeas oficialmente aceptadas en 
Colombia son: Estados Unidos de Norteamérica (USP), británica 

(BP), códex francés (DAS), europea e internacional (OMS), o la 

que en su momento rija para la UE (Unión Europea). 
Boceto a escala del proyecto de etiquetas y proyectos de los envases 

y empaques del medicamento en color. (por duplicado). 
Resumen de la información farmacologica (vía de administración, 

dosis y,frecuencia de la administración, indicaciones farmacológicas 
y uso terapéutico, contraindicaciones, efectos secundarios y 

advertencias) . 
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• Estudio de estabilidad y período de vida útil del producto. 
Resultados de los estudios de biodisponibilidad y 
bioequivalencia (establecidos por la Comisión Revisora). 

Copia de los registros de producción de mínimo tres (3) lotes pilotos 
industriales conlO soporte de la información técnica. 

Para solicitud formal de registro sanitario: 

Documentación técnica: 
Resultado de la evaluación farmacológica. 

• Resultado de la evaluación farmacéutica, la cual no podrá sufrir 
variación alguna. 

Documentación legal: 
Solicitud de registro sanitario (original y copia). 
Nombre del producto para el cual solicita el registro sanitario y 
modalidad. 
Nombre o razón social del titular del registro sanitario. 
Nombre del laboratorio farmacéutico o industria fabricante y 
contrato de fabricación cuando el producto sea fabricado por 
terceros. En dicho contrato deben indicarse lo producto para 
fabricar, cuáles etapas de manufactura realizará y si se encargará 
de los controles de calidad. 
Copia de la certificación de la evaluación farmacéutica. 
Certificado de existencia y representación legal del titular y 
fabricante. 

• Poder para gestionar trámite si es el caso. 
Certificado de registro de marca, expedido por la Superintendencia 
de Industria y Comercio y/o autorización de uso de la misma. 
Recibo de pago por derechos de expedición del registro sanitario. 

lugar al cual debe acudir el ciudadano 

Para información general 
a. Invima. Subdirección de Licencias y Registros. 
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Carrera 68 O 7-21 Bogotá, D.C. Oficina de Atención al usuario 
Quejas y Reclamos: teléfono: 2948700. 
e-mail: invimalr@invima.gov.coóinvimaqr@invima.gov.co 

Fuera de Bogotá: entes territoriales (secciónales de salud, secretarías 
departamentales y municipales de Salud. 
Página internet: www.invima.gov.co 
Línea de atención al usuario: 01-8000-910192 
Para Radicar el trámite de evaluación farmacológica 

b. Invima. Carrera 68 O 17-21 Bogotá, D.C.; Oficina de Archivo y 
Correspondencia - Ventanilla Recibo de Documentos. Teléfonos: 
2948700 Horario de atención al publico: lunes a viernes 8:00 a.m. 
a 12:00 m. y de 1 :00 p.m. a 4:00 p.m. 
Evaluación farmacéutica y solicitud formal de registro sanitario. 

c. Invima. Centro de Documentación , Ventanilla Radicación de 
Trámites. Teléfono 2948700, extensiones 3943 y 3944. Horario de 
atención al publico: lunes a viernes 8:00 a.m a 12 m. y de 1 :00 p.m 
a 4:00 p.m. 

d. Fuera de Bogotá. Vía correo. El usuario que así lo prefiera puede 
remitir la documentación por correo certificado a nombre de la 
Subdirección de Licencias y Registros, Invima Carrera 68 O 17-21 
Bogotá, D.C., anotando el trámite solicitado. El Invima radicará la 
documentación. En caso de que la documentación esté incompleta, 
el Invima notificará por correo la información que debe adjuntarse 
para seguir el trámite. Cuando la evaluación sea satisfactoria, el 
Invima le informará al usuario que debe notificarse personalmente 
o mediante apoderado para reclamar el registro sanitario expedido 
por el instituto. 

Principales normas que regulan el trámite 

a. Leyes. Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 (Artículos 245 y 248), 
Ley 1298 de 1998, Ley 399 del 19 de agosto de 1997 (Tarifas). 
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b. Decreto 1290 del 22 de junio de 1994 (capítulo 1, parágrafo artículo 
2º, artículo 4º, numeral 5), Decreto 123 del 13 de enero de 1995 
(capítulo 111, artículo 14, numeral 4), Decreto 677 del 26 de abril de 
1995 (titulo 111, artículos 13 al 18, capítulo 1, artículos 19 al 31), 
Decreto 2085 del 19 de septiembre de 2002. 

c. Resolución Invima 2002017607. de agosto 20 de 2002 (Tarifas 
legales vigentes). 

Otros datos sobre el trámite 

Coordinación administrativa del trámite: Subdirección de Licencias 
y Registros - Grupo Funcional Medicamentos. 

Cargo que resuelve definitivamente el trámite: miembros Comisión 
Revisora, director general, subdirector de Medicamentos y Productos 
Biológicos, subdirector de Licencias y Registros. 

Tiempo aproximado del trámite: 45 días hábiles. 

Trámites al año: 1587 incluidas todas las modalidades (datos año 
2002). 

Solicitar expedición de certificaciones y autorizaciones 

Descripción 

El usuario, como persona natural o jurídica titular de un registro sani
tario vigente de productos bajo vigilancia y control del Invima, podrá 
solicitar la expedición de autorizaciones y certificaciones ante este ins
tituto, respecto a la información referente al producto. Para esto el 
usuario debe: diligenciar la solicitud del trámite, en forma escrita, en 
original y copia, consignando el nombre del producto, tipo de pro
ducto, fabricante, número de expediente, número de registro sanita
rio, titular, firmada por el titular, representante legal o apoderado (no 
existe formato estándar); pagar el valor de la tarifa legal vigente en 
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Bancafé, cuenta empresarial 02699010-1. Este valor será suministra
do en la Subdirección de Licencias y Registros o en la Oficina de Aten
ción al Usuario. El pago debe efectuarse en forma individual, es decir, 
una consignación por cada producto o trámite solicitado, radicar la 
solicitud o formulario único y la documentación requerida para la mo
dificación en la ventanilla de radicación de trámites del Centro de 
Documentación (Invima, sede Chapinero); reclamar el trámite de mo
dificación solicitado en la ventanilla de entrega de documentos del 
Centro de Documentación (sede Chapinero). Ellnvima está facultado 
para expedir certificaciones del no requerimiento de registro sanitario 
para aquellos productos que por su naturaleza no lo necesiten para 
su distribución, comercialización y venta. Las autorizaciones de mues
tras sin valor comercial para importar y exportar se diligenciarán me
diante este trámite, solicitando la misma documentación; adelantar 
en cada una de las entidades o con las personas correspondientes, 
todas las gestiones encaminadas a cumplir el 100% de los requisitos 
exigidos. 

Requisitos y documentos 

Recibo de pago por derecho de la certificación o autorización, cuen
ta 02699010-1 Bancafé; oficio de solicitud por duplicado dirigido al 
Invima solicitando la certificación o autorización, especificando en for
ma puntual para qué e requerido, nombre del producto, titular, nú
mero de expediente, tipo de producto; fotocopia del registro sanita
rio vigente del producto objeto de la certificación o autorización (si es 
el caso). 

Norn1as 

Ley 100 de 1993 (artículos 245 y 248); Ley 399 de 1997 (tarifas); Ley 
9ª de 1979. Decreto 1290 de 1994 (capítulo 1, artículo 4º); Decreto 
123 de 1995 (capítulo 111, artículo 14 numeral 5). Resolución 17830 
de 1998; Resolución Invima 240633 de 1999 (Tarifas legales vigen
tes). 
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Lugar 

Para información general: Invima, sede Chapinero, Subdirección de 
Licencias y Registros, Grupos Certificaciones, Oficina de Atención al 
Usuario Quejas y Reclamos, carrera 14A 59A-29, Bogotá, D.C. PBX: 
347 53 88. e-mail: invimalr@cable.net.co. 

Fuera de Bogotá: entes territoriales (seccionales de Salud, secretarías 
departamentales y municipales de Salud). 

Para radicar el trámite: Invima, sede Chapinero, Subdirección de Li
cencias y Registros, Centro de Documentación, Ventanilla Radicación 
de Trámites. PBX: 3475388, extensión 124. Horario de atención al 
público: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1 :00 p.m. a 4:00 
p.m. 

Fuera de Bogotá: vía correo. El usuario que así lo prefiera puede remi
tir la documentación por correo certificado a nombre de la Subdirec
ción de Licencias y Registros, Invima, carrera 14A 59A-29, Bogotá 
D.C., ·anotando el trámite solicitado. Posteriormente, el usuario, pre
vio aviso del Invima, deberá notificar e personalmente o mediante 
apoderado en el Centro de Documentación para reclamar la certifica
ción o autorización expedida por el instituto. 

Tiempo 

Ocho (8) días. 

Ministerio del Medio Ambiente 

Solicitud de permiso para la exportación de especímenes de 
fauna y/o flora silvestre incluidas o no en la Convención CITES. 

Descripción 

• Formato de solicitud para expedición de permiso CITES aclarando 

si el permiso se pide para importación o exportación; el formato 2 
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se obtiene en la Dirección General de Ecosistemas del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

• Recibo de pago al Fondo Nacional Ambiental, FONAM, por emisión 
del permiso por valor de siete (7) salarios mínimos diarios legales 
vigentes. 

• Copia del acto administrativo de la autoridad ambiental competente 
correspondiente en donde se indica la cuota o cupo de 
aprovechamiento. Los puertos autorizados para la salida de 
productos o especímenes de fauna y flora silvestre están definidos 
en el Decreto 1909 del 26 de septiembre de 2000. 
El permiso CITES se otorga con vigencia máxima de seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de su expedición. 

Requisitos y documentos 

El usuario debe: (1) establecer que la exportación de los especímenes 
esté permitida conforme con los acuerdos, tratados y convenciones 
internacionales' que obliguen a Colombia y con las disposiciones na
cionales vigentes; (2) establecer que se trata de individuos o produc
tos cuya obtención o captura no haya sido vedada o prohibida en 
Colombia; (3) de requerirse, contar con los permisos pertinentes para 
el uso o aprovechamiento de la fauna o flora silvestre otorgado por la 
autoridad ambiental com petente (M inisterio del Medio Ambiente, 
corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sosten ible o gran
des centros urbanos), con base en el cual se obtuvieron especímenes 
para exportar; (4) cumplir las demás disposiciones que regulan las 
exportaciones ante la DIAN, Ministerio de Cornercio Exterior, etcétera. 

Formato de solicitud para expedición de permiso CITES 
aclarando si el permiso se pide para importación o exportación: 
Se obtiene en la Dirección General de Ecosistemas del Ministerio 

del Medio Ambiente. 
Recibo de pago al Fondo Nacional Ambiental -FONAM-, por 

emisión del permiso por valor de 7 salarios mínimos diarios 

legales vigentes. 
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Copia del acto administrativo de la autoridad ambiental 
competente correspondiente, en donde se indica la cuota o cupo 
de aprovechamiento. 

Los puertos autorizados para la salida de productos o especímenes de 
fauna y flora silvestre están definidos en el Decreto 1909 del 26 de 
septiembre de 2000. 

El permiso CITES se otorga con vigencia máxima de seis (6) meses 
contados a partir de la fecha de su expedición. 

Normas 

Ley 17 de 1981. Decreto 1608 de 1978; Decreto 1791 de 1996; De
creto 1402 de 1997; Decreto 2967 de 1997; Decreto 1124 de 1999. 
Acuerdo 38 de 1973; Acuerdo 33 de 1978: Resolución 573 de 1997; 
Resolución 619 de 1998. 

Lugar 

Ministerio del Medio Ambiente. Dirección General de E~osistemas, 
calle 37 8-40, Bogotá, D.C., teléfonos: 332 34 00, 332 34 34, exten
sión 341, Y 2886877, extensión 240. 
E-mail: rreina@minambiente.gov.c ; arivera@minambiete.g .c 
dpvaca@minambiente.go.co; ojuri@hotmail.com. 

Tiempo 

Quince (15) días hábiles. 

Banco de la República 

Los exportadores de oro, el mineral de oro y sus aleaciones deben 
tramitar ante esta entidad: inscripción del comprador en el Banco de 
la República y certificado de análisis expedido por el mismo banco. 

Instituto Colombiano Agropecuario, leA 

- Permiso fitosanitario de exportación 
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Requisitos y documentos 

(1) Solicitud escrita y dirigida a la Oficina de Control del ICA en el 
puerto de salida; (2) permiso fitosanitario del país de destino de la ex
portación del material vegetal, productos, subproductos; (3) cuando 
el puesto de control no está en condiciones de certificar las declara
ciones adicionales exigidas por el país importador, dicha declaración 
se solicita a la Unidad de Inspección y Cuarentena Vegetal del ICA. 
Luego de las consultas técnicas pertinentes, esta unidad autoriza al 
puesto de control para consignar la declaración adicional en el certifi
cado fitosanitario de exportación. 

Normas 

Ley 101 de 1993. Decreto 1840 de 1994. Resoluciones Comunidad 
Andina de Naciones 431 y 451; Resolución ICA 1412 de 1998. 

Lugar 

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, División Sanidad, calle 37 
8-43, oficina 402. Edificio Colgás, Bogotá, D.C., teléfonos: 2324709 y 
2855520, extensiones 366 y 383. Autorizaciones para declaracione? 
adicionales, dirigirse a la oficina del ICA, en el aeropuerto, puerto o 
paso fronterizo donde va efectuar la importación o exportación. 

Tiempo 

Dos (2) días hábiles. 

- Sol icitud de otorgam iento y renovación de registro en ornamentales 

Descripción 

Si usted, su empresa u organización desean exportar material de pro
pagación, follajes o flor cortada, deberá inscribir los predios ante el 
ICA y contar con el respectivo registro de exportador. 
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Requisitos y documentos 

A. Productor: carta de solicitud en la cual debe suministrar los datos y 
documentos siguientes: (1) nombre de la finca, ubicación (vereda, 
municipio, departamento) y áreas en hectáreas sembradas; (2) nom
bre de la empresa, nit, dirección, teléfono, fax; (3) nombre del repre
sentante legal y documento de identificación; (4) material que va a 
producirse; (5) croquis de llegada y plano general del cultivo; (6) copia 
de contrato de asistencia técnica con un ingeniero agrónomo o uni
dad de asistencia técnica; (7) recibo de pago expedido por la Tesore
ría del ICA de acuerdo con la tarifa establecida. 

B. Exportador: carta de solicitud con los datos y documentos siguien
tes: (1) nombre, documento de identificación, dirección, teléfono y 
domicilio del peticionario; (2) certificado de existencia y representa
ción legal (persona jurídica) o de inscripción en el registro mercantil 
(persona natural), expedido con fecha no mayor a 90 días; (3) espe
cies de material vegetal de exportación, con indicación del predio o 
predios que la empresa va a registrar; (4) recibo de pago de acuerdo 
con la tarifa vigente. 

Normas 

Resolución 314 de 1972, Minagricu ltura; Resolución 4332 de 1995 , 
ICA. 

Lugar 

ICA, calle 37 8-43, oficina 402, edificio Colgás, Bogotá, D.C. , teléfo
nos: 2324709 y 2855520, extensiones 361 y 382. 

Tiempo 

Cinco (5) días hábiles. 

- Solicitud de registro de empresas importadoras o exportadoras y 
distribuidoras de insumos agrícolas 
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Oescri pci ón 

Si usted representa una empresa interesada en exportar, importar o 
distribuir insumos agrícolas debe solicitar el registro ante el ICA, a tra
vés de la División de Insumos Agrícolas. 

Requisito y documento 

Formulario de solicitud firmado por el representante legal de la em

presa interesada, para que se proceda al registro como importador, 

exportador de insumos agrícolas para su posterior comercialización o 

uso directo (flores, banano, etcétera). 

Norma 

Decisión 436 de la Comunidad Andina de Naciones: Regi tro y con
trol de plaguicidas químicos de uso agrícola. Decreto Reglamentario 
1840 de 1994. Ley 101 de 1993 , artículo 65, numeral 9. Resolución 
ICA 3073 de 1995; normas del ICA en materia de insumos agrícolas. 

Lugar 

ICA, cal 37 8-43, piso 4º, edificio Colgás, Bogotá, D.C., teléfono: 
2 884 80. Fax: 232203 1. E-mail: in uagri@imp at.net.co. 

Tiempo 

Treinta nO) días hábiles. 

oli :itud de certificacio nes del registro de exportadores e 
"mp)rtadores de insumos agrícolas 

Oescrip 'ión 

Si ustedrepresenta una empresa titular y necesita alguna certificación 
como la requeridas para exportar insumos agrícolas, puede hacer esta 
so licituc al ICA. 
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Requisitos y documentos 

Las certificaciones son solicitadas por las empresas titulares, para acom
pañar las exportaciones de insumos agrícolas a otros países, principal
mente. 

Normas 

Decisión 436 de la Comunidad Andina de Naciones. Decreto 1840 
de 1994, artículo 9º. Resolución ICA 3079 de 1995. 

Lugar 

ICA, calle 37 8-43, pisos 4º y 5º, edificio Colgás, Bogotá, D.C., teléfo
no: 2884080. Fax: 2322031. E-mail: insuagri@impsat.net.co. 

Tiempo 

Dos (2) días. 

- Registro como productor, distribuidor y comercializador de mate
rial de propagación de frutas 

Descripción 

Si usted es productor, distribuidor o comercializador de material de 
propagación de frutales, debe inscribirse como tal ante el ICA. 

Requisitos y docurnentos 

Los productores deben presentar oficio con los siguientes documen
tos e información: (1) nombre del propietario del vivero, documento 
de identificación y domicilio; (2) nombre del vivero, ubicación, exten
sión, capacidad de producción, especies y variedades destinadas a la 
producción; (3) plano donde se indiquen las áreas de producción de 
material y fuentes de agua; (4) procedencia de la semilla sexual o 
asexual; (5) recibo de pago de acuerdo con la tarifa vigente; (6) lugar y 
fecha de presentación de la solicitud ante el ICA. 
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Los distribuidores deben presentar oficio con los siguientes documen
tos e información: (1) nombre, identificación y domicilio del distribui
dor; (2) nombre del vivero, ubicación, capacidad de almacenamiento, 
especies y variedades destinadas a la distribución; (3) copia del regis
tro de productor de los viveros de donde obtendrá el material de pro
pagación; (4) recibo de pago de acuerdo con la tarifa vigente. 

Los exportadores deben presentar oficio con los siguientes docu
mentos e información: (1) nombre, documento de identificación y 
domicilio del exportador; (2) clase de material que va a exportar; (3) 
procedencia del material de propagación; (4) certificado de existencia 
y representación legal si se trata de persona jurídica, o de inscripción 
en el registro mercantil, si se trata de persona natural, expedido con 
fecha no anterior a sesenta (60) días; (5) lugar y fecha de presentación 
de la solicitud ante el ICA; (6) recibo de pago de acuerdo con la tarifa 
vigente. 

Norma 

Resolución 748 de 1984. 

Lugar 

ICA, División de Sanidad Vegetal en la Unidad de Proyectos de Pre
venci'n Vegetal, calle 37 8-43, oficina 404, edificio Colgás, Bogotá, 
D.C. , teléf nos: 2324701 y 2855520, extensiones 361 ' 382. 

Tiempo 

Cinco (5) días hábiles. 

- Registro para la inscripción o renovación del registro como pro
ductor y/o exportador de fruta fresca 

De cripción 

Si usted es productor y/o exportador de fruta fresca, debe inscribirse 

ante ellCA en el registro que lo acredita como tal; si su inscripción ya 
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se ha hecho y se le vence la vigencia, debe renovar su inscri peión ante 
esta misma entidad. 

Requisitos y documentos 

Productor y/o exportador: oficio solicitando la expedición del regis
tro, con los siguientes datos: (1) nombre, dirección, teléfono, fax, nit; 
(2) número de hectáreas cultivadas y especies. Además se deben anexar 
los siguientes documentos: (a) certificado de la Cámara de Comercio 
sobre constitución y gerencia, si se trata de persona jurídica o de 
inscripción en el registro mercantil, si se trata de persona natural, ex
pedido con fecha no mayor a 90 días al momento de presentar la 
solicitud; (b) copia del contrato con el asistente técnico; (c) plano de 
la finca; (d) croquis de llegada a la finca; (e) informe del asistente téc
nico sobre las condiciones sanitarias del cultivo, firmado por éste y 
por el representante legal de la empresa; (f) recibo de pago. El pago 
debe hacerse en el momento de presentar la solicitud y se liquida de 
acuerdo con el número de hectáreas cultivadas. 
Exportador: oficio solicitando se le expida el registro y en el cual se 
deben relacionar los siguientes datos: (1) nombre, documento de iden
tificación, teléfono, fax, nit; (2) especies de frutas que se van a expor .. 
tar, anexando los siguientes documentos: (a) certificado de la Cámara 
de Comercio sobre constitución y gerencia, si se trata de persona jurí
dica o de inscripción en el registro mercantil , si se trata de persona 
natural, expedido con fecha no mayor a 90 días al momento de pre
sentar la solicitud; (b) constancia de venta de las frutas, expedida por 
el proveedor que debe estar debidamente registrado ante el ICA 
(anexar el registro de productor); (c) recibo de pago. 

Norma 

Resolución 748 de 1984. 

Lugar 

ICA, productor y/o exportador de fruta fresca, calle 37 8-43, oficina 
404, edificio Colgás, Bogotá, D.C., teléfonos: 2324701 y 2855520, 
extensiones 361 y 382. 
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Tiempo 

Cinco (5 días hábiles. 

- Const3ncias para registro de productos en el mercado externo 

Descripcón 

Si usted s una persona natural o jurídica y realiza transacciones en el 
ámbito cel comercio internacional, puede so li citar la acreditación 
correspoldiente al registro del producto con destino al mercado ex
terno. 

Requisit05 y documentos 

(1) Solici:ud por escrito; (2) recibo de pago. 

Normas 

Decreto 1840 de 1994. Resoluciones 1056, 233 y.1764 del Ministe
rio de Agricultura. 

Lugar 

ICA, alle 37 8-43 , Bogotá, D.C., teléfonos: 2324701 y 2855520. 
E-mail: pecuari @impsat.net.co. 

Tiempo 

Dos (2 ) días. 

Solicitud para tramitar permiso o certificado zoosanitario andino 
de exportación 

Descripción 

Si usted es una persona natural o jurídica interesada en exportar ani
males, productos o subproductos de los mismos, debe solicitar el permi-
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so O certificado zoosanitario andino ante ellCA, a través del Grupo de 
Inspección y Cuarentena Animal. 

Requisitos y documentos 

A. Solicitud escrita dirigida al Grupo de Inspección y Cuarentena Ani
mal dellCA con los siguientes contenidos y requisitos: (1) nombre del 
exportador, dirección, teléfono y nit; (2) nombre del importador, di
rección exacta; (3) país de destino; (4) puerto de salida de Colombia 
(sólo puede ser uno de los autorizados): Bogotá, Medellín, Santa Mar
ta., Cúcuta, Maicao, Ipiales, Turbo, Arauca, Tumaco, San Andrés, Cali, 
Barranquilla, Cartagena; (5) cantidad y descripción de la exportación: 
cantidad, identificación, especie, raza, sexo, edad, color; (6) fotocopia 
de constancia de un médico veterinario del ICA, en la cual certifique 
que practicó los exámenes o pruebas exigidas por el importador; (7) 

los bovinos deben proceder de fincas registradas ante el ICA para ex
portación; (8) en el caso de bovinos-equinos para reproducción: foto
copia de cada uno de los pedigríes de los animales. Si son equinos 
temporales: una foto de cada uno; (9) para animales de la fauna 
silvestre: concepto previo del Ministerio del Medio Ambiente. Para 
animales de espectáculo circense: permiso ITES expedido por el 
Ministeri del Medi Ambient; (10) produ t y ubpr du tos de 

rigen animal: cantidad en kilos, características, procesos de elabora
ción, tratamientos fisicoquímicos, etcétera; (11) en todos los casos: 
fotocopia del permiso sanitario de importación del país de destino; 
(12) cuando se requiere cuarentena para la expoltaci / n, deberá ser 
controlada y supervisada por las autoridades sanitarias regionales del 
ICA y certificada conjuntamente por ellas y por el asistente técnico del 
exportador; (13) certificado sanitario de productos de origen animal 
para exportación, firmado por un médico veterinario. En aquél cons
tarán las pruebas de laboratorio a que haya sido sometido el pro
ducto, el proceso de elaboración (esteri lizaciones, temperaturas y 
duración, empaque al vacío, etcétera) y la garantía de inocuidad; (14) 

medio de transporte al país de destino; (15) valor total de la exporta
ción; (16) fotocopia de la factura o del documento de exportación de 
la Aduana. 
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B. El original y las copias del permiso o certificado zoosanitario andino 
de importación o exportación se distribuyen así: (1) original: exporta
dor, para los trámites de registro ante el Ministerio de Comercio Exte
rior o ante la Aduana; (2) primera copia: oficina que lo expide, para 
archivo; (3) segunda copia: oficina del puerto o puesto de entrada. 

Normas 

Ley 101 de 1993, artículo 65. Decreto 1840 de 1994. Acuerdo 
MSF-OMC. Decisión 328 de la Comunidad Andina de Naciones. Re
soluciones 347, 447, 449,151,146 de la Comunidad Andina de 
Naciones. 

Lugar 

ICA, calle 37 8-43, oficina 406, edificio Colgás, Bogotá, D.C., teléfo
nos: 2884334 y 2855520. Fax: 2855520, extensión 239. 

Tiempo 

Quince (15) días hábiles. 

Superintendencia de Industria y Comercio 

La protección de la marca, del diseño del producto o del empaque es 
uno de los aspectos que el exportador debe tener en cuenta a la hora 
de ir a los mercados externos, y una de las formas de obtener esa 
protección es mediante el registro de la marca no sólo en el país de 
origen sino en lo posible en el país de destino del producto que se va 
a exportar. Éstas son las condiciones generales que en Colombia se 
exigen para el registro de la marca: 

- Registro de marca 

Descripción 

Si usted desea obtener el uso exclusivo de una marca por un período 
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de 10 años, así como el derecho de actuar contra terceros que la utili

cen sin su autorización, debe proceder al registro de la misma. Existen 
tres tipos de marcas: (1) figurativas: se componen exclusivamente de 

una figura o signo visual caracterizada por su forma particular (etique

tas, logotipos, etcétera); (2) nominativas: se distinguen por una o más 

letras, dígitos, números, palabras, fra es o combinaciones de ellos y 

que constituyen un conjunto legible y pronunciable; (3 ) mixtas: con

formadas por uno o varios elementos denominativos o verbales, al 

igual que uno o varios elementos figurativos. 

Requisitos y documentos 

El trámite de registro de marca es el procedimiento que se adelanta 

ante la oficina nacional competente con el fin de obtener el derecho 

al uso exclusivo sobre una determinada expresión o signo para 

distinguir productos o servicios dentro del mercado, oficina que en el 
caso colombiano es la Superintendencia de industria y Comercio. Para 
adelantar el procedimiento de registro se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

7. Solicitud de Formulario Andino 

Este formulario, contenido en Formato 2010 - F01 (Petitorio), debe 

diligenciarse para solicitar el registro de una marca y puede ser 
obtenido de manera gratuita, entre otros, bajándolo de nuestra 

página de internet www.sic.gov.co. La solicitud deberá contener lo 

siguiente: 

a. La indicación que se solicita el registro de una marca. 

b. Los datos de identificación del solicitante o de la persona que pre
senta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente 

comunicarse con esa persona. 
c. La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la misma 

en tratándose de marcas denominativas con grafía, forma o color 

especiales, o de marcas figurativas, mixtas, o tridimensionales con 

o sin co lor. 
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d. La indicación expresa de los productos o servicios que se desea 

proteger con la marca. 
e. El comprobante de pago de las tasas establecidas. 

La aJsencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente 

artículo ocasionará que la solicitud sea considerada como no 

admitida a trámite y no e le asignará fecha de presentación. 

2. Otr s documentos 

a. Poder a un abogado, si ha decidido actuar por su intermedio. 

b. Copia de la primera solicitud de marca y su traducción oficial, si 

fuere necesario, cuando se reivindique prioridad. 

c. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurí

dica peticionaria, expedido por la cámara de comercio donde esté 

regi trada la sociedad o empresa o por la entidad que haga sus 

veces si tiene domicilio en el extranjero. 
d. Se debe legajar la documentación en una carpeta de color amarillo 

tamaño oficio, acompañada de su respectivo gancho y marcada 

con los siguientes datos como mínimo: nombre y domicilio del 

li itante; marca y/o lema; e/a e de producto servicio de acuerdo 

con la clasificación Internaci nal de Niza y nombre del 

representante legal o apoderado. Cada hoja debe venir 

con ecuti amente numerada. 

3. Normas que regulan el trámite 

Las normas que regulan el trámite son las siguientes: 

a. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

b. Decreto 2191 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la 

Decisión 486. 
c. Circular Externa 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio 

(Circular Única), título X. 

d. Clasificación Internacional de Niza. 

e. Decreto 2153 de 1992 
f. Código Contencioso Administrativo, artículos 12 y 13. 
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Normas 

Decreto 2153 de 1992, artículo 2º, numeral 6, artículo 15, numeral 
1. Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículos 
87 y 89. Código de Comercio, artículo 583. Decreto 298 de1999, ar
tículo 1 º, literal (b). 

Lugar 
Carrera 13 27-00, pisos 5ºy 10º, Bogotá, D.C., teléfonos: 3341221 y 
3368979. Fax: 2813125. 

Tiempo 

Seis (6) meses. 

Nulidad del registro marcario 

El artículo 172 de la Decisión 486 establece las causales de nulidad 
del registro marcario. La nulidad que se predica de un registro marcario 
puede ser absoluta, cuando mediante la concesión de la solicitud de 
registro se han vulnerado los artículos 134 y 135, pu~iendo instaurarse 
en cualquier tiempo, o relativa, cuando mediante la conce ión de la 
solicitud de registro e ~a infringido el artícul 136 ó cuando el regi tro 
se haya efectuado de mala fe, la cual pre cribe a los cinco año 
contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 

El ejercicio de estas acciones es gratuita con excepción del pago de las 
expensas necesarias que se tienen como gastos del proceso. La 
autoridad competente que conoce de las mismas es el Con ejo de Estado. 

En los anteriores términos damos respuesta a su consulta con el 
alcance previsto en el artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo. 

Para obtener mayor información sobre el desarrollo de nuestras 
funciones puede dirigirse a nuestra página de internet 
www.sic.gov.com. En este lugar encontrará todo lo relacionado con el 
trámite del registro marcario junto a todas las normas que lo regulan. 
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DECLARANTES O INTERMEDIARIOS ANTE LA ADUANA 

Aunque ante el Ministerio de Comercio Exterior, Bancoldex, 
Proexport, Invima, ICA y otras instituciones relacionadas 
con el comercio exterior puede actuar directamente una 
persona natural o una persona jurídica, ante la DIAN sólo 
pueden ser intermediarios las siguientes personas: 

"(1) las sociedades de intermediación aduanera, SIA38, quie
nes actúan en nombre y por encargo de los 
importadores y exportadores; 

(2) los almacenes generales de depósito que estén vigila
dos por la Superintendencia Bancaria y, si han sido au
torizados para actuar como SIA, por la DIAN respecto 
a las mercancías consignadas o endosadas a su nom-

38. La intermediación aduanera es una actividad auxiliar de la 
función pública aduanera, sometida a las regulaciones especiales 
establecidas. Una SIA debe cumplir, entre otros aspectos, las si
guientes condicione: er persona jurídica, u objeto social debe 
indicar que se dedica principalmente a la acti idad de la interme
diación aduanera; debe agregar a su razón o denominación social 
la expresión "Sociedad de Intermediación Aduanera" o la abre
viatura "SIN'; el patrimonio no será inferior a $300'000.000; $100 
millones si operan ante las aduanas de Arauca, Cartago, Inírida, 
Leticia, Maicao, Manizales, Puerto Asís, Puerto Carreño, Riohacha, 
Tumaco, Turbo, Valledupar y Yopal, y $30 millones para las SIA 
que pretendan operar en San Andrés. Estos alores son ajustables 
anual y acumulativamente de acuerdo con la inflación. 
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bre en el documento de transporte, sin que se requiera constituir 
una nueva sociedad dedicada a ese único fin; 

(3) los usuarios aduaneros permanentes, UAp39, a través de sus repre

sentantes acreditados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, para las importaciones, exportaciones y tránsitos adua
neros. Sin embargo, estos intermediarios también pueden hacerlo 
a través una SIA; 

(4) los usuarios altamente exportadores, Ualtex40, a través de sus re

presentantes acreditados ante la Dirección de Impuestos y Adua
nas Nacionales para las importaciones, exportaciones y tránsitos 
aduaneros. Los usuarios altamente exportadores, cuando actúen 
por intermedio de una sociedad de intermediación aduanera, con
servarán las prerrogativas previstas en el Decreto 2685 de 1999; 

(5) las personas jurídicas o naturales que realicen importaciones, ex
portaciones y tránsitos aduaneros, que individualmente no supe
ren el valor FOS de mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica (US$1.000,oo), quienes actuarán de manera perso

nal y directa y/o a través de su representante legal o apoderado; 

39. Los UAP deben ser personas jurídica reconocidas como tales por la DIA y, 
entre otras condiciones, deben haber exportado un valor FOB uperior o igual 
a US$8'OOO.000,oo; haber tramitado por lo menos 2.000 declaraciones de 
importación y/o exportación durante el año anterior a la fecha de olicitud; que 
tengan vigentes programas para el desarrollo de los sistema especiales de 
importación-exportación o acrediten que durante los tres (3) años inmediata
mente anteriores a la presentación de la solicitud de inscripción omo usuario 
aduanero permanente, han desarrollado programas de esta naturaleza y reali
zado exportaciones por un valor FOB superior o igual a US$2'000.000, en los 
doce (12) me es inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud 
(véase Decreto 2685 de 1999, título 11, capítulo 11, artículos 28 a 34). 

40. Pueden ser considerados Ualtex quienes hayan realizado exportaciones por 2 
millones de dólares durante el último año y el valor de sus ventas externas 
represente por lo menos el 60% (hay en curso un proyecto de decreto para 
dejarlo en 40%) de sus ventas totales. 
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(6) los viajeros, en los despachos de sus equipajes en los regímenes 
de importación y exportación; 

(7) la Administración Postal Nacional y los intermediarios inscritos 
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en la mo
dalidad de tráfico postal y envíos u rgentes, en los regímenes de 
importación y exportación, para realizar los trámites de recep
ción y entrega, presentación de declaraciones consolidadas de 
pago y para el pago de tributos aduaneros; 

(8) los turistas en la inlportación temporal de vehículos para turismo; 

(9) los consignatorias de las entregas urgentes que ingresen como auxi
lios para damnificados de catástrofes o siniestros, por su especial 
naturaleza o porque respondan a la satisfacción de una necesi
dad apremiante, quienes podrán actuar de manera personal y 
directa o a través de apoderado debidamente constituido; 

(10) la nación, las entidades territoriales y las entidades descentra
lizadas; 

(11 ) los agentes diplomáticos, consulares y los organismos internacio
nales acreditados en el país y los diplomáticos colombiano que 
regresan al término de su misión; 

(12) las empresas transportadoras que se encuentren debidamente ins
critas y autorizadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales para las operaciones de cabotaje; 

(13) las empresas transportadoras o la persona que según el documen
to de transporte tenga derecho sobre la mercancía para las opera
ciones de transbordo; y 

(14) Los comerciantes de que trata el artículo 412 del Estatuto Adua
nero, para la presentación de la declaración de importación sim
plificada bajo la modalidad de franquicia", 
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MODALIDADES ADUANERAS DE LA EXPORTACiÓN 

Toda mercancía que salga del país en cantidades comerciales debe 
pasar necesariamente por una aduana. Al respecto, hay que empezar 
por definir qué es exportación y a continuación describir las modali
dades que la legislación aduanera colombiana contempla para que 
una mercancía pueda salir del país. 

Definición de exportación 

Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con des
tino a otro país. También se considera exportación, además de las 
operaciones expresamente consagradas como tales, la salida de mer
cancías a una zona franca industrial de bienes y de servicios en los 
términos previstos por la normatividad aduanera4

'. 

La mercancía que vaya a ser exportada a los mercados internacionales 
puede ser sometida a las siguientes modalidades aduaneras: 

Exportación definitiva 

Exportación definitiva: embarque único con datos definitivos al em

barque 

Esta modalidad de exportación regula la salida de mercancías, nacio
nales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para su uso o 
consumo definitivo en otro país. 

También se considera exportación definitiva la salida de mercancías 
nacionales o nacionalizadas desde el resto del territorio aduanero na
cional a una zona franca industrial de bienes y de servicios. 

41. Las definiciones en relación con la exportación y sus regímenes se toman del 
Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999. 
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Exportación definitiva: embarque único con datos provisionales 

Es la operación de cargue como embarque único de mercancías que 
por su naturaleza, características físicas o químicas o circunstancias 
inherentes a su comercialización, no permiten que el exportador dis
ponga de la información definitiva al momento del embarque. 

Cuando la exportación se hubiere tramitado como embarque único 
con datos provisionales, el declarante deberá presentar dentro de los 
tres (3) meses siguientes al embarque, a través del sistema informático 
aduanero, la declaración de exportación con datos definitivos. Este 
término puede ser prorrogado por la DIAN en casos debidamente jus
tificados. 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

Es la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mer
cancías, nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacio
nal, para ser sometidas a transformación, elaboración o reparación en 
el exterior o en una zona franca industrial de bienes y de servicios, las 
cuales deben el' reimportadas dentro del plazo que la Aduana autori
ce para cada caso, antes de su exportación. La Aduana debe señalar el 
término de permanencia de la mercancía en el exterior, de conformi
dad con la solicitud presentada por el exportador. 

Por razón de los procesos a que se someten las mercancías en el exte
rior, surge la obligación de regresar al país lo que se denomina produc
tos compensadores. Por productos compensadores se entienden los 
obtenidos en el exterior o en zona franca industrial de bienes y de 
servicios, en el curso o como consecuencia de la elaboración, trans
formación o reparación de mercancías exportadas temporalmente para 
perfeccionamiento pasivo. 

Igualmente, surge el concepto de equivalencia de productos compen
sadores que significa que podrán asimilarse a productos compensadores 
los obtenidos en el exterior o en zona franca industrial de bienes y de 
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servicios, a partir de mercancías idénticas por su especie, calidad y 
características técn icas a las que han sido sometidas a exportación 

temporal para perfeccionamiento pasivo. 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

Es I,a modalidad de exportación que regula la salida temporal de mer
cancías nacionales, o nacionalizadas del territorio aduanero nacional, 
para atender una finalidad específica en el exterior, en un plazo deter
minado, durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experi
mentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal 

originado en el uso que de ellas se haga. 

Reexportación 

Es la modalidad de exportación que regula la salida definitiva del terri
torio aduanero nacional, de mercancías que estuvieron sometidas a 
una modalidad de importación temporal o a la modalidad de trans
formación o ensamble. 

También podrán declararse por esta modalidad los bienes de capital o 
sus partes, que al encontrarse importados temporalmente deban salir 
para ser objeto de reparación o remplazo en el exterior o en una zona 

franca industrial de bienes y de servicios. 

Reembarque 

Es la modalidad de exportación que regula la salida del territorio adua
nero nacional de mercancías procedentes del exterior que se encuen

tren en almacenamiento y respecto a las cuales no haya operado el 
abandono legal ni hayan sido sometidas a ninguna modalidad de im
portación. 

No se permite el reembarque de sustancias químicas controladas por 
el Consejo Nacional de Estupefacientes. 
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Exportación por tráfico postal y envíos urgentes 

Podrán ser objeto de exportación por esta modalidad, los envíos 
de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes siem
pre que su valor no exceda mil dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica (US$1.000,oo) y requieran ágil entrega a su destina
tario. 

Exportaciones de muestras sin valor comercial 

Es la modalidad aduanera que permite el envío al exterior de muestras 
sin valor comercial mediante la utilización del formulario "Declara
ción simplificada de exportación". 

Para efectos del régimen de exportación, se consideran muestras sin 
valor comercial aquellas mercancías declaradas como tales, cuyo va
lor FOS total no sobrepase el monto que señale la Dirección de Im
puestos y Aduanas Nacionales mediante resolución 4 2

• 

Excepciones 

No podrán exportarse según la modalidad de muestras sin valor co
mercial los siguientes productos: 

Café. 
Esmeraldas. 
Artículos manufacturados de metales preciosos. 
Oro y sus aleaciones. 
Platino y metales del grupo platino. 
Cenizas de orfebrería, residuos o desperdicios de oro. 
Productos minerales con concentrados auríferos, plata y platino. 

42. La DIAN, mediante Resolución 4240 de junio 2 de 2000, estableció que el 
monto anual permitido de exportaciones por este régimen no puede exceder 
US$1 0.000 durante el año. Se excluyen de este límite la Federación Nacional 
de Cafeteros y Proexport Colombia. 
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Plasma humano, órganos humanos, estupefacientes y los produc
tos cuya exportación está prohibida, como los bienes que forman 
parte del patrimonio artístico, histórico y arqueológico de la na
ción . 

No quedan incluidas en la prohibición aquí prevista, las exportaciones 
de muestras de café efectuadas por la Federación Nacional de Cafete
ros o las que de este producto se realicen mediante programas de 
exportación autorizados por la Federación. 

Vistos buenos 

Las exportaciones de muestras sin valor comercial de productos suje
tos a vistos buenos deberán cumplir este requisito al momento de pre
sentar la declaración simplificada de exportación. 

Exportaciones temporales realizadas por viajeros 

Son objeto de esta modalidad de exportación las mercancías naciona
les o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros que salgan del país 
y que deseen reimportarlas a su regreso en el mi mo estado, sin pago 
de tributos. 

No estarán comprendidos en esta modalidad y no serán objeto de 
declaración, los efectos personales que lleven consigo los viajeros que 
salgan del territorio aduanero nacional. 

Para declarar según esta modalidad, los viajeros deberán presentar 
ante la Aduana, al momento de su salida del país, además de las mer
cancías que desean declarar, la declaración simplificada de exporta
ción donde aparezcan identificadas las mercancías. 

Documentos soporte 

Constituyen documentos soporte de la declaración simplificada de 
exportación, el pasaporte y el tiquete de viaje. 
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Exportación de menajes 

Se considera menaje el conjunto de muebles, aparatos y demás acce
sorios de utilización normal en una vivienda. 

Pueden ser objeto de esta modalidad de exportación los menajes de 
los residentes en el país que salen del territorio aduanero nacional 
para fijar su residencia en el exterior. Para tal efecto, deberán presen
tarse ante la Aduana las mercancías acompañadas de una relación en 
la que se señalen su cantidad y descripción, suscrita por el propietario 
del menaje o la persona debidamente autorizada, dentro de los trei n
ta (30) días calendarios anteriores a la salida del viajero o ciento veinte 
(120) días siguientes a la fecha de salida del mismo. 

Programas especiales de exportación, PEX 

Es la operación mediante la cual un residente en el exterior compra 
materias primas a un productor residente en Colombia, disponiendo 
de su entrega a otro productor residente también en el territorio adua:.. 
nero nacional, quien se obliga a elaborar y exportar el bien manufac~ 
turado a partir de dicha materia prima, según las instrucciones que 
reciba del comprador externo. 

Para tener derecho a la aprobación de un PEX, las personas residentes 
en Colombia que trata este artículo deberán ser personas jurídicas y 
no podrán tener deudas exigibles con la DIAN, salvo que hayan cele
brado acuerdo de pago. 

Requisitos 

Para tener derecho a los programas especiales de exportación previs
tos en el presente decreto, el productor nacional de materia prima y 
el productor del bien final manufacturado deberán acreditar ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la celebración de un 
acuerdo, en el cual se establezcan las cantidades, los términos y con
diciones de entrega de la materia prima y de los productos que deben 
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elaborarse y enviarse al residente en el exterior que ha contratado la 
operación. Igualmente, se establecerán los porcentajes de residuos y 
desperdicios que generará el proceso de producción. 

El productor del bien final manufacturado deberá constituir una ga
rantía bancaria o de compañía de seguros por el treinta por ciento 
(30%) del valor de la materia prima objeto del programa especial de 
exportación. 

¿ En qué consiste el trámite? 

En registrar el acuerdo de un programa especial de exportación, PEX, 
ante la DIAN. 

Requisitos y documentos necesarios para el trámite 

Los requisitos y documentos que deben radicarse son: 

El productor nacional de materia prima y el productor del bien 
final manufacturado, acreditar ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales la celebración de un acuerdo. 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a tres 
(3) meses. 

Estar inscritos en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y 
Servicios. 

• Anexar el acuerdo del programa especial de exportación con el 
lleno de los siguientes requisitos: 

* 

* 

Nombre y domicilio del residente en el exterior y de los resi
dentes en Colombia. 

Cantidad, precio FOB total, unidad comercial, peso neto total 
y clasificación arancelaria de la materia prima que se entregará 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

por su productor residente en Colombia, al productor del bien 
final residente en el territorio aduanero nacional, según ins
trucciones del residente en el exterior. 

Oportunidad y forma de entrega por el productor de la materia 
prima al productor del bien final residente en el territorio adua
nero nacional. 

Descripción, cantidad, precio FOS total, unidad comercial, peso 
neto total, y clasificación arancelaria del producto elaborado 
con la materia prima adquirida por el residente en el exterior. 

Oportunidades y forma de entrega (total o parcial) por el pro
ductor del bien final residente en el territorio aduanero nacio
nal del producto elaborado con la materia prima adquirida en 
desarrollo del PEX. 

Duración del acuerdo y plazo o plazos para la exportación de 
los bienes manufacturados al residente en el exterior que ha 
contratado la operación. 

Oportunidad y forma de pago de la materia prima y de los bie
nes elaborados por parte del residente en el exterior, al pro
ductor de la materia prima y al productor del bien final. 

Cantidad, peso y valor FOS de la materia prima. 

Ajustes que puedari introducirse en relación con las caracterís
ticas del bien final que se elaborará en desarrollo del acuerdo. 

Distribución, cuando a ello hubiere lugar, entre el productor 
de la materia prima y el productor del bien final del valor del 
CERT que corresponda a la subpartida arancelaria de dicho 
producto, cuando se haya realizado la exportación, acredita-
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dos los reintegros de divisas correspondientes y cumplido la 

totalidad de requisitos señalados en las normas que regulan la 
materia. 

* Artículo 281 de la Resolución 4240 de 2000, resultado del pro
ceso productivo por unidad comercial elaborada. 

* Determinación de las administraciones aduaneras en las cua

les se tramitarán las exportaciones de la materia prima y del 
producto final con ella elaborado. 

Garantía 

El productor del bien final manufacturado deberá constituir una ga
rantía bancaria o de conlpañía de seguros. 

Objetivo: asegurar la exportación del producto final elaborado a par
tir de las materias primas importadas en desarrollo del programa espe

cial de exporta~ión. 

Naturaleza: garantía específica bancaria o de compañía de eguros. 

Oportunidad para su aprobación: dentro de los diez (10) días siguien
tes a su entrega, en la dependencia competente de la administración 

aduanera con jurisdicción en el lugar en que se encuentre la mer
cancía. 

Monto: treinta por ciento (30%) del valor de la materia prima objeto 
del programa especial de exportación. 

Cláusulas: la compañía aseguradora debe renunciar expresamente al 
beneficio de excusión. 

Cláusula del restablecimiento automático del valor asegurado por pago 

de siniestros, al monto inicialmente establecido (cuando a ello hubiere 
lugar). 
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Requ sitos para la presentación de la garantía: 

• O-iginal suscrito por los representantes legales de la compañía ase
gLradora y la empresa solicitante. 
Recibo de pago de la prima. 

• Certificación expedida por la Superintendencia Bancaria a la com
pañía de seguros o certificado de existencia y representación legal 
c n una vigencia no superior a tres meses. 

• Condiciones generales o clausulado del contrato de seguro. 

Lugar al que debe acudir el ciudadano 

Para solicitar información: División de Registro y Control de la 
S bdirección de Comercio Exterior. 

Para realizar el trámite: Divi sión de Registro y Control de la 
Subdirección de Comercio Exterior, carrera 8 6·-64, piso 4º, Bogo
tá, D.C. 

Para aprobación de la garantía y solicitar los trámites de exporta
ción e importación: dependencia competente de la administra
ción aduanera con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la 
mercancía. 

Principale normas que regulan el trámite: 

Decreto 2685 de 1999. 
Resolución 4240 de 2000. 

Otro datos sobre el trámite 

Dependencia: División de Registro y Control. 
Cargo que resuelve el trámite: jefe de la División de Registro y Control 
de la Subdirección de Comercio Exterior. 
Tiempo aproximado: un (1) mes contado a partir de la fecha de radi
cación de la sol icitud en debida forma. 
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Exportaciones prohibidas 

Está prohibida la exportación de bienes que formen parte del patri
monio artístico, histórico y arqueológico de la nación43

• Igualmente, 
está prohibida la exportación de ejemplares de la fauna y la flora sil
vestre en vías de extinción, salvo en los casos en que estos productos 
sean extraídos de criaderos o bosques renovables44 o se disponga de 
un permiso de aprovechamiento forestal. 

PROCEDIMIENTO ADUANERO SISTEMATIZADO DE LA DECLARACiÓN DE 

EXPORTACIÓN 

Dentro del Programa de Sistema Aduana Siglo XXI, la DIAN ha crea
do, para uso de los grandes usuarios del sector exportador como SIA, 
UAp' Ualtex, depósitos aduaneros, transportadores, etcétera, el Siste
ma Comex Exportaciones. 

Beneficios del sistema 

Este sistema facilita el desarrollo de los trámites de la expoltación en 
forma general, y la DIAN estima que genera los siguientes beneficios 
para los usuarios: 

Validaciones en línea en el momento de diligenciamiento o ingre
so de información en el sistema. 

Identificación y reconocimiento visual de los campos de obligato
rio diligenciamiento. 

43. Parágrafo del artículo 46 del Decreto 444 de 1967. 

44. Colombia adhirió, mediante la Ley 17 de 1981 , a la Convención sobre Comer
cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES. 



Aspectos aduaneros de la exportación • 797 

Consulta de todas las operaciones que realizan cada uno de los 
actores. 

Liquidación de valores en forma automática. 

Impresión de la información para soporte de la operación ante el 
sistema. 

Generación de informes para el usuario interno y externo de la 
DIAN. 

Seguimiento general a la autorización de embarque para conocer 
el estado o etapa en que se encuentra. 

Seguimiento detallado a la autorización de embarque. 

Reducción en costos y tiempos en el trámite de una exportación. 

Tiempos de respuesta rápidos. 

Mínimo nivel de navegación en el sistema: máximo 4 niveles de 
navegación para llegar a una operación determinada. 

Identificación y realización de operaciones rápidas ante el sistema 
para cada actor. 

Reparto de inspectores semiautomático. 

Generación de reportes de gestión automáticamente. 

Validación y asignación del manifiesto de carga en forma automá
tica. 

Asignación de número y fecha de la declaración de exportación 

definitiva por parte del sistema. 

• Facilitación del control posterior de la información de los docu
mentos a través de marcas en el sistema. 
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Fácil diligenciamiento y corrección de la información de los mani
fiestos de carga. 

Seguridad e independencia en las operaciones para cada actor del 
sistema. 

Facilidades para los trámites de corrección o modificación de la 
declaración de exportación defi n itiva 

Componentes del sistema y usuarios 

~I sistema está orientado por las acciones de cada actor en el proceso 
de exportaciones. 

Los actores principales son: 

Declarante: sociedad de intermediación aduanera o exportador. 
Transportador. 
Funcionarios aduaneros. 
Entidades externas que emiten vistos buenos. 
Depósitos. 
Zona franca (o responsable del muelle para el caso marítimo). 

Cada actor accede al sistema a través de una cuenta y clave que son 
administradas y autenticadas por el Sistema Administrador de Usua
rios. 

Los usuarios con mayor grado de participación en el trámite de expor
tación (declarante, DIAN, transportador) tendrán las siguientes respon
sabilidades generales ligadas a dicho trámite a través del Sistema 
Informático Aduanero: 

Declarante: 

Diligenciar la solicitud de autorización de embarque y de la infor
mación relativa a vistos buenos, autorizaciones y/o cupos. 
Subsanar inconsistencias derivadas de la validación de la solicitud 
de autorización de embarque. 
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Solicitar inspección física en zona secundaria aduanera. 
• Avisar el traslado de la mercancía a depósito habilitado, en caso 

de no disponibilidad del medio de transporte para embarque de 
la mercancía. 

Imprimir y firmar la declaración de exportación definitiva. 
Entregar la declaración de exportación definitiva con sus ejempla
res a la Aduana. 

El Sistema Informático Aduanero: 

Validar la solicitud de autorización de embarque. 
Aceptar o rechazar la solicitud de autorización de embarque, asig
nándole número y fecha a la aceptación. 
Autorizar la impresión de la solicitud de autorización de em
barque. 
Determinar la inspección física, inspección documental o embar
que automático (selecti idad). 
Validar la información del manifiesto de carga, frente a la autoriza
ción de embarque de la mercancía. 
Asignarle número de manifie to y fecha y número a la declaración 
de exportación definitiva. 

Funcionario de la OIAN: 

Realizar la diligencia de inspección, determinando la procedencia 
del embarque, la no procedencia o la aprehensión de la mer
cancía. 

Transportador: 

Avisar el ingreso de la mercancía en zona primaria aduanera a tra

vés del Sistema Informático Aduanero. 

Embarcar la mercancía. 

Certificar el embarque mediante la transmisión electrónica del 

manifiesto de carga. 

Subsanar inconsistencias a través del sistema. 
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Entregar el manifiesto físico a la Aduana. 

Procedimientos que deben seguirse 

Los procedim ientos para seguir una vez definidos los componentes y 
sus funciones, se resumen así: 

Pasos previos al embarque (preembarque) 

acceso al Sistema Informático Aduanero (pawssword y clave asig
nados por la DIAN); 

di ligenciamiento on fine de la solicitud de autorización de em

barque; 
incorporación de la información de los documentos soporte; 

el declarante confirma la solicitud de autorización de embarque; 
el Sistema Informático Aduanero valida la información y contrasta 

con las causales de no-aceptación; y 
rechaza o acepta la solicitud de autorización de embarque; en el 
primer caso genera una lista de inconsistencias y en el segundo, 
asigna la fecha y el número de autorización. 

Pa os relativos al embarque 

Obtenida la autorización de embarque, solicitud de la inspección 

en zona secundaria aduanera al administrador de la Aduana con 
jurisdicción donde se encuentra la mercancía. 

Aviso del ingreso de la mercancía en zona primaria aduanera por 
parte del transportador o del responsable del muelle. 

El Sistema Informático Aduanero determina si la inspección debe 

ser física, documental o embarque automático. 
Determinación de la procedencia del embarque a través del siste

ma o como resultado de la diligencia de inspección . 



Aspectos aduaneros de la exportación . 795 

Pasos posteriores al embarque 

• Certificación del embarque por parte del transportador (transmi
ión electrónica del manifiesto de carga), entrega del documento 

físico a la Ad uana. 

• Asignación de número y fecha de la declaración de exportación 

definitiva. 

Impresión y firma de la declaración de exportación definitiva por 

parte del declarante. 

Entrega de la "Declaración de exportación definitiva" con sus ejem

plares a la Aduana. 

• Archivo de la "Declaración de exportación definitiva" y entrega de 

ejemplares a otras entidades. 

• Modificaciones y/o correcciones a la "Declaración de exportación 
defi n itiva". 

FLUJOGRAMA PROCESO GENERAL DE UNA EXPORTACIÓN45 

(Véase anexo 16) 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE LA DECLARACiÓN DE EXPORTACiÓN 

Compra y servicios del documento de exportación 

El documento de exportación o declaración de exportación (véase 
anexo 17) lo expenden las administraciones de Aduana o los princi

pales almacenes de cadena. En caso de ser insuficiente el espacio para 
la descripción de la mercancía, pueden adquirirse hojas anexas a la 

"Declaración de exportación" (véase anexo 18). 

45. Tomado de : PERILLA GUTIÉRREZ, Jorge . Ma nual para irnportadores y 
exportadores, página 175. 
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Tipos de formularios 

Existen básicamente dos formatos de declaración de exportación: 

- la "Declaración de exportación" y 
- la "Declaración simplificada de exportación". 

Modalidades que se pueden presentar en la l/Declaración de exporta
ción" 

En la "Declaración de exportación" se pueden presentar las siguientes 

modalidades de exportación: 

• Exportación definitiva. 
• Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. 

• Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. 

• Reexportación. 

• Reembarque. 
• Programas especiales de exportación. 

Forma de distribución ,del original y copia de la "Declaración de ex
portación" 

Este formulario consta de 1 original y 4 copia que tienen los siguien
tes destinos: 

• Original para la DIAN. 

• Primera copia para la sociedad de intermediación aduanera. 

• Segunda copia para la Dirección General del Ministerio de Comer
cio Exterior. 

• Tercera copia para el DANE. 
• Cuarta copia para el exportador. 
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la "Declaración simplificada de exportación" 

Modalidades que se pueden presentar en la l/Declaración simplifica
da de exportación" (anexo 79) 

En la "Declaración simplificada de exportación" se pueden presentar 

las siguientes modalidades de exportaciones: 

• Exportación por t ráfico postal y envíos urgentes. 

• Exportación de muestras sin valor comercia l. 

• Exportación de menajes (sólo cuando se piensan reimportar en el 

futuro). 

Formas de utilización de la "Declaración de exportación" 

El forrnulario "Declaración de exportación" puede utilizarse: 

Como solicitud de autorización de embarque 

La declaración de exportación se utiliza como solicitud de autoriza
ción de embarque, cuando se piense realizar exportaciones en cua l

quiera de las modalidades de exportación. 

CorTIo declaración de exportación en tránsito 

La "Declaración de exportación" prestará esta función cuando la mer

cancía para exportar sea embarcada por una aduana diferente a la de 

la presentación de la autorización de embarque. 

Como declaración de exportación definitiva 

Cuando surtidos todos los pasos de una exportación, incluida la certi

ficación del embarque, la Aduana le asigna número como "Declara

ción de exportación definitiva". 
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Como declaración de corrección 

Cuando el exportador lo requiere y en los casos autorizados o cuando 
lo solicite el Ministerio de Comercio Exterior, a través de la Dirección 
General de Comercio Exterior. 

Como modificación de la declaración 

Cuando se produce un cambio de la modalidad de exportación por
que inicialmente se ha producido o se ha efectuado: 

• Una exportación temporal para reimportación en el mismo estado 
y la mercancía se queda definitivamente en el exterior y dentro del 
término otorgado para su permanencia en el exterior se cambia la 
modal idad a exportación defi n itiva. 

• Una expOltación temporal para perfeccionamiento pasivo y la mer
cancía se vende en el exterior y dentro del término otorgado el 
expoltador cambia la modalidad a exportación definitiva. 

Diligenciamiento del documento de exportación: aspectos para te
ner en cuenta 

Generalidades sobre algunas casillas de la "Declaración de exporta
ción" 

Al iniciar el proceso de diligenciamiento de la "Declaración de ex
portación", especialmente por aquellos usuarios ocasionales o que no 
tienen acceso al Sistema Informático Aduanero, el exportador debe 
considerar las instrucciones que la " Declaración de exportación" con
tiene al respaldo o en la Cartilla de instrucciones de las declaraciones 
de importación, exportación y valor en Aduana, pero, además, hay 
que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Recordar que si la operación supera los 1.000 dólares america
nos, de estos aspectos se deberá encargar, obligatoriamente, una 
SIA. 
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En una misma declaración de exportación no se pueden declarar 
en 'orma conjunta exportaciones por Plan Vallejo y de otra mo
daldad. En tal caso es necesario utilizar formularios independien
tes: una para las exportaciones que utilizaron Plan Vallejo y otro 
para las que no utilizan este tipo de programas. 

Ca lIa 27. Peso bruto: podrá presentarse en blanco, para obtener 
la utorización de embarque. Sin embaorgo, deberá diligenciarse 
una vez verificada su información sobre el documento de trans
por::e presentado por el declarante. 

Ca~illa 28. Código de modalidad: utilizar el código 198 "Expor
tación definitiva de mercancías de fabricación nacional", indistin
tarrente, si se trata de mercancías de fabricación o producción 
nacional. Para las mercancías que contengan algún componente 
extranjero, utilizar el código 199 "Las demás exportaciones defi
niti /as no incluidas en los ítem anteriores". 

Casil'la 36. Sistemas especiales: señalar con "X" en la casilla que 
corresponda. Si se eñala la casilla "Sí", es decir, que el exportador 
util za los programas Plan Vallejo en cualquiera de sus modalida
de , necesariamente deberán diligenciarse algunos de los nume
rales que le siguen del1 al 7, indicando el número del programa o 
los programas a cargo del exportador (numerales 1 a 6) o el nume
ral 7 si se trata de un programa de reposición de materias primas. 
En todo caso, cuando exista un programa Plan Vallejo, el exportador 
deberá diligenciar las casillas 52, 53 Y 54. 

Se anota el número del programa o programas, utilizando una casilla 
para cada programa. El número de los programas consta de un códi
go alfabético (MP o MX, BR, BK o PR) y un código numérico; por 
ejemplo: MP:1 031. 

El exportador tendrá en cuenta que en una declaración de expor
tación que siga alguna modalidad de sistemas especiales no podrá 
aparecer ningún producto exportado por canales ordinarios. Sin em-
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bargo, en una misma declaración sí se podrá declarar programas Plan 
Vallejo con reposición. 

En la casilla 53, para cada producto que se va a exportar, se indican 
los números de cuadro insumo-producto (CIP)47, correspondientes a 
los programas, siguiendo el orden de anotación de estos programas 
en la casilla 36. 

También, se podrán usar las siguientes abreviaturas: 

VAE: 
VAN: 
CIP: 
FOS: 
PPV: 

valor agregado externo. 
valor agregado nacional. 
cuadro insumo-producto. 
free on board o franco a bordo. 
programa Plan Vallejo. 

Reposición de materias primas o insumos. Cuando se va a solicitar 
reposición de materias primas o insumos utilizados en la producción 
del producto que se exporta, la declaración de exportación se diligen
Cia así: 

Casilla 36: se marcan con una "X" el cuadro c rrespondiente a Sí y el 
cuadro que se encuentra en el ítem 7 que corresponde a reposición. 
En la casilla 46 para cada producto que se va a exportar, a continua
ción de la descripción de la mercancía, se anotarán, en una relación 
continua o párrafo, los siguientes aspectos: 

- Reposición, artículo 179 del Decreto - Ley 444 de 1967. 

47. Los cuadros de insumo-producto se requieren cuando la importación es de ma
terias primas e insumos. Estos cuadros son unos instrumentos de control yeje
cución de los programas que contienen información acerca del producto para 
exportar, de las materias primas e insumos para importar, la determinación de 
los porcentajes de desperdicio que resulta del proceso productivo, los porcenta
jes de participación de la materia prima e insumos importados en el valor FOS 
de la unidad del producto que va a exportarse y el valor agregado nacional. 
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- Razón social de la empresa que hará utilización de este meca

nismo (en caso que no sea el exportador quien lo utilice directa
mente). 

- La cantidad y el valor de cada uno de los insumos importados uti

lizados en la fabricación del producto (valor agregado externo47 o 

VAE) y el VAE total para el ítem respectivo. 

En la casilla 52: para cada producto por exportar, se anota el valor 

agregado nacional, VAN; este valor resulta de la diferencia entre 
el valor total FOB4!l y el VAE. Es decir: 

VAN = valor total FOS - VAE 

En la casilla 54 se escribe el numeral 7 que corresponde a reposi
ción en la casilla 36. 

En el diligenciamiento de las casillas mencionadas se requiere es

pecial atención: 

Al tomar · el valor agregado externo debe considerarse que el por
centaje que represente en relación con el valor FOB del producto 

por exportar, coincida con el autorizado en el cuadro insumo-pro

ducto correspondiente . Esto debe cumplirse para todos los progra

mas que se combinen respecto a un producto que va a exportarse. 

Si combina reposición y programas, se deberá tener en cuenta las 

indicaciones dadas para cada uno; de esta manera no omitirá nin

guna información. 

47. El valor agregado externo o VAE corresponde al valor de las materias primas e 
insumas importados utilizados en la fabricación de un bien. 

48. El va lor FOB incluye el costo de la mercancía y los gastos (empaque, transporte 
interno, etcétera) que se causen hasta el puerto de embarque. No incluye por 
tanto los costos del flete desde el puerto de embarque hasta el de destino, ni los 
costos del seguro. 
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Únicamente los programas de importación de materias pri

mas e insumos requieren cuadro insumo-producto; por tan

to, sólo en estos casos se diligencia la casilla 45. 

Tratándose de programas de importación de bienes de capi

tal, el porcentaje de valor agregado nacional será del 100%; 
en consecuencia, el valor anotado en la casilla 45 debe coin

cidir con el valor total FOB. 

Casi Ila 37. I nscri pción. Registro de exportadores: pod rá ser 

diligenciada transitoriamente, con la fecha de expedición del re

gistro correspondiente. Sin embargo, su diligenciamiento es obli

gatorio para los trámites realizados por los Ualtex, usuarios de los 

PEX o los UAP. 

Casilla 38, 39 Y 40. Vistos buenos: estas casillas deben diligenciarse 

anotando la entidad que lo emite y el número de ~utorización en 

el evento que le asigne número. Cuando la so li citud de autori
zación de en1barque contenga más de tres vistos buenos, relació

nelos en la casilla 45 de la misma. En todo ca o, la solicitud de 

autorización de embarque deberá presentarse con los documen

tos soportes que contengan los vistos buenos. 

Casilla 43. Localización de la mercancía: en los eventos en que se 

pretenda solicitar inspección en zona secundaria, la casilla l/ Loca

lización de mercancía" sólo deberá diligenciarse hasta cuando se 

haya obtenido respuesta acerca de la autorización de la inspec

ción en zona secundaria. Una vez obtenida dicha autorización, el 

declarante deberá diligenciar la casilla en mención. 

Casilla 45. Subpartida arancelaria: éste es uno de los aspectos que 

requiere mayor atención. La subpartida arancelaria debe estar iden

tificada a 10 dígitos y en caso de ser necesario puede acudirse a la 

DIAN para que le presten el servicio de clasificación. 
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Casilla 47. Factura: cuando sea insuficiente el espacio para con
signar el número de factura o facturas que soportan la operación 
comercial, deberá relacionarse la información correspondiente en 
la casilla 46 "Descripción de la mercancía", sellalando el ítem al 
cual corresponde la facturación. 

PROCEDIMIENTO GENERAL APLICABLE A LA EXPORTACiÓN DEFINITIVA 

Presentación de la solicitud de autorización de embarque 

Una vez se diligencia el formulario de la declaración de exportación, 
se presenta a la administración de aduana49 de la jurisdicción donde 
se encuentra la mercancía, acompañada de los correspondientes do
cumentos soporte o exigidos para la operación 50• 

Verificación de la solicitud de autorización de embarque por la 
Aduana 

Una vez recibida la solicitud de autorización de embarque, el funcio
nario competente verificará: 

Que la mercancía se encuentre dentro de su jurisdicción. 

Que la solicitud de autorización de embarque contenga por lo 
menos: 

49. Este procedimiento puede realizarlo personalmente sólo si el valor de la expor
tación no supera los US$l .000; en caso contrario, acudir a una SIA. 

50. El formulario "Declaración de exportación" debe ir en original y cuatro copias, 
con una copia, fax o telefax legible de la factura de venta, o documento que 
acredite la operación, original de las autorizaciones, vistos buenos, y/o certifi
caciones cuando haya lugar a ello. 
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Modalidad de exportación y subpartida arancelaria. 

Descripción de la mercancía y cantidad. 

Peso, valor FOS en dólares y país de destino. 
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Consolidación cuando haya lugar a ello y clase de embarque. 

Información relativa a los datos del embarque y sistemas especia

les de importación - exportación, si ha I lugar a ello. 

Se incluyan los documentos soporte. 

Que la solicitud de autorización de embarque no tenga tachadu

ras, enmendaduras ni errores mecanográficos. 

Que la so licitud de autorización de embarque se presente junto 

con los documentos soporte correspondientes. 

- Que si la solicitud es presentada por una persona natural o jurídi

ca, el nombre del exportador corresponda a esa persona natural o 

j u ríd ica. 

- Que si la s licitud es presentada p runa SIA, sté debidament 

autorizada por el exportador para realizar el trámite orrespon
diente y que su inscripci ' n se encuentre vigente ante la DIAN. 

- Que si el producto para exportar está sujeto a vistos buenos, re

quisitos especiales o cupos de exportación, éstos se encuentren 

dentro de los documentos soporte, y que su información se en
cuentre contenida en la autorización de embarque. 

Autorización del embarque y radicación 

Si las verificaciones anteriores presentan conformidad para el funcio

nario aduanero, acepta la solicitud de autorización de embarque y 
coloca fecha y número en la casil la 2. 



Aspectos aduaneros de la exportación ·205 

Ingreso en zona primaria aduanera 

La mercancía deberá ingresar en zona primaria aduanera y de ello el 
transportador, el declarante, el responsable del muelle, o el usuario 
operador deben informar por escrito (que incluya el número y la fe
cha de la autorización de embarque, peso y número de bul!tos recibi
dos, fecha y hora de recepción), a la División de Servicio al Comercio 
Exterior o a la dependencia competente, a más tardar al día siguiente 
de recepción de las mercancías. Este aviso es obligatorio incluso en los 
casos en que la mercancía haya ingresado en zona primaria antes de 
la presentación de la solicitud de autorización de embarque. 

El funcionario aduanero verifica si la autorización de embarque se 
encuentra vigente y lo informará al transportador y, una vez conocido 
del ingreso de la mercancía en zona primaria, y recibida la autoriza
ción de embarque por el declarante, teniendo en cuenta los perfiles 
de riesgo, seleccionará si la mercancía será sometida a: 

• inspección físicas1 ; 

• inspección documental; y/o 
• embarque automático. 

En todo caso registrará la decisión en la casilla 62 de la "Declaración 
de exportación". 

En el evento que se establezca el embarque automático, el funcionario 
realiza los registros correspondientes en el libro "Registro de autori
zaciones de embarque", entera al transportador, y el original de la 
autorización de embarque junto con los documentos soporte y demás 
copias se destinarán al archivo transitorio correspondiente. 

Cuando se establezca inspección documental, el funcionario aduane
ro hará los registros correspondientes en el libro "Registro de autori-

51. La inspección física en ningún caso puede superar el 10% de la mercancía. 



206 Capítulo IV 

zaciones de embarque", y entregará los documentos al funcionario 
inspector para que efectúe la diligencia de inspección documental. El 
inspector procede a verificar la conformidad entre los datos de la au
torización de embarque con los documentos soporte y elabora el acta 
de inspección, registra su actuación en la casilla 63 y le entrega copia 
al transportador. El original de la autorización de embarque junto con 
los documentos soporte y demás copias se destinarán al archivo tran
sitorio correspondiente. 

En caso de encontrar inconsistencias entre la autorización de embar
que y los documentos soporte, el funcionario aduanero procederá d~ 
la sigu iente manera: 

- Si la diferencia no implica ningún requisito adicional o restricción 
alguna, deja constancia en el sistema informático y en la autoriza
ción de embarque, pero el proceso continúa. 

- Si la diferencia implica omisión de restricciones, cupos o requisitos 
especiales, deja constancia en el sistema informático y en la auto
rización .de embarque (casilla 65). En este caso, el embarque no 
procederá mientras no se subsane la omisión. 

- Si la diferencia es por considerar que los precios son anormales, el 
inspector deja constancia en el sistema informático y en la autori
zación de embarque (casilla 65) pero procederá el embarque. 

- Si la cantidad inspeccionada es inferior a la consignada en la auto
rización de embarque, el inspector deja constancia en el sistema 
informático y en la autorización de embarque (casilla 65). En este 
caso, la autorización de embarque se entenderá modificada y pro
cederá el embarque sólo para la cantidad verificada en la inspec
ción. 

- Si la cantidad inspeccionada es superior a la consignada en la au
torización de embarque, el inspector dejará constancia del hecho 
en el sistema informático aduanero y en la autorización de embar-
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que (casilla 65), pero autoriza la continuidad del proceso para la 
mercancía amparada por la autorización de embarque. El decla

rante deberá tramitar una nueva autorización de embarque para 
la cantidad sobrante. 

Inspección física 

En el evento que se determine inspección física de las mercancías, el 
funcionario realiza los registros correspondientes y en la casilla 62 "Ins
pección de autorizaciones de embarque". Luego, entrega los docu
mentos al inspector, para que efectúe la diligencia de inspección física 
correspondiente. 

Para su práctica, el funcionario verificará los empaques y embalajes, 
las características generales y la naturaleza de la mercancía, la con
formidad entre la información consignada en la autorización de 
embarque, los documentos soporte y la mercancía físicamente, selec
cionando aleatoriamente un porcentaje de dicha mercancía, salvo que 
por perfiles de riesgo se considere necesario la revisión de la totalidad 
de la misma. Posteriorr,nente, diligenciará su ''l\cta de inspección" e 
indicará en la autorización de embarque el resultado de su actuación. 

En caso de presentarse diferencias entre la información contenida en 
la autorización de embarque, los documentos soporte y la mercancía 
inspeccionada, se procederá como se ha indicado para la inspección 
documental (véase arriba). El original de la autorización de embarque 
junto con los documentos soporte y demás copias se destinarán al 
archivo transitorio correspondiente. 

El término para subsanar las inconsistencias es la vigencia de la autori
zación de embarque, es decir, un (1) mes. 

Cuando se encuentre mercancía declarada diferente a la descrita en 
la autorización de embarque, el funcionario aduanero procederá a 
aprehender la mercancía y remitirá la documentación a la División de 
Fiscalización o a la dependencia que haga sus veces. 
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Cuando la mercancía presentada corresponde a la descripción genéri
ca sin correspollder a la específica señalada en la autorización de 
embarque, el inspector aduanero no aprehenderá la mercancía, pero 
en el acta de inspección yen la solicitud de autorización de embarque 
dejará constancia de las observaciones, permite el embarque de la 
mercancía y remite el informe a la División de Fiscalización. 

Inspección física en zona secundaria aduanera 

En los casos en que, de acuerdo con las normas, sea factible la inspec
ción en la zona secundaria aduanera, el exportador deberá presentar 
una solicitud en este sentido al administrador de Aduanas indicándole 
dónde se encuentra la mercancía que se someterá a inspección. 

La petición puede ser negada mediante auto que no será susceptible 
de recurso alguno, pero si se autoriza la inspección puede ser docu
mental o física. La inspección documental podrá hacerse en las insta

laciones de la Aduana. 

Para la práctica de la inspección, el funcionario deberá estar comisiona
do mediante auto y deberá dejar reg.istro de la actuación en la autori
zación de embarque y en el acta de inspección correspondientes. 

En el caso de los Ualtex, éstos deberán dar aviso a la Aduana de la 
necesidad de inspección en zona secundaria, a fin de que la Adminis
tración programe la diligencia de inspección física. 

No disponibilidad del medio de transporte 

Cuando el medio de transporte no esté disponible y la mercancía no 
se pueda cargar de inmediato o no exista la posibilidad de mantener 
las mercancías en el muelle, o en el depósito del transportador, el 
transportador, o el declarante, debe informar a la División de Servicio 
al Comercio Exterior o a quien haga sus veces, para que autorice el 
traslado de la mercancía a un depósito habilitado. 
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La salida de la mercancía de las instalaciones del transportador o del 
muelle, al depósito habilitado, se realizará con la "Planilla de traslado 
de mercancía en trámite de exportación", diligenciada y autorizada 
por el funcionario aduanero de la respectiva jurisdicción, especificán
dose en ella el número y fecha de la autorización de embarque, depó
sito donde ingresara la mercancía, fecha de realización del traslado, y 
una descripción genérica de la mercancía, peso, bultos. 

El ingreso de la mercancía en el depósito habilitado debe registrarse 
en el libro "Ingreso de mercancía para exportación", y la descargará al 
momento de salir la mercancía para su enlbarque. 

Después del reingreso de la mercancía en la zona primaria aduanera, 
se debe presentar la "Planilla de traslado de mercancías en trámite de 
exportación" al funcionario competente de la División de Servicio al 
Comercio Exterior, a efecto de continuar con el trámite de exporta
ción, sin perjuicio de que se realice una revisión aleatoria de estas 
mercancías, por parte del funcionario competente. 

Si se vence el término de la autorización de embarque y la mercancía 
aún está en el depósito, la autorización de embarque pierde validez y 
el depósito deberá informar al Grupo de Exportaciones para los efec
tos pertinentes del retiro de la mercancía del depósito. 

Certificación del embarque 

Una vez ernbarcada la mercancía, dentro de las 24 horas siguientes, el 
transportador debe transmitir electrónicamente el manifiesto de carga 
a la Aduana y, dentro de las 48 horas siguientes, entregar el documen
to físico. 

El sistema informático o el funcionario aduanero verifican que la in
formación corresponda a la de la autorización de embarque, y en la 
casi lla 64 registra el correspondiente número del manifiesto de carga, 
fecha, administración, número de bultos, peso, medio de transporte y 
matrícula. Cuando se trate de exportación hacia una zona franca, le 
corresponde al usuario operador transmitir dentro de las 24 horas si-
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guientes y entregar dentro de las 48 horas siguientes a la introducción 
de la mercancía en la zona franca el formulario de (ingreso) movimien
to de mercancías en zona franca, el cual para este evento hará las 
veces de man ifiesto de carga. 

El funcionario competente verificará que la información contenida en 
el manifiesto de carga concuerde con la inforn,ación de la autoriza
ción de embarque, asignándole número y fecha del manifiesto de 
carga. Cumplidos los trámites anteriores, procederá a asignar a la 
autorización de embarque el número y la fecha de la declaración 
definitiva, y a registrar en el libro "Registro de autorizaciones de em
barque", tanto el número y fecha del manifiesto de carga como el 
número y fecha de la declaración de exportación definitiva. Deberá 
entregar copia al declarante y dejar los demás ejemplares para el co
rrespondiente desglose y entrega a las diferentes entidades. 

Si el funcionario encuentra inconsistencias entre la autorización de 
embarque y los datos del manifiesto de carga, informará al declarante 
a fin de que presente las aclaraciones pertinentes, y se pueda proce
der a la asignación del número y fecha de la declaración de exporta
ción definitiva. Hasta tanto no se presenten dichas aclaraciones, la 
autoridad aduanera no realizará la asignación. 

Si la exportación se realizó por fuera de los términos de la vigencia 
de la autorización de embarque, no se expedirá la declaración de 
exportación definitiva, pero si por circunstancias relacionadas con el 
transporte, ajenas al exportador o al declarante, la mercancía fue 
entregada al transportador durante la vigencia y el embarque se ha 
realizado por fuera del término de un (1) mes, la autorización de em
barque se considera vigente y, por tanto, se procederá a la certifica
ción del embarque y a darle número como declaración definitiva. 

Autorización de embarque global con cargues parciales 

El interesado o su intermediario autorizado debe presentar, en este 
caso, "Solicitud de autorización de embarque global" de la misma 
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forma que se solicita la autorización de embarque para la declaración 
de exportación definitiva. Sin embargo, en relación con el diligencia
miento y el procedimiento se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

En relación con el diligenciamiento 

Que en la casilla 45, "Descripción de la mercancía", el exportador 
debe informar el término de vigencia de la autorización de embarque 
global, adjuntando copia del documento soporte que da lugar y el 
cual debe contener el término durante el cual se realizarán los cargues 
parciales. 

En relación con el procedimiento 

La autorización de embarque global sólo es posible para perso
nas jurídicas consideradas Ualtex y para aquellos exportadores 
de productos agropecuarios que señale mediante resolución la 
DIAN. 

El funcionario aduanero debe hacer los registros pertinentes en el 
libro "Registro de autorizaciones de embarque", indicando que 
se trata de una autorización de embarque global y devuelve los 
documentos al declarante, para continuar el trámite. 

Diligenciar las correspondientes notas de cargue que contengan 
como mínimo la siguiente información: (1) número y fecha de emi
sión, número del documento de transporte que ampara la 
mercancía, número de la autorización global, tipo de embalaje, 
cantidad de bultos, peso, valor total y descripción genérica de las 
mercancías. 

La Aduana verifica la nota de cargue y si halla conformidad auto
riza la realización del cargue y devuelve los documentos para con
tinuar el procedimiento. Si se determina inspección documental 
durante el proceso, no se diligencia el acta de inspección. 

Consol idación de la declaración de exportación: dentro de los 
primeros diez (10) días del mes siguiente al que se efectuaron los 
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embarques, el exportador deberá presentar la declaración de ex
portación definitiva si los embarques se realizaron con datos defi
nitivos. En caso de que se hayan declarado datos provisionales, el 
exportador podrá consolidar la totalidad de los embarques dentro 
de los 3 meses siguientes al término de vigencia de la autorización 
de embarque global, pero si por razones de la operación comer
cial requiere consolidar la información de las notas de cargue, 
podrá hacerlo al final de cada mes, informándole previamente 
esta situación a la Aduana. 

Trámite del embarque único con datos provisionales 

El embarque único con datos provisionales exige el siguiente procedi
miento: 

- Se presenta la solicitud de autorización de embarque en el formu
lario "Declaración de exportación" con copias de la factura, vistos 
buenos y demás documentos que acrediten la operación. 

- El declarante puede diligenciar con datos provisionales los corres

pondiente a la casillas: 23, Valor de la exportación en moneda 
de la negociación; 25, Bandera; 26, Peso bruto; 30, embarqu 
único; 32, indica que se trata de datos provisionale ; 48, Canti

dad; 49, Peso neto; 55, Valor fletes; 56, Valor seguros; 57, Otros 
gastos y 58, Valor total de la exportación. 

- El trámite de la solicitud de embarque tiene el mismo procedi
miento que la declaración definitiva. 

- El declarante debe presentar la declaración definitiva dentro de 

los tres52 meses siguientes a la fecha del primer embarque con da
tos provisionales. 

52. Este plazo puede prorrogarse si se presenta solicitud justificada con 15 días 
antes del vencimiento del término. 
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- El sistema o el funcionario aduanero valida la información y dis

pondrá la aceptación o la práctica de inspección documental. Si el 

resultado arroja conformidad se ordena la confirmación y se le da 

nú mero y fecha como declaración definitiva. En caso contrario, 
pasará a la sección de fiscalización de la Aduana. 

Trámite de embarques fraccionados con datos definitivos 

Se considera efTIbarque fraccionado el despacho en diferentes envíos 

y con d ife rentes documentos de transporte de mercancías amparadas 

en el documento que acredita y da origen a una exportació!l. 

El procedimiento aplicable, en este caso, es el siguiente: 

- Se presenta la solicitud de autorización de embarque en el formu
lario "Declaración de exportación" y se somete a las revisiones y 
verificaciones aplicables a la exportación definitiva. 

- El declarante debe presentar la declaración definitiva dentro de 

'Ios 10 primeros días del mes siguientes a la fecha del primer em
barque. 

- El sistema o el funcionario aduanero validan la información y los 

plazos y dispondrá la aceptación o la práctica de inspección docu
mental. Si el resultado arroja conformidad se ordena la confirma
ción y e le da número y fecha como declaración definitiva. En 

caso contrario, pasará a la sección de fiscalización de la Aduana. 

Trámite de embarques fraccionados con datos provisionales 

El procedimiento aplicable, en este caso, es el siguiente: 

- Se presenta la solicitud de autorización de embarque en el formu

lario " Declaración de exportación" y se somete a las revisiones y 
verificaciones apl icables a la exportaci ón defi n itiva. 
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- El declarante presenta declaración de consolidación o definitiva 

dentro de los 10 primeros días del trimestre siguientes a aquel en 

que se rea lizó el primer embarque con datos provisionales. 

- El sistema o el funcionario aduanero validan la información, los 

plazos, la consistencia con las autorizaciones de embarques frac

cionados, los diferentes documentos de transporte. Si el resultado 

arroja conformidad se ordena la confirmación y se le da número y 
fecha como declaración definitiva y los registros pertinentes. En 

caso contrario, informará al funcionario competente. 

- Si el declarante no presenta la consolidación de los embarques 
fraccionados con datos provisionales dentro del plazo previsto, la 

Aduana consolida de oficio y se aplican las sanciones a que haya 
lugar. 

Declaración de corrección 

Los aspectos para tener en cuenta en esta declaración son: 

- La declaración de corrección se debe presentar en la misma Adua
na donde se presentaron la o las declaraciones que se van a corre
gir, en los siguientes casos: 

Voluntaria: podrá hacerse en forma voluntaria por el declarante, 
para corregir información referente a cantidad o precio, por razo
nes derivadas de fluctuaciones en el comportamiento de los mer
cados, o por siniestros ocurridos después del embarque, siempre y 
cuando dicho cambio no implique la obtención de un mayor valor 
deICERT. 

Por solicitud del Ministerio de Comercio Exterior: en este evento, 
dicha entidad oficiará y autorizará al declarante a fin de que éste 
solicite la corrección, para corregir los valores agregados de los sis
temas especiales de importación-exportación consignados en la 
declaración de exportación. 
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Por circunstancias excepcionales: podrá presentarse declaración 

de corrección cuando el declarante, mediante petición al adminis

trador de la aduana de la jurisdicción por la cual se presentó la 

solicitud de autorización de embarque, justifique la razón de la 
cOI'rección. El administrador, mediante auto motivado que se noti

ficará personalmente, se pronunciará sobre la viabilidad de la peti

ción, siempre y cuando no se trate de los hechos contemplados en 
los literales (a) y (b). 

- La declaración de corrección se presenta en el formulario "Decla
ración de exportación" y remplaza en su totalidad la declaración 

de exportación y las declaraciones de corrección anteriores. Por 

tal motivo, el declarante debe diligenciar el formulario en su tota
lidad y la casilla de justificaciones de la corrección por detrás del 
formulario. Además, debe anexar la declaración anterior y los do

cumentos soporte. 

Al diligenciar el formulario, el declarante debe tener en cuenta 
que en la casilla 1, Tipo de· declaración, debe indicar el código 3 y 
la palabra "corrección". En la casilla 2 debe indicar el número y la 
fecha de la declaración anterior que somete a corrección. 

- El funcionario aduanero competente verifica el correcto diligen

ciamiento del formulario y la procedencia de las causales de 
corrección y asigna fecha y número a la solicitud de corrección y 
radica en el libro de registro de autorizaciones de embarque. 

- Entrega los documentos para inspección documental y la actua

ción del inspector se registra en el acta de inspección yen la casilla 

65, Observaciones de la administración. Si los motivos de la solici

tud son diferentes a los autorizados por la norma aduanera (véase 

literal (a) arriba) no se acepta la corrección, pero si existe confor

m idad se acepta y se entrega para los demás trám ites perti nentes 
al interior de la Aduana y su asignación final de fecha y número 

como declaración definitiva. 
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Modificaciones a la declaración de exportación 

Recuérdese que la modificación significa el cambio de la modali
dad de exportación. En consecuencia, la modificación sólo procede 
cuando: 

- La exportación temporal para reimportación en el mismo estado 
se pasa a exportación definitiva. 

- La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo se pasa a 
exportación definitiva. 

- La exportación temporal realizada por viajeros se cambia a expor
tación definitiva. 

Al diligenciar el documento, el declarante debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

- La presentación de una modificación no genera sanciones. 

- La modificación e debe realizar dentro del término autorizado 
para la exportación temporal. 

- La declaración anterior se constituye en anexo. 

- El declarante debe diligenciar la nueva declaración en su totalidad 
e incluir los datos modificados. 

- En la casilla 1 debe indicar la palabra "modificación" y el código 2. 

- En la casilla 2 se indica el número y la fecha de la declaración 
anterior que se modifica. 

- Si la presentación no se hace por el sistema informático, se debe 
hacer personalmente ante el jefe de la División de Servicios al Co
mercio Exterior o ante quien haga sus veces. 
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- El funcionario aduanero competente verifica el correcto diligen
ciamiento del formulario, la procedencia de las causales de modi
ficación, la conformidad con los términos de la temporalidad y 
determina la inspección documental. 

- La entrega de los documentos para inspección documental y la ac
tuación del inspector se registran en el acta de inspección y en la 
modificación. Si los motivos de la solicitud son diferentes a los au
torizados por la norma aduanera, no se acepta la modificación, 
pero si existe conformidad se acepta y se entrega para los demás 
trámites pertinentes al interior de la Aduana y su asignación final 
de fecha y número como declaración definitiva. 

TRÁMITE DE EXPORTACIONES TEMPORALES 

Modalidades de las exportaciones temporales 

Según el Decreto 2685 de 1999, existen tres alternativas de esta mo
dalidad: 

- Exportaciones temporales para perfeccionamiento pasivo. 
- Exportaciones temporales para reimportación en el mismo estado. 
- Exportaciones temporales realizadas por viajeros. 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

Como se recordará, en la definición de las modalidades de exporta
ción se determinó que la exportación temporal para perfeccionamiento 
pasivo "es la modalidad que regula la salida temporal de mercancías, 
nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional, para 
ser sometidas a transformación, elaboración o reparación en el exte
rior o en una zona franca industrial de bienes y servicios, debiendo ser 
reimportadas dentro del plazo que la Aduana autorice para cada caso 
antes de su exportación"53. 

53. Artículo 289 del Decreto 2685 de 1999. 
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En las exportaciones temporales para perfeccionamiento pasivo, el 
trámite se inicia con la solicitud de aprobación por parte de la Direc

ción General de Comercio Exterior del Mincomex, del formulario de 

registro de importación de los productos compensadores o sus equi
valentes, el cual debe acompañarse del contrato de perfeccionamien

to respectivo. 

Una vez obtenida la aprobación se podrá iniciar las diligencias para la 

exportación teniendo en cuenta que: 

- La exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y la im

portación correspondiente deberán realizarse por la misma Adua
na, dentro del plazo autorizado. 

- Los productos compensadores pagan arancel por el valor agregado 
en el exterior, teniendo en cuenta la tasa arancelaria correspon
diente al producto que se declara a su reimportación. 

- Es necesario que antes de la presentación de la solicitud de auto
rización de embarque se solicite a la Aduana la autorización del 
término de permanencia de la mercancía en el exterior o en la 
zona franca. En la solicitud se deberá indicar el término que se 
estima permanecerá la mercancía en el exterior y el proceso al que 

será sometida, pues en la solicitud de autorización de embarque 
se debe indicar este término. 

- En la casilla 27, Modalidad, se debe indicar el código 201, 
Mercancías expoltadas temporalmente para transformación o en

samble, ó 202, Mercancías exportadas temporalmente para repa

ración. 

- En la declaración de exportación, el declarante debe describir las 

mercancías de forma que se individualicen y si se trata de máqui

nas, herramientas y vehículos se debe anotar también sus marcas, 

números y series. 
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- La solicitud de autorización de embarque está sujeta a los proce
dimientos aplicables a la exportación definitiva y se declaran en el 
formulario "Declaración de exportación". 

- El declarante deberá finalizar la modalidad dentro del término au
torizado mediante: 

La reimportación por perfeccionamiento pasivo. 

La modificación a declaración de exportación definitiva. 

Reimportación en el mismo estado, siempre y cuando no haya sido 
sometida a la operación que motivó la exportación. 

Destrucción de la mercancía en el exterior acreditada por el im
portador o consignatario. 

La legislación aduanera también permite la cesión de la mercancía en 
el exterior, informándole a la Aduana el nombre de la persona que 
toma las obligaciones que derivan de esta modalidad. 

Exportaciones temporales para reimportación en el mismo estado 

La exportación temporal para reimportación en el mismo estado "es 
la modalidad que regula la salida temporal de mercancías nacionales 
o nacionalizadas del territorio aduanero nacional, para atender una 
finalidad específica en el exterior, en un plazo determinado, durante 
el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado modifica
ción alguna, con excepción del deterioro normal originado en el uso 
que de ellas se haga. 

Parágrafo. Tratándose de los bienes que forman parte del patrimonio 
cultural de la nación, la exportación temporal de los mismos, de con
formidad con lo previsto en la Ley 397 de 1997, podrá autorizarse en 
los casos contemplados en dicha norma, por un plazo no superior a 
tres (3) años, debiéndose constituir una garantía bancaria o de com
pañía de seguros que asegure la reimportación en el mismo estado de 
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los bienes a que se refiere este parágrafo, en los términos que esta
blezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales"54. 

Las exportaciones temporales para reimportación en el mismo estado 

no requieren el trámite de registro de importación, ni generan en la 

reimportación el pago de tributos aduaneros, por cuanto no sufren 

transformación o elaboración en el exterior. El procedimiento para 

estas exportaciones es el siguiente: 

- La solicitud de autorización de embarque se presenta en el formu

lario "Declaración de exportación". 

- Se requiere establecer una garantía de reimportación de la mer

cancía, por el 30% del valor FOB. 

- La autorización de embarque y la declaración de exportación tem

poral para reimportación en el mismo estado se tramitarán de la 
forma prevista para la modalidad de exportación definitiva con 

datos definitivos y como envío único, salvo en el caso de la expor
tación de mercancías en consignación, las cua les podrán tramitarse 

con datos provisionales. 

- En la solicitud de autorización de embarque se debe describir las 

mercancía, identificándolas por sus características, de manera que 

las individualice. Tratándose de maquinarias, herramientas y vehí

culos, se deberán anotar también sus marcas, números y series. 

- El plazo para la permanencia de la mercancía en el exterior no 

puede exceder un (1) al;055, contado a partir de la fecha asignada 

por la Aduana en el manifiesto de carga correspondiente, salvo en 

54. Artículo 297 del Decreto 2685 de 1999. 

55. La Resolución 4240 de junio 2 de 2000 establece en el artículo 270 que el 
declarante l/deberá indicar el término de permanencia de la mercancía en el 
exterior o en una zona franca industrial de bienes y de servicios. Dicho término 
deberá corresponder con el señalado en el documento mencionado en el literal 
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los casos de exportaciones temporales de bienes que forman par
te del patrimonio cultural de la nación que pueden tener hasta 
tres (3) años56 . 

- Tanto en la garantía, como en la casilla 45, Descripción de la 
mercancía, de la declaración de exportación debe indicarse clara
mente el objeto o motivo de la exportación y el tiempo de perma
nencia en el exterior. 

- Una vez se realice la reimportación, el exportador debe solicitar la 
cancelación de la garantía de reimportación. 

Para la cancelación, el exportador radica copias de la declaración 
de reimportación y de la garantía en la oficina regional o seccional 
de la Dirección General de Comercio Exterior del Mincomex, jun
to a un oficio de solicitud de cancelación. 

- En el evento que se efectúe la venta de los bienes exportados tem
poralmente para reimportación en el mismo estado en el exterior, 
el expoi-tador modifica la modalida.d, dentro de los plazos esti
pulados en la garantía. La modalidad de exportación temporal se 
modifica a exportación definitiva con reintegro y, entonces, proce
de a recibir el pago de la exportación y a efectuar la venta de las 
divisas. 

Exportaciones temporales realizadas por viajeros 

En el evento en que el viajero desee reimportar los bienes temporal
mente exportados, sin pago de tributos aduaneros, debe presentar una 
declaración bajo la modalidad aquí indicada en el formulario "Decla
ración simplificada de exportación" 

(a) del artículo 268 del Decreto 2685 de 1999, sin que exceda un año, contado 
a partir de la fecha asignada por la Aduana al manifiesto de carga correspon
diente". 

56. Parágrafo del artículo 267 del Decreto 2685 de 1999. 
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El declarante relacionará las mercancías en la casilla 33, Descripción 

de la mercancía, pero no tendrá la obligación de diligenciar la casilla 

32 correspondiente a la subpartida arancelaria. 

El funcionario verifica la información y si se presenta conformidad, 

asignará número y fecha a la declaración. En la inspección, el funcio

nario tendrá en cuenta que la mercancía descrita concuerde con las 

contempladas en la definición de equipajeS?, en el artículo 1 º del De

creto 2685 de 1999 y que cumpla los vistos buenos y demás autoriza

ciones a que haya lugar. 

Constituyen documentos soporte de esta modalidad de declaración el 

pasaporte y el tiquete. 

Cuando el viajero desee reimportar los bienes temporalmente expor

tados sin pago de tributos aduaneros, deberá presentar la declaración 

simplificada de exportación. 

Exportaciones de menaje doméstico 

Los pasos para tener en cuenta en la modalidad de menajeS8 son: 

- El declarante debe declarar su menaje doméstico en el formulario 

"Declaración sinlplificada de exportación" indicando la modali

dad de menaje. 

57. Equipaje: son todos aquellos efectos personales y demás artículos contenidos 
en maletas, maletines, tulas, baúles, cajas o similares, que usualmente lleva el 
viajero en un medio de transporte. Equipaje acompañado: es el equipaje que 
lleva consigo el viajero al momento de su entrada o salida del país. Equipaje /lO 

acompañado: es el equipaje que llega o sale del país con anterioridad o poste
rioridad a la llegada o salida del viajero, a cuyo nombre debe estar consignado 
en el correspondiente documento de transporte. 

58. Menaje es el conjunto de muebles, aparatos y demás accesorios de utilización 
normal en una vivienda (definición dada en el artículo 1 º del Decreto 2685 de 
1999). 
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La declaración debe presentarse sin tachaduras, borrones, ni 

enrnendaduras, por el propietario del menaje o la persona autori

zada por éste, dentro de los 30 días antes del viaje al exterior o 

dentro de los 120 días calendario siguientes a su salida. 

- Junto con la declaración se deben presentar los vistos buenos y/o 

autorizaciones correspondientes, si lo requiere la mercancía. 

- Los documentos soporte son el tiquete de viaje o su equivalente y 

la lista de empaque. 

- El funcionario aduanero debe verificar que la mercancía declarada 

esté dentro de la definición de menaje. 

- Para la reimportación se debe presentar la declaración simplifica

da de exportación "Exportaciones temporales realizadas por viaje
ros". 

REEXPORTACION ES 

La reexportación e diligencia en el formulario "Declaración de ex

portación" y la modalidad es aplicable a las mercancías que se en
cuentran sometidas a una modalidad de importación temporal o a la 
modalidad de transformación y ensamble. 

También es aplicable para los bienes de capital o sus partes que han 

sido importados temporalmente y deben salir del país para ser 
remplazados o reparados en el exterior o en una zona franca indus

trial de bienes y de servicios. 

El declarante deberá presentar como documento soporte la declara

ción de importación temporal o de transformación y ensamble. 

Los procedimientos aduaneros aplicables a esta modalidad son los 

mismos descritos para la declaración definitiva. 
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REEMBARQUE 

Se someten a la modalidad de reembarque las mercancías extranjeras 
que se encuentran almacenadas y no han sido sometidas a abandono 
legal o alguna modalidad de importación. 

No pueden ser. objeto de reembarque las sustancias controladas por el 
Consejo Nacional de Estupefacientes. 

Los pasos que deben darse son los siguientes: 

1. Se adquiere previamente una garantía bancaria o de compañía de 
seguros que asegure la entrega, dentro de 105 15 días siguientes a la 
fecha de embarque, de una certificación expedida por el transporta
dor donde acredite la salida de la mercancía del territorio aduanero 
nacional. La garantía debe ser por el 100% del valor de 105 tributos 
aduaneros que se causarían si la mercancía estuviere sometida a tribu
tos aduaneros. Si la mercancía está exenta de tributos, la garantía debe 
ser por el1 0% del valor CIF de la misma. 

2. Se presenta la olicitud de autorización de embarque en el formula
rio "Declaración de exportación" como embarque único y con datos 
defi n itivos. 

3. La solicitud de autorización de embarque se debe pre entar con 15 
días de anticipación al vencimiento del término permitido para su 
permanencia en el depósitoS9 o de la prórroga, si la hubiere. 

4. Los demás procedimientos aplicables a esta modalidad son 105 mis
mos de la modalidad de exportación definitiva. 

59. Los tiempos para tener en cuenta en este caso están definidos en el artículo 78 
de la Resolución 4240 de junio 2 de 2000. 
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M O DALI DAD ES QU E SE TRAM ITAN EN EL FO RM ULARI O " D ECLARA

CiÓN SIMPLI FICADA DE EXPORTACiÓN" 

Exportación de tráfico postal y envíos urgentes 

Se puede exportar por esta modalidad, los envíos de corresponden

cia, los paquetes postales y los envíos urgentes cuando su valor no 

excede US$l .000. 

Esta actividad sólo puede ser desarrollada por la Administración Postal 
Nacional y las empresas autorizadas por ella. 

Los envíos urgentes sólo pueden ser real izadas por empresas que el 

Ministerio de Comunicaciones haya reconocido como empresas de 
mensajería especializada y se encuentren inscritas ante la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Los paquetes deben tener adherida una etiqueta que contenga los 
siguientes datos: 

• nombre y dirección del remitente; 

• nombre de la empresa de mensajería especializada autorizada; 

• nombre y dirección del consignatario; 

• descripción y cantidad de las mercancías; 

• valor expresado en dólares de los Estados Unidos; y 

• peso bruto en ki los. 

Los paquetes que contengan envíos urgentes deben ser empacados en 
bu ltos independientes de aquellos que contengan paquetes postales y 
deben identificarse claramente. 

La exportación de tráfico postal, envíos de correspondencia y paquetes 
postales no requieren el diligenciamiento de la declaración simplifica
da de exportación y sólo necesitan la presentación del manifiesto ex-
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preso que contenga la individualización de cada uno de los docu
mentos de transporte. 

Los envíos urgentes sí deben ser declarados, y para tal efecto, los inter
mediarios de esta modalidad deben presentar la declaración en el 
formulario "Declaración simplificada de exportación". La declaración 
puede contener los envíos necesarios en cada operación, teniendo en 
cuenta que cada envío no puede superar la suma de US$l .000. 

Una vez autorizad el embarque, la Aduana puede establecer el pro
ceso de inspección que puede darse automático, documental o físico. 

En caso de darse inspección física, el proceso aplicable en la página 
209 de este manual, tomando en cuenta la devolución del paquete 
completo de documentos para la práctica de la diligencia. 

En los casos en que se presente embarque automático, el funcionario 
devuelve la copia del declarante junto con la del transportador, una 
vez haya registrado su actuación en el documento. 

Cumplido el proce o a que haya lugar, el inspector I entrega al decla
rante el original con las copias para que éste entregue la copia corres
pondiente al transportador. 

El declarante deberá guardar por cinco (5) años el manifiesto expreso 
y los documentos que acrediten los vistos buenos o autorizaciones a 
que haya lugar por la exportación. 

la exportación de muestras sin valor comercial 

El Decreto 2685 de diciembre de 1999 y la Resolución 4240 de 2 de 
junio de 2000 establecen el siguiente procedimiento para la exporta
ción de muestras sin valor comercial: 

La exportación de muestras se declara en el formulario "Declara
ción simplificada de exportación". 
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El exportador tiene un límite máximo por año para la exportación 
de muestras sin valor comercial de US$10.00060, el cual debe 

solicitarse a la Aduana y renovarse antes del 31 de diciembre del 
arlo vencido. 

La factura comercial debe presentarse declarando los valores de 
los productos para exportar y con clara indicación de que se trata 
de muestras sin valor comercial. 

El exportador solicita los vistos buenos a que haya lugar ante las 
entidades competentes. 

El exportador solicita ante el Mincomex el certificado de origen, si 
es necesario. 

No pueden exportarse como muestras sin v 101' comercial café, 
esmeraldas y demás piedras preciosas, artículos manufacturados 
con metales preciosos, oro y sus aleaciones o desperdicios, plati
no y metales del grupo platino, cenizas de orfebrería, productos 
de la fauna y flora silvestre, plasma humano, órganos humanos, 
estupefacientes y los productos cuya exportación esté prohibida, 
como los bienes que forman parte del patrim nio artístico, histó
rico y arqueológico de la nación. 

El declarante61 pre enta a la Aduana la declaración simplificada 
de exportación. 

El sistema informático o el funcionario competente verifican que 
el exportador tenga saldo disponible y procede a tramitar con
forme con los procedimientos aplicables par la exportación defi
nitiva. 

60. Artículo 278 de la Resolución 4240 de 2 de junio de 2000, expedida por la 
OIAN. Este cupo puede ser ampliado mediante solicitud justificada a la 
Subdirección de Comercio Exterior de la OIAN y previo registro en el Registro 
Nacional de Exportadores. 

61
. El declarante puede ser el exportador o una SIA. 
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PAGO DE LA EXPORTACiÓN Y REINTEGRO DE LAS DIVISAS 

El régimen de cambios co lombiano establece que las si
guientes operaciones deben canalizarse obligatoriamente 
a través de los intermediarios autorizados del mercado 
cambiario: 

- Importación y exportación de bienes. 

- Operaciones de endeudamiento externo, y los costos 
inherentes a las mismas. 

- Inversiones de capital del exteri9r en el país, y los ren
dimientos asociados a las mismas. 

- Inversiones de capital colombiano en el exterior, y los 
rendimientos financieros asociados a las mismas. 

- Inversiones financieras en títulos emitidos y en activos 
radicados en el exterior, así como los rendimientos aso
ciados a las mismas, salvo cuando las inversiones se efec
túen con divisas provenientes de operaciones que no 
deben canalizarse a través del mercado cambiario. 

- Avales y garantías en moneda extranjera. 

- Operaciones de derivados. 

En consecuencia, una vez realizada la operación de ex
portación se genera la obligación de reintegrar las divisas 
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percibidas por la venta al exterior, mediante la presentación de una 

declaración de cambio, lo cual puede hacerse a través de los interme

diarios cambiarios autorizados por una declaración de cambio o a 

través de una cuenta de compensación. 

Las cuentas de compensación son cuentas corrientes abiertas en ban

cos del exterior por residentes, las cuales deben registrarse ante el Banco 

de la República como cuentas corrientes de compensación, dentro 

del mes siguiente a la fecha de su apertura. 

DECLARACIÓN DE CAMBIO 

Los residentes en el país y los residentes en el exterior que efectúen 

en Colombia una operación de cambio, deberán presentar una decla

ración de cambio. 

La declaración de cambio por operaciones realizadas a través de los 
intermediarios del mercado cambiario deberá presentarse en esas 

entidades. Cuando se trate de operaciones realizadas mediante el me

canismo de compensación, se pre entará directamente en el Banco 

de la Repúbli ca. 

La declaración de cambio deberá presentarse y suscribirse personal

mente por quien realiza la operación, su representante, apoderados 

generales o mandatarios especiales, aunque no sean abogados. La de

claración de cambio se presentará en formularios debidamente 

diligenciados, donde se consignará la información sobre el monto, las 

características y demás condiciones de la operación, en los términos 

que determine el Banco de la República. 

Las calidades de representante legal, apoderado o mandatario espe

cial se presumirán en quienes se anuncien como tales al momento de 

presentar la declaración de cambio. 



Pago de la exportación y solicitud del CERT • 237 

Declaración de cam bio por exportaciones de bienes 

La declaración de cambio por exportaciones de bienes (anexo 20, for

mulario No. 2 e instrucciones) se presenta ante los intermediarios 

cambiarios autorizados por el Banco de la República en original y co

pia, por quien realiza la operación, su representante, apoderado ge

neral o mandatario especial, aunque no sea abogado. 

Los intermediarios ante quienes se presenta la declaración de cambio 

deberán asignarle a cada declaración de cambio que les sea presenta

da un 8úmero de identificación, el cual no puede repetirse a nivel 

nacional en un mismo día. Los intermediarios procesarán y conserva

rán el original de cada declaración y devolverán la copia debidamen

te numerada al declarante con constancia de recibo. Rechazarán los 

formularios tachados y/o enmendados, y estarán obligados a garanti

zar que el Banco de la República reciba la información de carácter 
generala particular que requiera acerca de la realización de opera

ciones de cambio en el país. 

Correcciones a las declaraciones 

La declaración de cambio podrá ser objeto de correcciones o de la 

inclusión de datos adicionales mediante el diligenciamiento de una 

nueva declaración de cambio que se entregará a la misma entidad a la 

cual se presentó la declaración inicial. 

La corrección a una declaración deberá efectuarse dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la 

declaración inicial y ante el mismo intermediario del mercado 

cambiario, al cual se le hizo entrega de la declaración correspondien

te. La declaración que no se corrija dentro de este período se enten

derá defi n itiva. 

En el caso de las declaraciones que se presentan a través de las cuen

tas corrientes de compensación, el plazo de los quince (15) días hábi-
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les para corregirlas se cuenta a partir de la fecha de presentación del 

informe a que corresponda la operación. 

Para efectuar las correcciones deberá diligenciarse un nuevo formula

rio en los términos que se señalan a continuación: 

Cambio de formulario 

Se hace cuando el declarante haya utilizado un formulario diferente 

al cual corresponda la operación. 

Para el efecto deberá presentarse dos declaraciones en los siguientes 

términos: 

- Un formulario del mismo tipo del inicial, en cuya parte superior 
derecha, "Tipo de operación", se marcará la casilla "Cambio de 
formulario" y se consignará la fecha en que se hace entrega del 
mismo a los intermediarios. En la sección 1, "Identificación de la 
declaración" se transcribirán únicamente los datos de ciudad, fe

cha, intermediario del mercado cambiario y el número de la de

claración inicial. Las demás ca illas se dejarán en blanco. 

- Un nuevo formulario, que deberá corresponder al tipo correcto de 

operación cambiaria, en cuya parte superior derecha, "Tipo de 
operación", se marcará la casilla "Modificación". En la sección 1, 

"Identificación de la declaración", se consignarán los mismos 
datos de ciudad, fecha, intermediario del mercado cambiario y 

número de la declaración inicial que está siendo objeto de correc
ción o modificación. El resto de la misma se diligenciará de confor

midad con los requisitos del formulario, según el tipo de opera

ción cambiaria que se trate. 

Los formularios correspondientes a los literales anteriores deberán re

portarse conjuntamente con los movimientos semanales. 
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Modificación 

Se utiliza cuando el declarante deba modificar los datos de una decla
ración anterior. 

Para el efecto, se utilizará el mismo tipo de formulario de la declara
ción inicial, y en su parte superior derecha, sección "Tipo de opera
ción", deberá marcarse la casilla "Modificación", y anotarse ·Ia fecha 
en que ésta se presenta a los intermediarios del mercado cambiario. 

En la sección 1, "Identificación de la declaración", se transcribirán exac
tamente los mismos datos de la declaración inicial que esta siendo 
objeto de corrección. Como la nueva declaración corrige la anterior, 
el resto de la declaración también debe ser diligenciado en su totali
dad, haciendo las correcciones pertinentes. 

Cuando se trate de giros adicionales a una declaración de cambio ya 
presentada, o el reintegro de sumas adicionales a una operación ante
riormente efectuada, deberá presentarse una nueva declaración de 
cam.bio por el valor respectivo. Estas operaciones no deben ser trata
das como modificación a la declaración inicial, sino como nuevas 
operaciones. 

Aclaraciones para fines estadísticos 

Los datos de la declaración de cambio podrán aclararse para fines 
estadísticos en cualquier tiempo ante el mismo intermediario con el 
cual se realizó la transacción. No podrán ser objeto de aclaración los 
siguientes datos: 

fecha; 
valor; 
identidad del declarante; y 
concepto. Entiéndese por "concepto" cada una de las operaciones 
para las cuales existen formularios de declaración de cambio. En 
consecuencia, no se pueden efectuar aclaraciones para fines esta-
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dísticos cuando impliquen cambio de formulario. Solamente po
drá modificarse el tipo de formulario dentro de los quince (15) días 
siguientes a la presentación de la declaración de cambio. 

Declaraciones de cuentas de compensación 

La declaración de cambio por operaciones realizadas a través de cuen
tas de compensación 

Se presentará por el interesado o quien actúe en su nombre, directa
mente en el Banco de la República, dentro del mes calendario si
guiente, diligenciando el formulario "Relación de operaciones cuenta 
corriente de compensación" en forma consolidada. 

A dicho informe se anexará el original de las declaraciones de cambio 
por las operaciones de endeudamiento externo. Los usuarios de cuenta 
de compensación que reciben desembolsos de créditos externos, pre
vio al abono en cuenta, deben constituir el depósito previsto para el 
endeudamiento, sí a ello hubiere lugar, salvo cuando el depósito al 
endeudamiento externo se encuentre en cero p.or ciento (0%) y haber 
diligenciado el formulario No. 3 " Información de endeudamiento ex
terno otorgado a residentes" (anexo 21, formulario e instrucciones). El 
desembolso se deberá informar en la declaración de cambio por en
deudamiento externo. 

Los residentes podrán otorgar mandato a los intermediarios del mer
cado cambiario para la presentación de las declaraciones de cambio 
respectivas. Los intermediarios del mercado cambiario también 
podrán actuar como agentes oficiosos, sujetos a las restricciones 
y formalidades que impone la ley. Cuando los intermediarios del 
mercado cambiario en su condición de mandatarios diligencien las 
declaraciones, por concepto de gastos e intereses de endeudam iento 
externo, podrán enviar la información una so la vez al mes siguiendo el 
mismo formato de la declaración y mencionando individualmente el 
préstamo registrado, con el fin de efectuar los controles a la deuda 
externa. 
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Para operaciones de compra y venta de divisas a través de sistemas 
electrónicos y/o con tarjetas débito internacionales, el registro de uti
lización hará las veces de declaración de cambio. En tales casos, los 
intermediarios del mercado cambiario que manejen o administren 
dichas tarjetas o sistemas deberán enviar mensualmente, de manera 
consolidada, al Banco de la República, la relación de los movimientos 
efectuados utilizando para estos propósitos la "Declaración de cam
bio servicios, transferencias y otros conceptos" (anexo 22, formulario 
No. 5 e instrucciones). 

Pagos anticipados 

El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conce
derle al comprador del exterior; sin embargo, si este plazo es superior 
a 12 meses contados a partir de la fecha de la declaración de exporta
ción, deberá informar la operación ante el Banco de la República con 
excepción de aquellas cuyo valor sea inferior a US$1 0.000, mediante 
el formulario No. 7 "Información de endeudamiento externo otorga
do a no residentes" (anexo 23, formulario e instrucciones). 

Así misnlo, cuando el exportador acuerde pagos anticipados 62 por ex
portaciones dispone de cuatro (4) meses contados a partir' de la fecha 
de canalización de las divisas a través de los intermediarios autoriza
dos, para realizar la exportación. Si el plazo para efectuar la exporta
ción es _ uperior al señalado en el párrafo anterior, el anticipo constitu
ye una operación de endeudamiento externo y debe ser informada al 
Banco de la República por conducto de un intermediario del merca
do cambiario, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha del 
reintegro. El informe deberá presentarse dentro de los cuatro (4) me
ses siguientes a la fecha de la canalización de las divisas al mercado 
cambiario, diligenciando para el efecto el formulario No. 6 "Informa
ción de endeudamiento externo otorgado a residentes" (anexo 24, 
formulario e instrucciones). 

62 , Los pagos anticipados no deben constituir una obligación financiera y no deben 
generar intereses, ni ninguna obligación diferente a la de la entrega de la mer
cancía, artículo 16, numeral 1 de la Resolución 8 de 2000, de la junta directiva 
del Banco de la República, 
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En el evento en que se haya recibido un pago anticipado y el plazo 
para realizar la exportación sea superior a los 4 meses, la financiación 
constituye una operación de endeudamiento externo y deberá hacer
se el depósito que establece el artículo 26 de la Resolución 8 de 200063 . 

SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO, CERT 

El CERT es un instrumento flexible de apoyo a las exportaciones cuyos 
niveles fija el Gobierno en cualquier momento, de acuerdo con los 
productos y con las condiciones de los mercados a los que desea in
crementar las exportaciones. 

Si el producto exportado se encuentra beneficiado con algún porcen
taje de CERT, una vez reintegre las divisas generadas por la venta al 
exterior, el exportador autorizará al intermediario financiero su trámi
te ante la Dirección General del Mincomex, y una vez reconocido por 
el Ministerio el Banco de la República lo expide y entrega. 

El exportador da poder al intermediario financiero para que éste le 
solicite a la Dirección General de Cornercio Exterior del Mincomex el 
reconocimiento y liquidación del CERT. El certifi cado se liquida a la 
tasa de cambio vigente a la fecha en que se produzca el reintegro de 
las divisas. 

Para la solicitud del CERT (anexo 25) es necesario que el exportador 
acredite: 

- Que está inscrito en el Registro Nacional de Exportadores de 
Bienes y Servicios y efectuar su renovación según lo establece la 
norma. 

- Que haya reintegrado las divisas producto de la exportación a tra
vés de los intermediarios autorizados del mercado cambiario. 

63 . El depósito, actualmente, se encuentra en cero. 
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- Que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le haya en

tregado a la Dirección General de Comercio Exterior del Mincomex, 

la copia de la declaración de exportación que le corresponde, de

bidamente diligenciada. Si la exportación ha sido inicialmente a 

una zona franca, se debe acompañar una certificación expedida 

por el usuario operador, refrendada por la Aduana, en la que cons

te la salida al exterior de la mercancía o la integración de la misma 

en un bien finalmente exportado. El certificado de salida o el de 

integración se debe presentar, igualmente, cuando se trate de ex

portación de mercancías producidas en la zona franca. 

- Que el peticionario del CERT no se encuentre incurso en investi

gaciones administrativas o penales relacionadas con la efectividad 

o legalidad de las exportaciones. 

- Que la solicitud de otorgamiento del CERT sea presentada a la 
Dirección General de Comercio Exterior del Mincomex, dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la fecha de reintegro de las divisas. 

- La presentación, cuando la Dirección General de Comercio Exte

rior del Mincomex lo exija, de los siguientes documentos: 

Guía aérea, conocimiento de embarque o carta de porte internacional. 

Factura comercial, certificación, factura y dirección del proveedor 

de las materias primas e insumos o de los productos terminados. 

Certificado de existencia y representación legal con vigencia no 
superior a tres (3) meses. 

Certificación de la dirección del destinatario de la mercancía. 

Constancia del importador sobre el recibo de la mercancía. 

Constancia del pago de los impuestos indirectos, como la declara
ción de ventas en la que declaró la compra de los bienes utilizados 

en la exportación. 
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Certificación del revisor fiscal o contador en la cual conste que la 

cuenta l/Impuesto a las ventas por pagarl/ está siendo oficialmente 

registrada en los libros de contabilidad y que en el renglón 1 del 

formulario de declaración de impuestos sobre las ventas está in

cluido el valor en pesos de la exportación por la cual se solicita el 

CERT total o parcialmente. 

• Certificación del destinatario de la mercancía. 

Según Decreto 1989 del 6 de septiembre de 2002, se modificaron los 
niveles porcentuales del certificado de reembolso tributario CERT. Las 
exportaciones que se embarquen a partir de la entrada en vigencia 
del presente decreto tendrán cero como nivel porcentual del CERT. 

En el evento en que la fecha de embarque de la exportación sea 
anterior a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, la 
liquidación del valor del CERT se efectuará aplicando el nivel del mismo 
que hubiese estado vigente a la fecha de embarque. El beneficio 
tributario aquí previsto sólo podrá hacerse efectivo si el exportador 
reintegra las divisas dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a 
partir de la fecha de la declaración d xp rtaci " n definitiva. 

Las solicitudes de reconocimiento de I s CERT se deberán presentar 
con un plazo máximo de diez (10) días ca lendario, contados a partir 
de la fecha del respectivo reintegro de las divisas. 

El Ministerio de Comercio Exterior - Dirección General de Comercio 
Exterior, en el acto administrativo de reconocimiento del derecho al 
CERT de cada exportador, establecerá que dicho derecho será 
fraccionado en cuatro CERT, de igual valor, los cuales podrán ser 
utilizados durante las vigencias fiscales del 2003, 2004, 2005 Y 2006, 
respectivamente, en los términos establecidos en el artículo 10º del 
Decreto 636 de 1984. En consecuencia, estos títulos caducarán al 
vencimiento de cada una de las correspondientes vigencias fiscales. 
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Anexo 7 

SUBDIRECCION DE INSTRUMENTOS DE PROMOCION 
GRUPO SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACION - EXPORTACION 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PROGRAMAS 
OPERACIONES DE REPUESTOS 

OECRETO - LEY 444/67 ARTICULOS 173 LITERAl e) y 174 
RESOLUCIONES 1860/99 ·1964101 Y 0143101 

. 24 7 

-

ESTA FORMA ES DE LIBRE REPRODUCCiÓN, NO PUEDE SER MODIFICADA EN SU CONTENIDO A VOLUNTAD DEL USUARIO, 
DEBE DIRIGIRSE COMPLETA Y DEBIDAMENTE DllINGENCIADA EN ORIGINAL Y UNA COPIA AL GRUPO DE SISTEMAS 
ESPECIALES DE IMPORTACiÓN - EXPORTACiÓN. 
PARA FACIUTAR EL DllIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO CONSULTE LA HOJA ANEXA DENOMINADA "INSTRUCCIONES· 
VERIFIQUE QUE LA INFORMACiÓN CONSIGNADA ES CORRECTA y QUE EL CUPO DE IMPORTACiÓN SOLOCITADO 
CORRESPONDE A LAS EXPORTACIONES PROYECTADAS. 

IDENTlFICACION DEL (LOS) SOLlCITANTElS) 

IMPORTADOR (1) (2) 

NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT, ÓC.C.· 

DOMICILIO SOCIAl: TELEFONO: 

CIUDAD: FAX: 

DIRECCION PlANTA: TELEFONO: 

CIUDAD: FAX: 

REPRESENTANTE LEGAL 

EXPORTADOR (2) 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIT OC.C.: 

DOMICILIO SOCIAL: TELEFONO: 

CIUDAD' FAX: 

DIRECCION PlANTA' TELEFONO: 

CIUDAD: FAX: 

REPRESENTANTE LEGAL 

PRODUCTOR (2) 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIT. O C.C.: 

DOtv1ICllIO SOCiAl: TELEFONO: 

CIUDAD: FAX: 

DIRECCION PLANTA: TELEFONO: 

CIUDAD: FAX: 

REPRESENTANTE LEGAL 

~nco~ex.gov.C9 
MINISTERO DE COMERCO EXTtROR I clliombia 

Mlncomex.gov.co / Calle 28 N" 131. - 53 / Piso 6.7. 9. 10/ PBX (571) 6067676/ Bogotá. Colombia 
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CARACTERlSTlCAS GENERALES DEL PROGRAMA SOUCITADO. 

ARTICULO 173 Literal e) __ 

CUPO EN DOLARES DE lOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
QUE SE REQUIERE PARA LA IMPORTACION DE REPUESTOS 

ACTIVIDAD ECONOMICA (3) A LA CUAL CORRESPONDEN lOS 
BIENES DE EXPORTACION A OBTENER 

MERCADOS A lOS CUALES SE ORIENTAN LAS EXPORTACIONES 

GRUPO OPERATIVO O DIRECCION TERRITORiAl DEL MINISTERIO 

ARTICULO 174 

DE COMERCIO EXTERIOR PARA PRESENTACION DE REGISTROS DE 
IMPORTACION y CONSTITUCION DE LA GARA.NTIA DE CUMPLIMIENTO. 

REGISTRO DE DOCUMENTOS DE EXPORTACION. 

ANTECEDENTES DEL (LOS) SOLICITANTE (S). 

USUARIO DEL SISTEMA PLAN VALLEJO? SI NO NUMERO DE CONTRATOS Y/O PROGRAMAS 
SUSCRITOS O AUTORIZADOS: 
USUARIO DEL PROGRAMA DE R-E-P-O-S-I-C-IO-N- S- I---N-O------------------:. 

DESCRIPCIÓN DE lOS PRINCIPAlES REPUESTOS A IMPORTAR 

BIENES DE CAPITAL IMPORTADOS Al AMPARO DE LOS SISTEMAS ESPECIAlES DE 
IMPORTACIóN - EXPORTACIÓN 

ITEM DESCRIPCION VALOR FOB DECLARACION COMPROMISOS EXPORTACIONIES EN LAS 
US$ DEL BIEN DE DE EXPORTCIÓN CANnDADES PRODUCIDAS 
DE CAPITAL IMPORTACION VIGENTES CON DICHOS BIENES. 

(4) (5) (6) 
SI NO CANTIDAD US$ 

TOTAL TOTAL 

mincomex.gov.co 
MINISTERIO DE COMERCO EXTERIOR I colombia 

Mincomex.QOV.CO / Calle 28 N" 13A - 53/ Piso 6. 7. 9. 10 I PBX (571) 6067676/ Bogotá. ColonOa 

2 



Anexo 7 r 243 

--_._ .. _ ..... _ .. -- . -_.-

REPUESTOS A IMPORTAR 
i 17J 
I 

ITEM DESCRIPCION CANTIDM> UNIDAD SUB PARTIDA 
(8) COMERCI.A.l ARANCELARIA 

-
I 

BIENES DE CAPITAL A LOS CUALES SE INCORPORARAN LOS REPUESTOS A IMPORTAR. 
ITEM DESCRIPCIóN VALOR FOB USS OEL OECL.A.RACION DE 

BIEN DE CAPITAL IMPORT.A.CION 
(4) (5) 

! 

¡ 

REPUESTOS A IMPORTAR 
(7) 

ITEM OESCRIPclON CANT1DAD UNIDAD SUBPARTIDA 
(8) COMERCiAl ARANCELARIA 

mincomex.gov.co 
MlNISTERO DE COMERCO EXTER~R I (®milla 

Míncomex.gov.co / Calle 28 ~ 13A · 53 / Piso 6.7. 9. 10/ Ps)( (571) 6067676/ Bogotá. Colombia 
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~ 
4 

~ 

~ ~ -1 
I CARACTER DE LAS IMPORTACIONES: (9) REEMBOLSABLE ___ NO REEMBOLSABLE: 

EMPRESA CON LA CUAL EXISTE EL ACUERDO DE SUBCANTRATACION INTERNACIONAL O 
SUMINISTRO: ___ ______ __________________ ___ _ 

CIUDAD: _____________ _ _ PAIS: __________ _ 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS BIENES DE CAPITAL A LOS CUALES SE VAN A DESTINAR 
LOS REPUESTOS A IMPORTAR IDENTIFICADOS EN EL CUADRO ANTERIOR. 

UNIDAD TURNOS I OlAS I CAPAC1DAD ANUAL 
PRODUCTO COMERCIAL OlAS AÑo INSTALADA 

(10) (EN UNIDADES) 

'. 
CALCULO DE LA CAPACIDAD ANUAL DE PRODUCCION 

COMPROMISO DEFINITIVO DE EXPORT ACION PROPUESTO (11) 

P ROO ue TO A EXPORTAR 

Mincomell.gov.CO 1 Calle 28 N" 13A - 531 Piso 6. 7, 9. 10 1 PBX (571) 6067676/ Bogotá. Colombia 

. 

PERIODO 
GLOBAL 

IDlDCOmeX.gOv.co 
MINISTERO DE CDMERCO E)(TERIOR I colombia 
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1 I 

::~: MES ANO I 

~-------------------------+--------~r_--------+_------~ OlA MES ANO 
r_-------------------------+--------~r_--------+_------~ 

[ Pf:tOCESO DE PRODUCC10N 

ETAPAS BIEN DE CAPITAL REPUESTOS A IMPORTAR UTILIZADOS 
BIEN DE CAPITAL UTILIZADO EN LA UTILIZADO EN LA EN LA ETAPA DE PRODUCCION 

ETAPA DE PRODUCCION ETAPA DE PRODUCCION (NOMBRE RESPECTIVO) 

PROOUCCION TOTAL PROYECTADA PARA LOS PRIMEROS AÑOS DE OPERACION DE LOS BIENES 
DE CAPITAL A LOS CUALES SE VAN A DESTINAR LOS REPUESTOS A IMPORTAR. 

PRODUCCIOH TOTAL UNIDAD 200_ 200 200 
(MERCADO INTERNO MAS EXPORTACIONES) COMERCIAl CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

PRODUCTO 
(12) 

- ----

EQUIPOS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCION DE LOS BIENES A EXPORTAR 
(EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL SOLICITANTE, INSTALADOS EH su PlAATA) 

DESCRIPCION DEL EQUIPO O MAQUINA CANTIDAD 
(NÚMERO DE UNIDADES) 

mincomex.gov.co 
MINISTERO DE COMERCKJ EXTEROR I colombia 

MincolTleJ..gov.cO 1 Calle 28 N" 13A • 53 1 PIso 6. 7. 9. 10 1 PBX (571) 60676761 Bogotá. Colombia 
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6 

CAPACIDAD ACTUAL INSTALADA PARA PRODUCIR LOS BIENES A EXPORTAR 

PROOUCCION 
PRODUCTO UNIDAD TURNOS OlAS! ANUAL EH UNIDA,DE! 

COMERCiAl OlA ,AÑo 

I 
! 
I 

PRODUCCION ANUAL 

PRODUCCION TOTAL UNIDAD 200_ 200 200 
(MERCADO INTERNO MAS EXPORTACIONES) COMERCIAl CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRODUCTO 

1 

1 

INFORMACIÓN FINANCIERA (13) 
(A DICIEMBRE 31 DEL ~O INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA FECHA DE PRESENTACiÓN DE LA SOLICITUD) 

RUBRO VALOR $ 
ACTIVO TOTAL 

PASIVO TOTAL 
ACTIVOS FIJOS NETOS 

Il1Íncomex.gov.co 
MINISTERK:> DE COMERCO EXTERKlR I colombia 

Mincomex,gov.co / Calle 28 N" 13A - 53/ Piso 6. 7. 9. 10/ PBX (571) 6067676/ Bogotá. Colombia 
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-
ACTIVOS FIJOS BRUTOS 
ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 
UTILIDAD - PERDIDA DEL EJERCICIO 
CAPITAL SOCIAL O PAGADO 
PATRIMONIO 

--~ _. __ ._. - -

INFORMACION ADICIONAL Y SUSTENTACION OEL PROGRAMA POR PARTE DEL SOLICITANTE 
(GRADO DE PROCESO TECNOLOGICO QUE CONYEVA EL PRODUCTO) (OTROS CONCEPTOS) 

. 
nnncomex.gov.co 
MlNISTERO DE COMERCO EmlOOR I coombla 

Mircome.x.gov.co I Calle 28 ~ 13A - 53 ( Piso 6.7. 9. 10 / PBX (57 1) 6067676 / Bogotá. Colombia 



248 Formulario de solicitud de programas de operaciones de repue tos 

DECLARAMOS QUE LA INFORMACION CONSIGNADA EN ESTE FORMULARIO ES 
VERDADERA Y COMPLETA POR LO QUE F1RMAMOS 1 - 2 

mincomex.gov.co 
MINISTERO DE COMERCO EXTEROR / cOlombia 

Mincomex.oov.co / Calle 28 N" HA - 53/ Piso 6. 7.9. 10/ PBJ( (571) 6067676/ Bogotá. Colombia 
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I IMPORTADOR 

(REPRESENTANTE LEGAL) NOMBRE: ______________________________________ _ 

FIRMA Y SELLO.:...: _________________ ---' 

PRODUCTOR 

(REPRESENTANTE LEGAL) NOMBRE: __________________________ ___ 

FIRMA Y SELLO: ___________________ _ 

I EXPORTADOR 

(REPRESENTANTE LEGAL) NOMBRE: _____________________________________ _ 

ECONOMISTA 

(ARTICULO 11 NUMERO) 
LEY 37J30) 

FIRMA Y SELLO: _______________________ _ 

NOMBRE: _________________________ ___ 

NUMERO DE MATRICULA PROFESIONAL: ____________ _ 

FIRMA: ________________________ __ 

¡CIUDAD _---------' FECHA: _______ _ _____ ---'-

mincomex.gov.co 
MIN ISTERIO DE COMERCO EXTEROR I colombia 

MU1COmex..gOV.CO / Calle 28 N" 3A - 53/ Piso 6. 7. 9. 10/ P8X. (571) 6067676/ Bogotá. Colombia 

9 
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. 

INSTRUCCIONES 

IDENTIFICACiÓN DEL (LOS) SOLICITANTE (S) 

(1) MODALIDAD DIRECTA: ES AQUELLA EN LA CUAL LA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE 
IMPORTA LAS MATERIAS PRIMAS O INSUMOS, BIENES DE CAPITAL, REPUESTOS Y BIENES 
INTERMEDIOS, ES LA MISMA QUE EFECTÚA DIRECTAMENTE LA PRODUCCiÓN Y EXPORTACiÓN 
DEL BIEN, SIN LA INTERVENCiÓN DE TERCERAS PERSONAS O ASUME A NOMBRE PROPIO LA 
PRESTACiÓN DEL SERVICIO DESTINADO A LA EXPORTACiÓN DE LOS BIENES POR tL 
PRODUCIDOS. 

EN ESTE EVENTO EL SOLICITANTE DEBERÁ DILIGENCIAR ÚNICAMENTE LA INFORMACiÓN 
CORRESPONDIENTE AL IMPORTADOR. 

(2) MODALIDAD INDIRECTA: ES AQUELLA EN LA CUAL LA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE 
IMPORTA LAS MATERIAS PRIMAS O INSUMOS, BIENES DE CAPITAL, BIENES INTERMEDIOS Y 
REPUESTOS. NO ES LA MISMA QUE EFECTúA DIRECTAMENTE LA PRODUCCiÓN Y 
EXPORTACiÓN DEL BIEN, O NO ASUME A NOMBRE PROPIO LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO 
DESTINADO A LA EXPORTACiÓN DE LOS BIENES POR ÉL PRODUCIDOS. 

EN ESTE EVENTO EL SOLICITANTE DEBERÁ DILIGENCIAR LA INFORMACiÓN 
CORRESPONDIENTE AL IMPORTADOR, EXPORTADOR Y PRODUCTOR Y APORTAR COPIA DEL 
CONTRATO EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA OPERACIÓN A REALIZAR Y LA 
RESPONSABILIDAD QUE CADA PARTE ASUME. 

CARACTERlSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA SOLICITADO 

(3) AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS - SILVICULTURA, 
EXTRACCiÓN DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS - PESCA, PRODUCCiÓN 
DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS; ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
RELACIONADAS CON LA PESCA - EXTRACCiÓN DE CARBÓN, CARBÓN L1GNITICO y TURBA -
EXTRACCiÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL, ACTIVIDADES DE SERVICIO 
RELACIONADAS CON LA EXTRACCiÓN DE PETRÓLEO Y DE GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES 
DE PROSPECCiÓN - EXPLOTACiÓN DE MINERALES DE URANIO Y DE TORIO - EXTRACCiÓN DE 
MINERALES METALlFEROS - EXPLOTACiÓN DE MINERALES NO METÁLICOS- ELABORACiÓN 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS - FABRICACiÓN DE PRODUCTOS DE TABACO
FABRICACiÓN DE PRODUCTOS TEXTILES - FABRICACiÓN DE PRENDAS DE VESTIR: 
PREPARADO y TEt\lIOO DE PIELES - CURTIDO Y PREPARADO DE CUERO; FABRICACiÓN DE 
CALZADO: FABRICACiÓN DE ARTlcULOS DE VIAJE, MALETAS, BOLSOS DE MANO Y SIMILARES; 
ARTlcULOS DE T ALABARTERIA Y GUARNICIONERIA - TRANSFORMACiÓN DE LA MADERA Y 
FABRICACiÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; FABRICACiÓN 
DE ARTlcULOS DE CESTERIA y ESPATERIA - FABRICACiÓN DE PAPEL, CARTÓN Y 
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - ACTIVIDADES DE EDICiÓN E IMPRESiÓN Y DE 
REPRODUCCiÓN DE GRABACIONES - COQUIZACIÓN, FABRICACiÓN DE PRODUCTOS DE LA 
REFINACiÓN DEL PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - FABRICACiÓN DE SUSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUIMICOS - FABRICACiÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLÁSTICO -
FABRICACiÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALlCOS - FABRICACiÓN DE 

mincomex.gov.co 
MINISTERO DE COMERCO EXTEROR / colombia 

Mincol11el.gov.cO / Calle 28 N" 13A· 53/ Píso 6. 7. 9. 10 I PBX (571) 6067676/ Bogotá. Colombia 
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PRODUCTOS MET ALURGICOS B SICOS - FABRICACI N DE PRODUCTOS ELABORADOS DE 
METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO - FABRICACiÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO NCP
FABRICACiÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA - FABRICACiÓN 
DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS NCP - FABRICACiÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE I 
RADIO, TELEVISiÓN Y COMUNICACIONES - FABRICACiÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, 
ÓPTICOS y DE PRECISiÓN Y FABRICACiÓN DE RELOJES - FABRICACiÓN DE VEHlcULOS 
AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMI REMOLQUES - FABRICACiÓN DE OTROS TIPOS DE 
EQUIPO DE TRANSPORTE - FABRICACiÓN DE MUEBLES INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 
- RECICLAJE - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE - CAPTACiÓN, 
DEPURACiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE AGUA - CONSTRUCCiÓN - COMERCIO, MANTENIMIENTO Y 
REPARACiÓN DE VEHlcULOS AUTOMOTORES y MOTOCICLETAS, SUS PARTES, PIEZAS Y 
ACCESORIOS; COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA 
VEHlcULOS AUTOMOTORES - COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISiÓN O POR CONTRATA, 
EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; MANTENIMIENTO 
Y REPARACiÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - COMERCIO AL POR MENOR. EXCEPTO EL 
COMERCIO DE VEHlcULOS AUTOMOTORES y MOTOCICLETAS; REPARACiÓN DE EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS - HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES
TRANSPORTE POR VIA TERRESTRE; TRANSPORTE POR TUBERiAS - TRANSPORTE POR VIA 
ACUATlCA - TRANSPORTE POR VIA AÉREA - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES 
AL TRANSPORTE; ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES - CORREO Y TELECOMUNICACIONES 
- INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, EXCEPTO LOS SEGUROS Y LOS FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTIAS - FINANCIACiÓN DE PLANES DE SEGUROS Y PENSIONES, EXCEPTO LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACiÓN OBLIGATORIA - ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS - ALQUILER DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS SIN OPERARIOS Y DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉST COS -
INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS - INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO - OTRAS 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES - ADMINISTRACiÓN PÚBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL 
DE AFILIACiÓN OBLIGATORIA - EDUCACiÓN - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD -
ELIMINACiÓN DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES 
SIMILARES - ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES NCP - ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS - HOGARES 
PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS 
EXTRATERRITORIALES. 

(4) VALOR FOB US$ DEL BIEN DE CAPITAL A IMPORTAR: SUSTENTAR MEDIANTE EL APORTE DE LA 
FACTURA DE COMPRA DEL EQUIPO, CERTIFICACiÓN FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL O 
DECLARACiÓN DE IMPORTACiÓN SI ES DEL CASO. i 

(5) DECLARACiÓN DE IMPORTACiÓN: DILIGENCIAR CUANDO EL BIEN DE CAPITAL HAYA SIDO I 
IMPORTADO. . 

(6) EXPORTACIONES EN LAS CANTIDADES PRODUCIDAS CON DICHOS BIENES: SI SE TRATA DE 
BIENES DE CAPITAL IMPORTADOS AL AMPARO DE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE 
IMPORTACiÓN - EXPORTACiÓN, CUYOS COMPROMISOS DE EXPORTACiÓN SE ENCUENTREN 
EN EJECUCiÓN, INDICAR LAS CANTIDADES LAS CANTIDADES EXPORTADAS QUE HAYAN SIDO 
PRODUCIDAS CON DICHOS BIENES DURANTE IGUAL PERIODO ANTERIOR, AL PERIODO PARA 
EL CUAL SE SOLICITE EL PROGRAMA, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA SOLICITUD. 

(7) REPUESTOS A IMPORTAR: APORTAR LA INFORMACiÓN DE FORMA IMPRESA Y EN DISQUETE 
DE 3.5". 

. 
IDlDCOmex.gOV.co 
MINISTER() DE COME~() EXTER()R / colomola 

MlIlCof!lex.gov.co / Calle 28 N" 13A - 53/ Piso 6. 7. 9. 10 / PBX (571) 6067676/ Bogotá. Colombia 
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(8) rTEM: CORRESPONDE AL EQUIPO EN EL CUAL SE INCORPORARAN LOS REPUESTOS A 
IMPORTAR, INDICADO EN LA DESCRIPCiÓN DE LOS BIENES DE CAPITAL 

(9) IMPORTACIONES REEMBOLSABLES: CUANDO SE TRATE DE IMPORTACIONES QUE GENEREN 
GIRO DE DIVISAS. JUSTIFICAR CLARAMENTE LA CIRCUNSTANCIA DEL NO REEMBOLSO. 

IMPORTACIONES NO REEMBOLSABLES: CUANDO LAS MERCANCíAS PRODUCIDAS CON LOS 
BIENES IMPORTADOS VAYAN A SER EXPORTADAS EN DESARROLLO DE UN ACUERDO DE 
MANUFACTURA O SUMINISTRO CON EL PROVEEDOR DEL EXTERIOR, CUANDO RESULTAREN 
FALTANTES DE LAS MERCANCIAS DESPACHADAS, O CUANDO LOS BIENES IMPORTADOS 
RESULTEN IMPERFECTOS O DEFECTUOSOS O QUE POR ENCONTRARSE EN GARANTIA EL 
PROVEEDOR EN EL EXTERIOR ACEPTARE REEMPLAZAR EL MATERIAL MEDIANTE OTRO 
DESPACHO, CUANDO LOS BIENES SE IMPORTEN AL PAIS EN DESARROLLO DE UN CONTRATO 
DE ARRENDAMIENTO, INCLUYENDO CONTRATOS DE LEASING INTERNACIONAL, CUANDO LAS 
IMPORTACIONES SEAN REALIZADAS POR UNA EMPRESA MINERA O PETROLERA, CUANDO 
LAS MERCANCIAS SE IMPORTEN COMO INVERSiÓN DE CAPITAL EXTRANJERO, CUANDO EL 
BIEN QUE SE DESEE IMPORTAR SEA OBJETO O PRODUCTO DE UNA DONACiÓN. 

(10)UNIDAD COMERCIAL: SE REFIERE AL NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS EN LAS 
CONDICIONES DESCRITAS. EJEMPLO: SI EL PRODUCTO ES UN VESTIDO DE DOS PIEZAS, EN 
ESTA COLUMNA SE DEBERÁ RELACIONAR EL NÚMERO DE CONJUNTOS POSIBLES DE 
FABRICACiÓN EN UN AÑO. 

(11 )COMPROMISO DEFINITIVO DE EXPORTACiÓN PROPUESTO: CALCULAR CON BASE EN LOS 
PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LOS ARTlcULOS 26 DE LA RESOLUCiÓN 1964 DE DICIEMBRE I 
28 DE 2001 Y RESOLUCiÓN 0143 DE FEBRERO 11 DE 2002 DEL MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR. INDICAR LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA OBTENER EL COMPROMISO 
PROPUESTO. 

(12)CANTIDAD: PRODUCCiÓN TOTAL QUE SE PROYECTA DURANTE EL AÑO EN CURSO. 

(13)INFORMACIÓN FINANCIERA: EL PROPÓSITO DE ESTA INFORMACiÓN ES PROPORCIONAR 
CIFRAS SOPORTE PARA CONCEPTUAR SOBRE LA SOLIDEZ FINANCIERA DE LA EMPRESA Y 
RECOMENDAR EL TIPO DE GARANTIA QUE DEBERÁ CONSTITUIR EL SOLICITANTE ANTE EL 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
20 DE LA RESOLUCIóN 1680 DEL 14 DE MAYO DE 1999 DEL INCOMEX. PARA SOPORTAR LA 
INFORMACiÓN FINANCIERA RELACIONADA, SE DEBERÁ APORTAR EL BALANCE GENERAL, 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y NOTAS EXPLICATIVAS DEBIDAMENTE SUSCRITOS 
POR EL REPRESENTANTE LEGAL EL CONTADOR PÚBLICO Y EL REVISOR FISCAL; EN EL CASO 
DE PERSONAS JURIDICAS, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS NATURALES DEBERÁN ESTAR 
SUSCRITOS POR EL SOUCITANTE Y EL CONTADOR PÚBLICO. 

mincomex.gov.CQ 
MI~ ' STER() DE COMERCO emRDR I caombtB 

Mincomoc.gov.co / Calle 28 N" 13A - 53/ Piso 6. 7. 9. 10/ PBX (571) 6067676/ Bogotá. Colombia 



Anexo 7 · 253 

REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS PROGRAMAS DE SISTEMAS ESPECIALES 
IMPORTACiÓN - EXPORTACiÓN 

13 

LAS PERSONAS NATURALES o JURiDICAS QUE ESTtN INTERESADAS EN ACCEDER A UN 
PROGRAMA PLAN VALLEJO DE MATERIAS PRIMAS, DEBERÁN CUMPLIR LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 
1. TENER EL CARÁCTER DE EMPRESARIOS PRODUCTORES, EXPORTADORES, 

COMERCIALlZADORES. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO O CUALQUIER OTRA FORMA DE 
ASOCIACiÓN EMPRESARIAL RECONOCIDA EN LA LEY. 

2. NO PRESENTAR INCUMPLIMIENTO POR OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROtl.O DE UN 
PROGRAMA DE PLAN VALLEJO AL MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD 
CORRESPONDIENTE. 

3. NO HABER SIDO OBJETO DE TERMINACiÓN UNILATERAL DE UN PROGRAMA DURANTE LOS 
ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS. 

4. MANTENER VIGENTE LA INSCRIPCiÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES DE 
BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. 

5. LAS SOCIEDADES DE COMERCIALIZACiÓN INTERNACIONAL DEBERÁN ESTAR INSCRITOS 
COMO C.1. ANTE EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. 

---------------------_.- -

DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR AL FORMULARIO DE SOLICITUD 

1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE MATRICULA 
MERCANTIL, SEGÚN SEA EL CASO, EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DENTRO DE 
LOS TREINTA DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE RADICACiÓN DE LA SOLICITUD. 

2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PtRDIDAS Y GANANCIAS Y NOTAS EXPLICATIVAS A 
DICIEMBRE 31 DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA FECHA DE LA PRESENTACiÓN DE 
LA SOLICITUD, SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL CONTADOR PÚBLICO Y EL 
REVISOR FISCAL, EN EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS, CUANDO Asl LO REQUIERAN LAS 
NORMAS VIGENTES, Y SUSCRITO POR EL SOLICITANTE Y EL CONTADOR PÚBLICO EN CASO 
DE PERSONAS NATURALES. 

3. DOCUMENTO EN EL CUAL SE JUSTIFIQUE CLARAMENTE LA CIRCUNSTANCIA DEL NO 
REEMBOLSO. 

4. COPIA DEL CONTRATO EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA OPERACIÓN INDIRECTA A REALIZAR Y 
LA RESPONSABILIDAD QUE CADA CONTRATISTA ASUME EN DESARROLLO DE LA MISMA. 

5. CONTRATO DE LEASING EN CASO DE LA IMPORTACiÓN DE UN BIEN DE CAPITAL OBJETO DE 
UN ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CON VIGENCIA NO INFERIOR AL PERIODO DEL 
COMPROMISO DE EXPORTACIÓN Y EN EL CUAL SE SEÑAlE LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, 
LA CANTIDAD, EL VALOR FOB DE IMPORTACiÓN EN SUS COMO LA CALIDAD DE IMPORTACIÓN 
TEMPORAL DE LOS MISMOS. 

6. CATÁLOGOS DE LOS BIENES DE CAPITAL QUE SE VAYAN A IMPORTAR O INFORMACIóN 

. InlnCOmex.gov.co 
MINISTERO DE COMERCO EXTEROR I cdombla 

Mincomex.gov.co / Calle 28 t.f 13A - 53 / Piso 6. 7.9. 10/ PBX (57 1) 6067676/ Bogotá. Colombia 
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NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE FORMULARIO DEBERA PRESENTARSE JUNTO CON LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS, PARA SU EVALUACION DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 1 Y 3 DE LA RESOLUCION 1964 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2001 DEL MU"USTERlO DE 
COMERCIO EXTERIOR. 

EL INCUMPUMIENTO DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS 'EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EL 
DIUGENCIAMIENTO DE LA SOUCITUD EN FORMA INCOMPLETA O INCORRECTA, OCASIONARA LA 
DEVOLUClON INMEDlA TA DE LA SOLICITUD. 

. 
mInCOme~Qv.co 
M1NISTERO DE COMERCO EXTtROR I caombia 

MíncolT1et.gov.co ! Calle 28 N" 13A · 53! Piso 6.7. 9. lO! PBX (571) 6067676! Bogotá Colombia 



Anexo 2 

~ 

Mincomex 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
FORMA 001 

·255 

REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES DE BIENES Y SERVICIOS 
¡"""e" ... .,...,. .....,,,,,. ",e" ... "" ..... I.,..C,.,"" " •• ""-1"""" .-o .. """" , .... "'''''''10. , "''''' "" .... "m.o ::..::- UU~.·r .... "", I 

J.. DIPORMACION GBlmP.AL DEL BXPORTADOR 

,,,o""""""'''''' ... , .,.,.,,., I 
NACK»W __ Y' lC'TA ~RA --~. l 1 1'USU~O lC)NA~ __ ~tii __ ~S_fOtAL __ 

2. I NFORMACION FINANCI ERA (a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior ) 

2.1 TOTAL 
ACTIVO 

PATRIMONIO 

2.' VENTAS 
TOTALES 

2. ' UTILIDAD 
NET'>' 

2 . 5 VENTAS EXPORT . 
BIIiI'IES 

o PAC'T'OJtAOOt A 
EXPORT . 

2.6VllNTAS ItX PORT . 
SERVICIOS 

o FACTtIRAllOS A 
UPOR']' 

1 1 StmrARTtDA. 3.2 NOHaRE Y DESCRrpCI ON DEL PRODUCTO 
(PRI NCIPALES PROOOCTOS) 

J I CUOI'UCUID.I o rA.C ~ 

AQt~RlA.IiU. 

, . CARAC'l'BlUS'l"ICAS DE LOS SBRVICIOS UPOR'l'ADOS O 

~ _ . ~ .", •• .,¡, ~ tlBSCIUPCla. ClCICl'x..rA na. GIIlVXCIO Dl'CIII.T.1UXI o nc1'IDIA1X) JI 

~P!~I~~ ~s SERV:Clr2~uco 

S. IRSTRt.JXBN'l'OS UTILIZADOS (Seft.ale con X) : 

1. Devolución dellVA 6. UliizaC1Ón ele Programas Aduaneros Especiales 
2. Exención dellVAplll1l $eNieba 7. US'Jario Altamente Exponador 

.- ~,. 

3. Recoooómiento del CERT B. Sislemas EapociaIes Plan Vallejo Malerl8a Primas e Insumos 
4. Cr6d,ro ele 8ANCOLDEX 9. SIs ;emn Espec:idlall Plan Vallajo B/on .. de CapUal 
5. Prestaet6n de Servicios en PROEXPORT 10. Sislems8 EspeciJlle. PIIIIl Vallejo S8fV1cOI. 

ImPOl1adOn T emllOral oara Bienes de Caolta/ 

IIOMBRB. CKDULA Y PrRMA DKL 
90LICITAIfTB 

1' . 

1MI'ORTAHTt:: _ ORIC»W. Y D08 COPIAS CE FOIa&ll.AAIO cow OESTNO " , DIOIECCIOH GEMEA.AL DI'! COIIERCIO El<T9UClA • 0W4 y USUARIO EXPORTNlOA. F<7IOCOf'I'I OB. 
DOCt..-=rrf'roOE ID9fT1~O"". SI ESPEItSONA~O~CER'1'1AC.ADODIE~ Y~AOON OaM:nUClA.A DELACAllA.RADE~CC* FECHA. 
DEI!lCI'EDICI()IjOOO_Y'ORDE'I1OBI_"lA_DEf'N!:1IDIT1IoCIOI< 

EL ntAIIlTE DEL REGISTRO Y EL FOIUIUl.ARIO :ION GRA 1\I1TOS 
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Instrucciones para el diligcnciamiento del Formulario ". 
ObservaCiones Generales 
El fonnulario puede Ilcnarr.e a máquina o a mano, en letra imprenta. preferiblemente con oollgrafo de color negro. 

Oficina donde Radica: Nombre de la oficina territorial de la Dirección General, de Proexport o Bancoldex 
en donde se solicita el registro del exportador. 
Fecha de la Solicitud.: lodique el día, mes y afio de la radicación. 
Clase de Solicitud: Marque con una X la alternativa: 
InscriIXi6n: Cuando se solicita por primera vcz. 
Renovación: Cuando se está renovando el registro. Debe renovarse anualmente. 
Modificación: Cuando se modifica o amplia la información del registro por parte del usuario. 
Tipo de Registro: Seftale oon una X, según corresponda 
Exportador Directo: Aquel productor o comercializador que exporta bienes o servicios. Exportador 
Indirecto: Aquel proveedor de materias primas, bienes y servicios al exportador. 

Información General del Exportador 

l . Nombre o Razón Social del Exportador: Escriba nombre completo, tal como se encuentra en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal o en el Registro Mercantil. 

2. NIT o No. de Cédula: lodique el número de identificación tributaria (NIT). o de identificaci6n de la persona 
natural. 

3. Dirección: lodíear la dirección del Solicitante. 
4. Ciudad o Departamento 
S. Representante Legal : tratándose de IXrsonas jurtdicas, escribir el nombre del Representante Legal. 
6. No. de Identificación: tratándose de personas juridicas, indicar el número de identificación del 

Representante Legal . 
7. Apartado Aéreo 
8. Fax 
9. Teléfonos 
10. Cámara de Comercio: Indique la ciudad donde está registrada la empresa. 
11. Matricula Mercantil: Indiear el número de Matricula Mercantil del exportador. 
12. Persona: Seleccione con Wl3 X. según la naturaleza del exportador. 
13 . Clase: Seleccione con una X. según la particiJDCión de capital. 
14. Correo Electrónico: Escriba la Dirección Electrónica. E-Mai1. 
15. Composición del Capital: Scftale con una X. según exista inversión nacional o extranjera en la emJYCS8 

exportadora: NACIONAL cuando el capital pertenece en más del 80010 a inversionistas nacionales, 
M1XT A : Cuando el capital pcrtcnC7.c:a a inversionistas nacionaIcs en una proporción que fluctúe entre el 
51 % Y el 80%, o EXTRANJERA cuando el capital perteneciente a inversionistas nacionales es inferior al 
51%. 

16. Usuario Zona Franca: Scftale con X si es usuario de esta modalidad 
17. Comcrcia1iz.ador Internacional: Scf\aIc con X si es oomereializador intemacionaI. 
18. Personal <Xupado: Número total de personal ocupado por su empresa. discriminando el número de 

hombres y mujeres. . 
19. Actividad Económica de la Empresa: Describa brevemente, la actividad mercantil que desarrolla la 

empresa, scfialando la clasificación. 
20. crru Rev.3: Código de la Clasificación lnternacionallndustrial Uniforme disponible en las Oficinas de la 

Dirección General. 

Información Financiera 
Los datos deben corresponder a los del último balance cortado a 31 de diciembre del afto inmediatamente anterior: 

• Total Activos 
Patrimonio 

• Ventas Totales 
Utilidad Neta 
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Ventas Exportaciones de Bienes o facturados a Exportadores: ScJialar el valor 10lal de los bienes 
exponados o el valor 101al de ]os bienes facturados a c;>.. .. portadores. 
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Ven tas E.xponaciones de Servicios o faclurados a Exportadores: Señalar el \ alor total de los scn'icios 
exportados o el valor total de los scn/ieíos faelumdos a exportadores. 

Información de los Bienes Producidos o Facturados a Exportadores 
l. Subpartjda Arancelaria: Indique La subpartida a diez (10) digitos según el Arancel de Aduanas de Colombia. 
2. Nombre y Descripción del Producto (principales Productos): Describa el producto. mencionando el nombre 
comercial. nombre técnjco. marcas. referencias. seriales. elc. 
3 . Unidad Comercial de Medida: Mencione la unidad comercial que utiliza para facturar las ventas del producto. 
5. Cantidad Producida : Indique la c'JIuidad producida en el año anterior del producto relacionado. 
6. E~:portaciones o Facturaciones a Ex.TX>rtadorcs: Indique la canl1dad exportada o facturada a exportadores en el afio 
anterior del producto y el valor exportado del producto en dólares americanos (US$) o el valor factnmdo a 
exportadorcs en miles de pesos colombianos ($000) . 
7. País de Destino: Indique el país(es) a donde a efectuado las exportaciones. 

Características de los Servicios Exportados o Facturados a Exportadores 
l . Clasi ficación Cpe- Señale el código epe que le corresponda. de acuerdo con la siguiente tabla ' 

¡c;¡- Senticios de Comercio al por Mayor 

F IServicios de Comercio al por Menor 

FIScnicios de Hospedaje. AlimeJUOS y Bebidas 

FIScnficios de trmsporte Terrestre 

FIScn'iclOS de transport.c Maritimo 

FISen'ieios de transporte Aéreo 

p lSen'¡eíos au.x.iliarcs para Transpone 

f>i\IServicios Postales y de Couricr 

F IServicios de Distribución de Electricidad Gas y Agua 

pi Sen'ieios de lulcnncdiación Financiera. Seguros y Auxiliares 

f72IScn;CiOS Inmobiliarios y de Finca Raíz 

p31s.en·icios de arrendamienlo con o sin opción de compra. sin opcranos 

181 ¡ServiCios de Im'esugacJón y Desarrollo r Sen'icios Profesionales. CienLíficos y Técnicos (Servicios LcgaJcs. de Contabilidad) asesorías en 
impuestos) 

í Otros Sen-ielo Profesionales (servicios de arquitectura. lllgcrueria) otros servicios lécmcos) 

¡S¡-ITeJecomunicaciones 

í Otros ServiCIOS de Soporte (Agencias de Emplco_ Sen'icios de Seguridad, Servicios de Empaque) 

F SCf\¡}cios de Producción con Base en Honorarios o contratos 

J87"IServkios de reparación y Mantenimiento 

F IAdrninistración Publica y otros Servicios a la Comunidad 

f>2"IServicios de Educación 

r lServici.os de Salud 
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í Servicios Sanitarios. de Disposición de Residuos y de protección al Medio Ambiente 

~ SerYlcios de ESpa1"Cllnicnlo Cultural. RccreacioJl31 ~ Deportivo 

4.2 Descripción Completa del Sen'icio Exportado o Factumdo a EX'JXlrtadores (Principales Sen'Ícios) : 
Indique en forma completa las GarJcterisücas y descripción de cada uno de los sen'icios de exportación a regispar 
-t .3 VaJor E 'portado US$ o Facturado a E"'JXlrtadores $000: 
Indique el , 'alor de los servicios e. ¡portados en dólares americanos (US$) o el vaJor facturado a exportadores de 
senicios en el ru10 anterior en miles de pesos colombianos ($000. 
-tA País de Dcstjno' 
Indique el país(es) a donde a efectuado exportaciones de sen'icios. 
5. Instrumentos Utilizados (Sei\ale con X) 
Marque solamente los instrumentos que actualmente utHiZ.1 . Usted podrá acceder a los demás instrumentos que no 
uüli7.a . La sola inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios. es requisito indispel1S:lblc 
para el acceso a los instrumentos señalados ell el artículo 10 del Decreto 2681 de 1999. 
Nombre. Cédula y Finna del Solicitante. 
El Representante Legal deberá finnar el formulario. indicando su nombre y cédula de ciudadarúa. 
Fecha. Finna y Sello de la Dirección Genercl1 de Comercio Ex1erior 
Una \ 'el. recibido y revisado el fom1Ulario. el runcionario autorizado para el efecto, deberá estampar su lillll<l. fecha 
y sello. 
El registro tiene una \Ígencia de un (1) año y debe renovarse antes del \en imiento. 
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REGISTRO DE PRODUCTORES NACIONALES, OFERTA EXPORT. 

y SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN 

M FORMA 010 
y DILIGKNCIAR DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO 

O. 1 PIOOOCTOIl N4CIOIlAL : 0 . 2 COXl!RCULIUIlOII.. O. ) RlJIfOVACIOIf 

1. rDE!rrIFICACI6N" DE LA KKPRESA J 
1. 1 RAZÓN SO;::.C:::IAL=.::___________________ 1.2 NIT _________ -; 

1.3 DIRECCIÓN: CIUDAD: A.A. ____ _ J 
TELtFONOS : FAX: ________ E - MAIL : _________ _ 

1 . 4 REPRESENTANTE LEGAL : CARGO: 

:2 . PROVBBDOR. NACIONAL DBL PRODUCTO FINAL (mUCAXZNn PMA COKDCu.I.IZADOJtJlS ) 

2.1 RAZÓN SO;::.C::.:1Ac:.:L:..::_ __________________ 2.2 NIT _________ ~ 

2. 3 DIRECCIÓN: CIUDAD: 

TEL~FONOS : FAX : 

3. PRODUCTO A RSGISTRAR (DILIGENC:u.R UN FORMULARIO PARA CADA PRODUCTO) 

3 . 1 SOBPARTIDA ARANCELARIA ( 1 0 OfG r TOS ) 

3.2 NOMBRE COMERCIAL : 

3 . 3 NOMBRE T~CNlCO : 

3 . 4 UNIDAD COMERCIAL : 

• • SISTEMAS BSPECIALES DlPORTACION - EXPORTACIÓN 

4 . 1 UTILIZA PLAN VALLEJO: SI _ NO 

E-MAIL: 

4 . 2 PROGRAMA No .: BIENES DE CAPITAL : MATERIAS PRIMAS : 

5. ( .) MA'l'ERllLBS EXTRANJEROS 'IIIPORTADOS OUICT.um1tH O ADOOlRI.DOG DI 11 IIDCADO IQcrolL\J.) 

NO 

10 

OIlSCIlIPCIÓN 

10 oferTa n 

!'AlB 

OUGBIf 

5. l! . VAt.OR roTAL POR UllIDAD DI PIlODUCTO (COL $) : 

6. (,,) NATBRIALKS NACIONALES 

NO OISCIUPClON I S01lPAlITIllA 

10 

6.11 . VALOR TOTAL POR uNIDAD DI PRODUCTO (COL $ ) 

7. cosros y V7lLOR EN PÁBRICA PRODUCTO TERKJ:N1úlO 

tnlTDAD DI CUT......~ 

7.1 TOTAL COSTOS MATERIAS PRIMAS NACIONALES/U. COMERCIAL (Valor casi lla 

7.2 OTROS COSTOS DIRECTOS DE FÁBRICA/U . COMERCIAL (N"o incluye materia. 

7 . 3 VALOR EN FÁBRICA lo. COMERCIAL (Mayor a 9U11181:0r i 8 casillas No 7 . 1+7.2+5 . 

Mercado nacio. 

b. Para exportac 
7. 4 VALOR POB DE EXPORTACIÓN lo . COMERCIAL : 

A .A . ____ --' 

SERVICIOS: 
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Solicitud de Determinación de Origen 

t CO""lZTA DLSCRI.PCXo)l POR ............. ) 

9. CARACTEJÚSTlCAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

10. USOS y/o APLICACIONES DEL PRODUCTO 

11. NORMAS 'l'ECHlCAS DE CAt.IDAD DEL PRODUCTO FINAL 

11.1 NORMAS TEC'NICAS ESPECÍFICAS: 

11.2 NORMAS APl.JC1\3LES : ISO 9001 ISO 9002 __ 

12. (o) EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

P(tJÚODO Al< 
PRODOCClÓOI 

113. CAPACIDAD INSTALADA ANUAl. 

No TURNOS: CAPACIDAD POR TURNO; 

114. CO) VALOR AGRBG1.DO NACIONAL (~) 

A. NACIONAL: % B1. ALA:JI Y GRUPO ANDINO: B 2 . USA: 

15. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

(.) INI"Ol'OlACI6N CONJ"I"DENCIAl. 

ISO 9003 __ 

VALOR TOTAL 

oc /..A PIIODQCCIÓN 

~ B3. CANADA: 

1 

1 

% 34 . 



Anexo 3 · 267 

INSTRUCCIONES PARA EL DILlGENCIAMIENTO DE LA FORMA 010 
Registro de Productores Nacionales, para la Certificación como Productor 
Nacional y Determinación de Origen 
Este Registro puede radicarse en la Oficina Central del MINCOMEX (Calle 28 No. 13 A-
15, 1er. Piso), o a través de las Direcciones Territoriales y Puntos de Atención del 
MINCOMEX) 

0.1 Si es fabricante del producto a registrar, marque XX 
0.2 Si no es fabricante, pero es comercializador del producto, marque XX - (Se 
tramitará únicamente determinación de origen) En este evento el 
comercializador debe diligenciar las casillas: 02; 1; 2; 3; 7.3; 7.4 Y 9. El 
Productor Nacional debe estar inscrito previamente y autorizar mediante una 
comunicación la exportación del producto específico. 
1. IDENTIFICACiÓN DE LA EMPRESA 
1.1 Escriba nombre completo, tal como se encuentra en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal o en el Registro Mercantil.( el cual deben 
anexo a este Registro) 
1.2 Indique el número de identificación tributaria de la empresa (NIT), o de 
identificación de la persona natural. 
1.3 Escriba la dirección del domicilio principal, ciudad, apartado aéreo, número 
telefónico, fax y E-MAl L. 
1.4 Escriba el nombre del representante legal y su cargo en la empresa. 
2. PROVEEDOR NACIONAL DEL PRODUCTO FINAL (ÚNICAMENTE PARA 
COMERCIAUZADORES) 
Si escribió XX en casilla 0.2, diligencie siguiendo las instrucciones anteriores. En 
esta casilla se debe colocar la información del Productor Nacional. 
3. PRODUCTO A REGISTRAR ( DILIGENCIAR UN FORMULARIO PARA 
CADA PRODUCTO) 
3.1 Escriba la subpartida arancelaria NANDINA colombiana correspondiente 
(10DIGITOS). 
3.2 Escriba el nombre comercial del producto. (Aquel que le asigna la empresa 
para la venta). 
3.3 Escriba el nombre técnico del producto. 
3.4 Se' entiende como la medida con que se comercializa el producto a registrar. 
(Unidad, kilo, tonelada, litro, etc). 
4. SISTEMAS ESPECIALES IMPORTACION-EXPORTACION 
4.1 Marque XX si utiliza o no Programa Plan Vallejo. 
4.2 Indique el número del programa. de Bienes de Capital, Materias Primas o 
Servicios. 
5. MATERIALES EXTRANJEROS (IMPORTADOS DIRECTAMENTE O 
ADQUIRIDOS EN EL MERCADO NACIONAL) 
Se entiende por materiales extranjeros todas las materias primas, insumos, 
productos intermedios utilizados, partes y piezas de origen extranjero, 
incorporados en la elaboración del producto fina!., ya sean importados 
directamente por el fabricante o adquiridos en el mercado nacional. 
DESCRIPCiÓN: Relación de los nombres técnicos 'de los materiales extranjeros. 
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SUBPARTIDA ARANCELARIA: Indique la subpartida arancelaria NANDINA 
colombiana correspondiente (10 DIGITOS). 
PAIS DE ORIGEN: Anotar el país de origen del material. 
PAIS DE PROCEDENCIA: Anotar el país de embarque del material. 
UNIDAD DE MEDIDA: Debe entenderse como la medida del insumo. (Unidad, 
kilo. tonelada, litro, etc) 
CANTIDAD (POR UNIDAD DE PRODUCTO): Total de material, en unidades de 
medida, utilizado para la producción de una unidad comercial de producto. 
VALOR CIF (POR UNIDAD DE PRODUCTO): Si son importados directamente, 
indicar el valor en pesos colombianos de los materiales de origen extranjero, 
incluyendo costo, seguros y fletes externos. 
VALOR EN PLANTA (POR UNIDAD DE PRODUCTO): Si son materiales 
extranjeros adquiridos en el mercado nacional. indicar el valor en planta en 
pesos colombianos. 

• En caso necesario diligenciar un anexo. 
5.11 a. Anotar el valor total CIF por unidad de producto en pesos colombianos. 
b. Anotar el valor total en planta por unidad de producto en pesos colombianos. 
6. MATERIALES NACIONALES 
Se entiende por materiales nacion.ales todas las materias primas, insumos, 
productos intermedios utilizados, partes y piezas de origen nacional, 
incorporados en la elaboración del producto final. 
DESCRIPCiÓN: Relación de los nombres técnicos de los materiales nacionales. 
SUBPARTIDA ARANCELARIA: Indique la subpartida arancelaria NANDINA 
colombiana correspondiente (10 DIGITOS). 
UNIDAD DE MEDIDA: Debe entenderse como la medida del .nsumo. (Unidad, 
kilo, tonelada. litro. etc). 
CANTIDAD (POR UNIDAD DE PRODUCTO): Total de material , en unidades de 
medida. utilizado para la producción de una unidad comercial de producto. 
VALOR EN PLANTA (POR UNIDAD DE PRODUCTO): Valor en pesos 
colombianos de los materiales nacionales. puestos en planta. 

• En caso necesario diligenciar un anexo. 
6.11 Anotar el valor total por unidad de producto en pesos colombianos. 
7. COSTOS Y VALOR EN FÁBRICA DEL PRODUCTO TERMINADO 
7.1 Comprende el costo real de los materiales nacionales para el fabricante . el 
flete, seguro. embalaje. demás costos ocasionados por el transporte de los 
materiales hasta la planta; el costo real del desperdicio no recuperable. y los 
impuestos y derechos que exige sobre los materiales el país. Anotar valor 
indicado en la casilla 6.11 . 
7.2 Comprende los costos ocasionados directamente por el cultivo. producción. 
manufactura o montaje de la mercancía: Estos comprenden costos reales de 
mano de obra , matrices. moldes, depreciación y costos de investigación e 
ingeniería. No incluye materias primas. 
7.3 Se anotará el precio fijado por la empresa a nivel del mercado nacional y de 
exportación. Esta variable debe ser mayor a la sumatoria de las casillas 7.1 + 7.2 
+ 5.11, puesto que el precio incluye, adicionalmente, los costos indirectos de 
fábrica y la utilidad del productor. 
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7.4 Se refiere al valor del producto libre a bordo en el puerto de embarque. 
• Nota: Los valores de las casillas 7.1, 7.2, 7.3 Y 7.4 deben indicarse en pesos 

colombianos. 
8. PROCESO DE PRODUCCiÓN (COMPLETA DESCRIPCiÓN POR ETAPAS) 
Indicar en forma completa la descripción por etapas del proceso productivo del 
bien a registrar, involucrando las materias primas utilizadas en cada etapa . En 
caso de ser necesario utilice un anexo. 
9. CARACTERlsTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO 
Indicar las características técnicas y comerciales que identifican el producto. 
Detalle tamaño, peso, materiales y otras características (químicas, físicas, de 
funcionamiento, etc.). Para cada una indique rangos máximos y mínimos con 
base en la producción del bien a registrar. Anexar catálogos y/o literatura 
técnica. En caso de ser necesario utilice un anexo. 
10. USOS YIO APLICACIONES DEL PRODUCTO 
Indique los principales usos y/o aplicaciones específicas del producto. 
11. NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL 
11.1 Indicar códigos de las nonnas técnicas especificas utilizadas para la 
elaboración del producto final , si se tienen. 
11.2 Marque "X" la nonna ISO que utiliza. Si se tiene 
12. EVOLUCiÓN DE LA PRODUCCiÓN 
Indicar el volumen total de producción del año anterior, actual y prOXlmo, 
empleando la misma unidad comercíal utilizada en la casilla 3.4, el valor total de 
la produCCión en pesos corrientes e indicar el porcentaje de la producción con 
destino a la exportación. 

13. CAPACIDAD INSTALADA ANUAL 
Se refiere al máximo de volumen de producción del producto a registrar en 
condiciones ideales al 100% de eficiencia en un año, fa cual debe ser mayor al 
volumen de producción indicado en el numeral 12. Señale la capacidad 
instalada efectiva si se utilizan los mismos equipos para fa fabricación de 
diferentes productos. 
Indicar número de turnos, la capacidad instalada anual de fabricación del 
producto por turno, empleando la misma unidad comercial utilizada en la casilla 
3.4, y el total de la capacidad instalada. 
14. VALOR AGREGADO NACIONAL (VAN) 
A. Indicar en porcentaje el VAN utilizado para el registro como producto 
nacional , para lo cua l la fórmula aplicable es: 

Valor CIF materiales importados 
% VAN= 1 - - X 100 = --% 

Valor fábrica producto terminado para el mercado nacional 
B. En los esquemas de algunos países que conceden márgenes de preferencia 
a los productos colombianos de exportación, uno de los criterios para la 
calificación de origen es el porcentaje del Valor Agregado Nacional, calculado 
así: 
8 .1 Para los esquemas de ALADI y GRUPO ANDINO se aplica la fónnula 
cuando se utilicen materiales importados: 

Valor CIF materiales importados 
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% VAN = 1 - ------------------ X 100> =50% 
Valor FOS del producto a exportar 

8 .2 Para el esquema de S.G.P. y ArPA aplicable para los Estados Unidos de 
América se utiliza la siguiente fórmula, cuando se utilicen materiales 
importados. 

(Costos de las materias primas nacionales + Otros Costos directos de 
fábrica) 
% VAN = ------- -------.---------------------------- X 100 
> = 35% 
Valor en fábriCa producto terminado 

8.3 Para el esquema de S.G.P. aplicable para Canadá, la fórmula de Valor 
Agregado Externo (VAE) a aplicar, cuando se utilicen materiales importados: 

Valor CIF materiales importados 
% VAE = ---------------- X 100.< 40% 
Valor en fábrica producto terminado 

8.4 .. Para el esquema de MEXICO, se aplica el Valor de Contenido Regional 
(VCR) y la fórmula es: 

(Valor FOS de exportación - Valor CIF materiales importados) 
% VCR = -------------------------------- X 100 = ---% 
Valor FOS del producto a exportar 

• Nota: Los porcentajes obtenidos indíquelos en los espacios correspondientes de 
la casilla 14 del formulario. 
15. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
ANEXAR CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACiÓN LEGAL 
VIGENTE DE LA EMPRESA. 

• OBSERVACIONES 
Si desea hacer observaciones adicionales, diligenciarlas en una hoja anexa. 
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
IU!GIS'l'RO DI! PRODOCTOIU!S NACIONALES. OFERTA UPORTAlILB 

y SOLICITUD DI! DETBRXINACI6 N DI! ORIOBN 
nCLosrvo PARA AJlTBSAHUS ( PORXA alOA) 

DIL IaItBCIAR DJr ACUZRDO CON JrI. llIIS2'ROCTrVO 

0.1. PRODtJCTOII NACIONAL: 0.2 . COIlBRCIALlZADOII 

lo IDENTIFlCACION DE LA ENPRESA 

1. 1 RAZON S OCI AL : 1.2 . NI T 

1. 3. DIRECCI ON CI UDAD 

FAX : TELÉFONOS: E - MAIL 

1.4 REPRESENTANTE LEGAL CARGO : 

2. ARTICULO (S) A REGISTRAR 

DECLARO QUE EL (LOS) SIGUIENTE (S) A,RTlCULO (S) RA(N) SIDO PRODUCIDO (S ) EN COLOMBIA Y 

CORRESPONDE (N) AL OFICIO ARTESANAL: 

fOsu l e.r l i.eado de ofi ci o. arte.anales , .a¡¡al ados en el Numeral 2 d. l instructi vol 

3. SUBPARTIDA ARANCELARIA (10 digitosl ---- - --- --

Voluaen de \ I USOS del Producto 

NOMBRE COKBRCIAL DEL ARTICULO e Producci6 ~portaci6n 

" . ( * ) NAl'BRIAS PRrMAS NACIONALES UTILIZADAS EN LA ELABORACION DEL PRODUCTO 

lo 

2 

3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 

Note : CUando l o .. art í c ulo . i n c orporan .aterial.e l.aportado • • debe n dil i genciar l a I'oraa 010 
y no l a 01 0A . La •• ater i a. prias. extran j era. c~rada. en Col cmb i a •• a i guen con. i derando estr ... :! .ra • • 

S. LOCALlZACION GEOGRAFl CA DE DONDE ES ORIGINARIA LA ARTESANIA 
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La me rc ancia indlcada en el p rese nt e f Or11lula rio es un produceo art es&oa l c on cara cter i s e!cas tra diciona l es 

o artístleas que 80n t!pl.ea B d" l a Re g i6n (e al Ge ogr¡f iea (s) do nde f u e ron p roducidas . a s ab e r: 
y han a dqulrldo SU8 eara eter!sclc ...... "nelal"s con la contribución d"l trabajo manual de Artesa noa. 

( O) 6. TBCNlCAS DE BLAJlORACION ( d e.cripci6n p rec i •• d el pro c e s o ) 

7. DESCRIPCION DE LAS CARACTKIUSTlCAS DEL TALLER Y NIVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA 

8 . DBCLARO BAJO LA GUVRDAD DII"L JtlUKBNTO LA V1IR.\C I DAD DE LA I tnrORXACr6N CONS IONADA 

PIlUIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE : 

PECHA : 

( . ) I NFORXACXON CONF IDENCIAL 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILlGENCIAMIENTO DE LA FORMA 010 A 

ARTESANIAS 

DILIGENCIE EL FORMULARIO EN FORMA INDEPENDIENTE, PUEDEN 
AGRUPARSE LOS PRODUCTOS QUE SE IDENTIFICAN CON LA MISMA 
SUBPARTIDA ARANCELARIA, SIEMPRE Y CUANDO CORRESPONDAN AL 
MISMO OFICIO ARTESANAL, IGUAL TÉCNICA DE ELABORACiÓN E IGUALES 
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS. 

Si es fabricante del producto a registrar, marque XX en la Casilla 0.1 (Se tramitara 
Registro como Productor Nacional y Determinación de Origen), a través del Grupo de 
Origen-Producción Nacional y Oferta Exportable o de las Direcciones Territoriales y 
Puntos de Atención del MINCOMEX. (Debe diligenciar todas las Casillas del 
Formulario) 
Si no es Productor, pero es comercializador del producto, marque XX en la Casilla O.~ 
(Se determinará Origen, no se Registrará como Productor Nacional) . Debe diligenciar 
las Casillas 0.2, 1, 2, 3, 5, 6 Y 8. Además debe anexarse una lista completa de los 
Productores Nacionales con la siguiente información: Razón Social , Dirección , 
Teléfono, Ciudad y los Productos adquiridos a cada uno de ellos. 

1. IDENTIFICACiÓN DE LA EMPRESA 
1.1 Escriba nombre completo, tal como se encuentra en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal o en el Registro Mercantil. 

1.2 Indique el número de identificación tributaria de la empresa (NIT), o de 
identificación de la persona natural. 
1.3 Escriba la dirección del domicilio principal, ciudad, apartado aéreo, número 
telefónico, fax. 
1.4 Escriba el nombre del representante legal y su cargo en la empresa. 

2. ARTICULO(S) A REGISTRAR 
Declaración del (los) productos(s) a registrar y/o exportar 
Indicar de acuerdo a la ficha técnica de Artesanías de Colombia el oficio artesanal 
dentro del cual se clasifica el (los) producto(s) a registrar teniendo en cuenta el 
siguiente listado: 
a) Carpintería y i)Trabajos en Cortezas y q) Trabajos en Telas 
Ebanistería Hojas 
b) Talla en Madera j) Cestería r) Tejeduría en Fibras 

Naturales 
c) Barniz de Pa~to k) Trabajos en Cuero s) Trabajos en Papel 
d) Enchapado en Tamo 1) Porcelanicron t) Cerería 
e) Taracea m) Trabajos en Piedra u) Fundición , Forja y 

Latonería 
f) Trabajos en Bambú n) Cerámica y Alfarería v) Orfebrería, Joyería y 

Bisutería 
g) Trabajos en Tagua o) Cristalería y Vitralería w) Instrumentos 

Musicales 
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h) Grabado en Frutos y p) Textilería 
Semillas 
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x) Dulcería 

3. Escriba la Subpartida Arancelaria NANDINA a 10 digitos, correspondien al 
producto (s) 

NOMBRE COMERCIAL: Escriba el nombre comercial del producto. Especificar los 
nombres comerciales de los productos. Ej: canastos, bateas, balcones, papagayos etc. 
VOLUMEN DE PRODUCCiÓN : Escriba el volumen de producción nacional actual, 
mencionando unidad comercial. 
% EXPORTACiÓN: Señale el porcentaje de la cantidad total de producción destinada a 
la exportación. 
4. MATERIAS PRIMAS 
Describa todas las materias primas básicas y los materiales que se incorporan en la 
elaboración del producto(s) 
NACIONALES: Se deben relacionar las materias primas nacionales incorporadas en la 
elaboración del producto. 
EXTRANJERAS : Se deben relacionar las materias primas de origen extranjero 
(importadas), incorporadas en la elaboración del producto (las materias primas 
extranjeras compradas en Colombia, se siguen considerando extranjeras) 

5. LOCALIZACiÓN GEOGRAFICA DE DONDE ES ORIGINARIA LA 
ARTESANIA: Indicar la región, municipio o localidad dentro del territorio 
Colombiano, de donde es originaria la artesanía. 

6. TECNICAS DE ELABORACION: Descripción precisa de las técnicas y proceso 
utilizado en la elaboración del producto(s) 

7. DESCRIPCiÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL TALLER Y NIVEL DE 
TECNOLOGIA UTILIZADA 

Relacione el tipo de herramienta, equipos utilizados en la elaboración de las artesanías, 
número de personas que participan en el proceso y una breve descripción del taller 
8. REPRESENTANTE LEGAL 
Escriba el nombre del Representante Legal, incluyendo firma. 
Indique la fecha de presentación del formulario 
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1. Goods oonslgned Irom (Exporte(s business "ame. address. country) 

2. Goods coMlgned to (Conslgnee'~ name, address . country¡. 

3. rAeans 01 transpon 800 route (as lar as known) 
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GENERot.USED SYSTEM OF PREFERENCES 
CERllFICATE OF ORIGIN 

(Comblned declaratlon and certlflcate) 
FORMA 

Issued In -------;(-co-un-try-c¡:---------

See Notes Overtea.1 

4. For olhOJal use 

5. It8m 6 Marks a"ld 7. Nllffiber and knc:t el pacl<ages; descnption 01 goocts 80rigln 
cr1tonon 
(Sea Notos 
Ovet\ea/) 

9. Grossweighl 10. Number 
numo numbOrs of 
ber package. 

t1.Cenlltc_ 
11 ... tle1eDy ClIIf1Jf~ . 00 me ~"IA of oontro ~med 
0<1\, tnal thedoclerot""'bl "" eJ<DC~erlsccrret:t . 

.:ct-

Plaai iIf1d clal. S09I'"'ure and S"'''ll 01 certllylooJ fluthOo'ty 

. 

or OIher and date 01 
QJantlty Involces 

t2..Deelo",tlon by Iho O""""", 
The """"''\1"00 ""'81>y dacI., .. mal 1M __ oelailó 
end ¡ tAteroonts ere OO'l1!tC, thl! 811 the good.& ~'e'" 

plOduCOd In --------',....cou---:ntry--:-) ------

end lI'al they. comoly wi'" 1Il. angln IOQUlr._ opecified ler Incoo goodo ~ \ti. 
a""",,'I"'" S\'8'."' .1 Proloro"""" lor g0'Xl8 GlCI>O'Ied to 

(Impor1fng oountry) 
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NOTES (1996) 

1. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP): 

Australia· 
Canadá 
Japan 
New Zealand·· 
Norway 
Switzerland 
United Slates 01 América··· 

Republic 01 Belarus 
Republic 01 Bulgaria 
Czech Republlc 
Republic 01 Hungary 
Republic 01 Poland 
Russian Federation 
Slovakia 

European Unlon: 
Austria 
Belgium 
Denmark 
Flnland 
France 

Germany 
Greece 
Iretand 
Italy 
Luxembourg 

Netherlands 
Portugal 
Spain 
Sweden 
United Kingdom 

Full details of Ihe conditlons eovering admission to the GSP in these eountries are obtalnable from the 
designated authorities in the exporting preferenee-reeeiving eountries or Irom the eustoms authorities 01 
the prelerenee-giving eountries listed above. An inlormation note is also obtainable Irom the UNCTAD 
secretariat. 

11. General conditlons. 

To qua lit y for prelerenee, produets must: 

(a) lill wilhin a deseríption 01 produets eligible for prelerenee in the eountry 01 destination. The description 
entered on the lorm must be suffieiently detailed to enable the produets 10 be identilied by Ihe eustoms 
offieer examining them; 

(b) eomply with the rules 01 origin 01 the eountry 01 destination. Eaeh artiele in a consignment musl qualify 
separately in its own righl ; and 

(e) eomply wilh the consignment eonditions specilied by the eountry 01 destination. In general, producls 
must be eonsigned dlreet from the country 01 exportation to the country 01 destination but most 
preferenee-giving countries accept passage through intermediate countries subject to eertain conditions. 
(For Australia, direct eonsignmenl is not necessary) . 

111. Entries to be made in box 8 

Prelerence products must eíther be wholly obtained in accordance with the rules 01 Ihe coun1ry 01 
destination or sufficiently worked or processed to fullil the requeriments of thal country's origin rules. 

(a) Products wholly obtained lor export lo all countries listed in Seetion 1, enter the letter "P" in box 8 (Ior 
Australia and New Zealand box 8 may be left blank) . 

(b) Produels sufficlently worked or processed: lor export to the eountnes speelhed below, Ihe entry In box 8 
should be as lollows . 

(1) Unlted States 01 America: lor single eountry shipments enter the letter ·Y" In box 8, lor shipments 
from reeognized assoeiations 01 countnes, enler the leller "Z", lollowed by the sum 01 Ihe cost or 
value 01 the domeshe matenals and the direet cost 01 proeessing, expressed as a percentage 01 the 
ex-factory price 01 the exported products (example "Y· 35% or ·Z· 35%). 

(2) Canada: for produets whieh meet origin eriteria from working or processing in more than one 
el igible least developed country , enter the letter AG' in box 8: otherwise ' F". 

(3) Japan, Norway, Switzerland and the European Union: Enter the letter "W", in box 8 lollowed by 
the Harmonized Commodity Deseription and eoding System (Harmonized System) heading at the 4 
digit level 01 the exported produet (example ·W' 96.18) 

(4) Bulgaria, Czeeh Republic, Hungary, Poland, the Russian Federation and Slovakia: for products 
which inelude value added in the exporting prelerence-receiving country, enter the letter "Y· In box 8 
lollowed by the value 01 imported materials and components express~ as a percentage 01 the lob 
price 01 the exported products (example "Y· 45%); lor products obtained in a prelerenee-receiving 
eountry and worked or processed in one or more other sueh eountries, enter ·PK". 

(5) Australia, and New Zealand: eompletion 01 box 8 is not required. It is sufficient that a declaration 
be property made in box 12. 

·For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on Ihe normal commercial invoiee. Form A, 
aceompanied by the normal eommereial involee, is an aeeeptable alternative, bu! official eertilication is not 
required. 
··Official certifieation is not required 
···The United States does not require GSP Form A. A deelaration setting lorth all pertinent detailed 
inlormation eoneeming Ihe production or manulaeture 01 the merehandise is eonsidered suffieient only il 
requested by the district eolleetor of eus!oms. 
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1. Para qJe el MinComexColombia considere la expedición del certificado . el interesado debe diligenciar previamente los formularios 
de Regis:ro NaCional de Exportadores, Registro de Productores NaCionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de 
Origen. e1 original y dos copias. 

2. Lea ruidadosamente el contenido antes de llenar el fOffi1ulario y si aún tiene dudas, consuHe con las Oficinas del 
MinComexColorrbla de su localidad o en la Oficina de Apoyo al Usuario de Samalé de Bogotá para evitar errores en la elaboración. 

3. El forrrulario A corresponde al ·Certificado de Origen" para el Sistema Generalizado de Preferencias y comprende las casillas 
numeradas de la 1 a la 12 que se llenan así: 

1. Mercancías expedidas por (nombre, dirección , país, exportador). 

2. Mercancías expedidas a (nombre, dirección, país del consignatario). 

3. MediO de transporte y ruta (si se conoce) 

4. Para uso oficia l. 

S. No. de orden. 

6 Mateas y numero de paquetes. 

7. No. y clase de buNos; descripción de las mercanclas. 

e. Cnterio de origen. 

9. Peso bruto o cantidad. 

1 Q. No. y fecha de las facturas. 

1 . CertificaCión. Se certifica que según las verificaCiones efectuadas, la declaración del exportador es exacta Lugar y 
fecha . firma y sello de la autoridad Que certifica. 

12. Declaración del exportador. 

El abajo firmante declare que los detalles e indicaCIOnes que preceden son exactos; que todas las mercancías han Sido 
producidas en (pals) ... y que cumplen las condlclones de origen roquendas en el Sistema Generalizado de Preferencias 
para su exportación a (nombre del pars Importador). Lugar y techa, flffi1a autorizada 

4 Diligencie el fOffi1ulario en inglés o francés, no borre ni tache, el papel de seguridad se deteriora, que esle hecho se invalida el 
formulano Recuerde que no se reqUIere papel carbón 

5. Todas las caSillas oel formulario deben ser diligenciadas por el exportador, a excepción de ,as caSillas 4 y 11 que son de uso 
oficial. 

6 Recuerde que este formularla sIrve únicamente para las exportacfOlles a los países Indicados al dorso del certIficado de Ongen 
y para los productos ongínarios de Colombia que gozan de una ventaja arancelaria. 

No olvide cerrar con (xx) el renglón sigUiente a la denominación de las mercaderías (Casilla 7) . 

En la pnmera copia , en la casilla 7, a con Inuaclón de la descnpción de la mercancía, se deben anOiar los Siguientes datos: 

- Numero de Nit. o cedula. 

- Partida Arancelaria del Sistema Armonizado, de 10 digitos. 

- Cantidad. 

- Valor total FOB US$. 

- Peso Neto 

9. El Certificado debe presentarse con una copia de la faclura comercial y los datos anolados en el documento deben coincidir 
con ésta . 

10 Para cada embarque se requiere un certificado expedido por el MinCollM!xColomba. 

11 . SI se expidió un CertIficado de Origen y no se realiza la exportación, se devolverá a la DireCCión Territorial o Punto de 
Atención del LlinComexColomblé! el certificado junto con la copia para su anulación. 

12. La infoffi1ación suministrada por el interesado, es comprobada por el MinComexColorrbia y si se encuentra inexactitud, se 
aplicarán las sanciones correspondientes. 

13 Llene el formulario prefenblemente en máquina eléctrica , mínimo con presión Inteffi1edia. si usa otro tipo de máquina 
asegúrese de emplear la presión suficiente para garantizar la legibilidad adecuada hasta la última copla 

14. El certlflcado de Origen no constituye documento necesario para presentar a la Aduana Colombiana, se expide a solicitud del 
exportadOr para que lo remita al importador en el pals destino. 
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1 GOOtts consígnoalrom (E'JlOltB~S busIness name, 8ddr"s~. country) .'· .. " I 

2. 0000$ conslgnoCl lO (ConS'9"&e's name, addre'Ss, counlry). 

3. Meln. 01 Inlnspon and mute (as IBr ItS known) 
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ANDEAN TRADE ""EFEREHCE IICT 

CERTIFICATE OF OAIGIN 
(Comblned deeleretlon .nd certifica .. ) 

FORMA 

I!suod In ------"7(c-ou-n7Iry-.)--------

4. Forolllclaluee 

5. Tarilf 
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number. o/ 
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NOTES (1996) 

1. Countries whlch accept Form A for the purposes of the generallzed system of preferences (GSP): 

Australia· 
Canadá 
Japan 
New Zealand·· 
Norway 
Swltzerland 
Unlted States 01 América 

Republic 01 Belarus 
Republic 01 Bulgaria 
Czech Republic 
Republic 01 Hungary 
Republic 01 Poland 
Russian Federation 
Slovakia 

European Un ion: 
Austria 
Belgium 
Denmark 
Finland 
France 

Germany 
Greece 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 

Netherlands 
Portugal 
Spain 
Sweden 
Unlted Kingdom 

FuI! detaíls of the conditlons covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the 
deslgnated au!hori!ies in 1he exporting preference-receiving eountries or from the customs au1horities of 
the preferenee-giving countries listad aboye. An information note is also obtalnable trom the UNCTAD 
seeretariat. 

11. General condltlons. 

To qualily for preference, products must: 

(a) mI within a descriptlon of products eligible for preference in the country 01 destination. The description 
entered on the 10rm mus! be suffielently detalled to enable the products lo be Identified by the customs 
officer examining them; 

(b) comply with the rules 01 origin ot the country 01 destinatlon. Each artiele in a consignment must quafify 
separately in Its own right; and 

(e) comply with the eonsignmenl conditlons specified by the eountry 01 destination. In ~eneral , products 
must be consigned dlrect from the country 01 exportation to the country 01 destlnatlon but most 
prelerence-glving countries accepl passage through Intermedlate countries subJect lo certain condi1ions. 
(For Australia, direct conslgnment 15 not necessary) . 

111. Entrles to be made In box 8 

Preference products musl elther be wholly obtalned In accordance with the rules of the country of 
destination or suHiciently worked or processed to fulfll the requeriments ot that country's orlgln rules. 

(e) Products wholly oblained tor export lo all countrles listed In Section 1, enter the lelter . p . in box 8 (for 
Australia and New Zealand box 8 may be 19ft blenk). 

(b) Producls sufficiently worked or processed: lor export lo the countries specified below, the entry in box 8 
should be as lo"ows. 

(1) Uniled States 01 Americe: lor single country shipments, enter the letter ·y· in box 8, for shipments 
Irom recognized assoclations 01 countries, enter the letter ·Z·, fo"owed by the sum of the cost or 
value of Ihe domestic materials and the dlrecl cosl 01 processin9, expressed as a percentage of the 
ex-factory price 01 the exported producls (example ·y· 35% or "Z 35%) .. 

(2) Canada: for products which meet origin críteria Irom working or processing in more than one 
eliglble least developed counlry , enter the letter 'G" in box 8: otherwlse "F". 

(3) Japan, Norway, Switzerland and the European Union: Enter the letter "W·, in box 8 followed by 
the Harmonized Commodity Descriptlon and coding System (Harmonized System) heading at the 4 
dlgit level of the exported product (example 'W' 96.18) , 
(4) Bulgaria, Czech Republic , Hungary, Poland, the Russian Federation and Slovakia: for products 
which include value added.in the exportlng preference-receiving country, enter the letter · y · in box 8 
followed by Ihe value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob 
price 01 the exported products (example ·y· 45%); for products obtalned In a preference-receiving 
counlry and worked or processed in one or more other such countries, enter ~PK· . 

(5) Auslralia , and New Zealand; completion 01 box 8 is not required. It is sufllcienl thal a declaration 
be properly made in box 12. 

"For Australia, the maln reQuirement is Ihe exporter's declaralion on the normal commere/al Invoice. Form A, 
accompanied by the normal commercial invoiee, is an acceplable alternative, bu1 oflicial certlfication is not 
required. 
··Offie/al certification Is not requlred 
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INSTRUCCIONES PARA DlUGENCIAR 
EL CERTIFICADO DE ORIGEN "FORMA A" 

CODlGO 251 

· 2 75 

1. Para Que el MlnComexCoIombla considere la expedición del certificado. el interesado debe diligenciar previamente los formularlos de 
Registro Nacional de Exportadores, Registro de Productores Nacionales. Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de 
Origen. en original y dos coplas. 

2. Lea cuidadosamente el contenido antes de llenar el formulario y si aún tiene dudas, consulte con las Oficinas del 
MlnComexColombla de su localidad o en la Oficina de Apoyo al Usuario de Sanfafé de Bogotá para evitar errores en la elaboración. 

3. llene el formulario preferiblemente en máQuine eléctrica. mlnlmo con presión Intermedill. si USéi otro tJpo de máquina asegúrese 
de emplear la presión suficiente para garantizar la legibilidad adecuada hasta la última copla. 

4. DIligencie el formulario en Inglés. no borre ni tache, el papel de seguridad se deteriora. por este hecho se Invalida el formularlo. 

5. La forma A corresponde al "Certificado de Origen" para el sistema Generalizado de Preferanclas. pero recuerde Que esta forma, 
Código 251 -ATPA-. sirve únicamente para las exportaciones con destino 8 los Estados Unidos y Puerto Rico, de los productos 
originarios de Colombia que gocen de una ventaja arancelaria. 

6. La Forma A comprende las casillas numeradas de la 1 a la 12 que se llenan as!. 
1. Marcanclas expedidas por (nombre, dirección, pals exportador). 

2. Mercancfas expedidas a (nombre. dirección. pals del consignatario). 

3. Medio de transporte y ruta (si se conoce) 

Para uso oficial 

5. Anotar los seis (6) primeros números de la partida arancelaria. 

Marcas y número de paquetes. 

7. Número y clase de paquetes; descripción de las mercanelas. 

Criterio de origen. 

Peso hrulo o cantidad. 

10. Número y fecha de las facturas. 

11 . ~rtlficaci6n Se certifica Que. según las verillcaciones efectuadas, la declaración del exportador es exacta. Lugar y 
fecha . firme y sello de la autondad que certifica. 

12. Declaración del exportador. El abajo firmante declara que los detalles e Indicaciones que preceden son exactos; Que 
todas las mercanclas han sido producidas en (pars) ... y Que cumplen las condiciones de origen requeridas en el ATPA 
para su exportación a (nombre del pa fs Importador). Lugar y fecha, firma autortzada. 

Todas las casillas del lormulallo deben ser diligenciadas por el exportador. a excepción de les casillas 4 y 11 Que son de uso 
oficial. 

8. No olvide cerrar con (xx,,) el renglón siguiente a la denominación de las mercaderras. (Casilla 7). 

9. A partir de la primera copla en adelante . en fa casilla 7 del certificado se daberá ano.tar la siguiente inlormaclón: 

- Número del NIt. o cédula. 
- Partida Arancelaria de 10 dígitos. 
- Cantidad en unidades. 
. Valor FOB USS. 
- Peso Neto. 

10. La solicitud de aprobación del Certificado debe presentarse Junto con la(5) copla(s) da la(s) factura(s) comerclal(es) y los datos 
consignados en el Certificado deben coincidir con los registredos en 18(S) factura(s). 

11 . Para cada embarque se requiere un Certlllcado de origan. 

12. SI se expidió un Certificado de Origen y no se realiza la exportaciÓn. se devolverá a la Dlrecclón Territorial o Punlo de Atención 
del MinComexColombia el Certificado Junto con la copia para su anulación. 

13. La información suministrada por el Interesado. será comprobada por el MlnComexCotombia y si se encuentra inexactitud. se 
aplicarán las sanciones correspondientes. 

14. El certificado de Origen no constituye un documento necesario para presentar a la Aduana Colombiana, se expide a solicitud del 
exportador para Que lo raml1a al Importador en el pals de destino. 
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I hPOrter (111m., fulllHldren coun.ry) 
[<partl 'O.' (nom. Idrn .. complol. , PI'fI ) 

s pan.lo_ (Olmo, lu" oddr .... oounlry) 
DesUn.III,. (nom, 10" ... comolele po".) 

e PtJtI and dal! 01 shlDmem ' Meln. of lra.sport 
beu ,1 dlt!: d·.mbirOUlmenl . Moytn M Iflft$OOt1 

10 Marks ,nO .. mbef5' numbe<.nO IOnO al pocUgos ,DESCRIPTION or GOOOS 
M.,o~ 11 nu rÑro. - lIomón 11 n •• u .. des c<IIiI - oESIGNATlOH DES MARCHANDISES 

13 CERTlFIr.ATIDN BV 'OlE COIoIPHENT AUlHORITY - VISA DE l AIITORnt CQUIUENTE 

o R 10 I N A L 1

2 

No,l 1952520 O O 19 5 7 
3 OUOlIVW 

Anntt ","llnotnWfl 
4 CII~""",btf 

"""",. di uteoorlt 

6 Counllyo(orlglr! 
PaY1 d' o,lglne 

CERTIFICATE DF DRIG/N 
(Tutlle llrodutta) 

CERTIFICAr D' ORIGIN 
(PmdullaluUln) 

7 Country 01 dOIIlna.\j)n 
Ptysd.dnU/lllIon 

9 SuPOltmtnury detall. 
Don*, ,"""",",mitres 

11 Duaflt1tyl11 
ou.nI~' (1) 

12 Faa Vol", (2) 
VI""rIOb (2) 

I .... undmlgno<l <1!rtlly _,he goom des",lbecIlb<Wt orl¡¡lnalod in lhl c:ountry ._In bol< 110 6 In .. ~ WIIh "'" provtsloN In 1 .... In "" Eur_ 

Cornmunlly , 
Jo ,ouSt\9ftt cor1l!le Que les marc/llfICIIsIs dhlgnot, el-deuus &OnI...,oI ... du pays llQuttrrl !lino 11 en. 6 oonl~ 1 .. diqJosItlon. en Vlguour _11 CommUfllllN .. ~ ..... 

' 4 Compel..,1 aulhOt'lty (nomo Mllddrtn COIJ<1lry) 
AuI .. 1t4 """,""nll (Rom, Id ..... compltte PI'fII 

Signatune 

Al - A .0-10 

(SItm1> - cacIIl" 

~------------------------------------~----------------------------~~~~ 

I 

I 
: 
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NOTES (19881 

Countries'whlch accept Form A for the purposes of the generalized system 01 preferenc8a (GSP): 

Australia· 
Austria 
Canadá 
Finland 
Japan 
New Zealand 

Norway 
Sweden 
Switzerland 
Unlted States 01 Amerlca 

People 's Republic 01 Bulgarla 
Czechoslovak Socialist Republlc 
Hungarlan People's Republic 
Polish People's Repl,Jblic 
Unlon 01 Soviet Social ist Republies 

European Economic Communlty : 
Belgium 
Denmark 
Franee 
Federal Republie 01 Germany 
Greeee 

Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlends 
Portugal 
Spaln 
Unlted Kingdom 

Full delal1s of Ihe condllions covering admlssion 10 'he GSP In these eounlrles are obtainable from Ihe designated 
aulhoritles in 'he exporllng pre!erence-receiving eoun/ries or !rom the cus/oms au/horl//es 01 the preference·givlng 
countries IIsled ebove. An informalion note is also obta/nabla (rom the UNCTAD secretarla/. 

11. General condltlons 

To qualily lor preferenee, products must: 

(a) tall withln a deserlption 01 products eliglble lor preferenee In the eountry 01 destlnation The deserlptlon entered on 
the form must be suffielently detalled to enable the products to be idantifled by Ihe eustoms oHieer examining 
them; 

(b) eomply wlth the rules 01 orlgln 01 the eountry 01 deslinatíon. Each artlcle In a eonslgnmenl musl qualily saparately 
In Its own rlght; and 

(e) eomply with eonslgnment eondltlons speeifled by the eounlry 01 destinatlon. In general, produets must be con
slgned dlreet from the country 01 exportation to the counlry 01 destinatlon but most preference-glving eounlries 
aecept passage through intermedlate eountries subject certaln condltlons. (For Australia, direct consignment 15 
nol necessary). 

111. Entrles to be mada In box 8 

Preferenee products musl elther be wholly obtained In aeeordance wlth the rules 01 the eountry 01 destlnatlon or 
suHiclent ly workad or proeesged to lulfil the requirements 01 Ihal eountry 's orlg ín rules. 

(a) Produets wholly oblaíned : 101 export lo all countrlcs lisled in Sectíon 1, enler the letter "p. In box 8 (Ior Austral ia 
and New Zealand box 8 may bA left blank). 

(b) Prouucts sufficlently worked or proeessed: for exporl to the countriog specitled below, Ihe entry In box B should be 
as Jollows: 

(1) Unlted Stl:!lc:> 01 Amerlea: lur single cOlJnlry shipfTlents enter the lelter "yo in box 8, lor shipme"ts Irom recog
nlzed assoclallons 01 counmes, enter the lellar "2" lollowed oy the 5um 01 the cost or yallle 01 the domestlc 
malenals and Ihe d irect C()st 01 proce'lsing, 9i1 prcstiecl as i! ~erc8ntagA 01 the ex- factory prlr~1l 01 t~e ~ xported 
produets (exarnple "Y" 35% or 'z ' 35%). 

í2) Callada. tor products which meet origin eriterill from working or processlng in more than une eliglble least 
developed coufltry, dnter the IAttur 'G' In box 6: otherwlse '1'"'. 

(3) Austria. F.nland, JApan, Norwily, $ weden, Switlerland and the [uropean EconomlC: Community entor Ihe Icttor 
'W', In bOl< B iollowed by the Customs Cooporal ion Councfl Nomenclature (harmor)l7.ed syslem) heAdlng 01 the 
exportad product (example: 'W' 96 .1 6). 

(4) Bulgari li. Clechoslovakla , Hungary. Poiand and the USSA: lar products which Include value added in Ihe ex 
porllng pre lerenee-recelving eountry, enter the iattor 'Y' In box 8 lollowed by the value 01 Imported materlels 
and components exprcssed as a percentage 01 the fob price 01 the exportad products (example 'Y ' 45%) lor 
produets obla ined in a preferenee-receivlng country and worked or procesSed In O{1e or more other such coun
tries , enter 'PK' . 

(5) Australia and New Zealand: eompletlon 01 box 8 Is nol requlred . It 15 sulfi(j'lent thal a declaratlon be property 
made In box 12. 

• For Australia, the ma;n requirements Is the exporter 's deelaral lon on the normal commereial lnvolce. Form A, aeeompa
nied by the normal commerciaJ Involee, is an acceptable alternative, bul oHiclal certilicatlon Is nol reqUlred. 
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR 
EL CERTIFICADO DE ORIGEN PRODUCTOS TEXTILES 

CODIGO 252 

· 279 

, . Para que el INCOMEX considere la Expedición del Certificado. el interesado debe diligenciar previamente el formulario de Registro 
de Productores Nacionales Oferta Exportable y Delerminaclón de Origen en original y dos copias. 

2. Lea cuidadosamente el contenido antes de llenar el lormulario y si aun tiene dudas. consulte con las Olicinas del INCOMEX de su 
localidad o a la División de Origen de Bogotá para eVitar errores en la elaboración. 

3. El Formulario 252 corresponde al "Certificado de Origen" para productos telctlles 'con destino a la Unión Europea y comprende las 
casillas numeradas de la 1 a la t4 que se llenan asl : 

1. Exportador (nombre . dirección. pals exportador) 
3. No se diligencia 
4. No se diligencia 
5. Mercanclas expedidas a (nombre. dirección. pals del consignatario) 
6. Pals de origen de la mercancía 
7. Pars de destino 
8. Medio de Iransporta y ruta (si se conoce) 

10 Descripción de la mercancra. Marcas y numeros de bultos 
1 1. Cantidad. ConSigne peso neto en kg y también la cantidad en la unidad prescrita para la categorla si esta unidad no es el peso 

neto 
12. Valor FOB : En la moneda del contrato de venta 
13 y 14: CertificaciÓn. Se certifica que. según las verificaCiones efectuadas. la declaración del exportador es exacta. Lugar y fecha: 

firma y sello de la aut.oridad que certlllca 

4. DIligencie el Formularlo en inglés o francés. no borre ni lache. el papel de seguridad se deteriora. por este hecho se Invalida el 
lormulario Recuerde que no requiere papel carbón. 

5 Todas las casillas deben ser diligenciadas por el exportador. excepto las casillas 13 Y 14 que son de uso ollclal 

6. Recuerde que este Formulario sirve únicamente para las exportaciones a los paises IndlcadO$ al dorso del Certificado de Origen y 
para los productos lexllles originariOS de Colombia que gozan de una ventaja arancelaria dentro de la Comunidad Europea. 

7. No olvide cerrar con (xx) el renglón sigUiente a la denominaCión de las mercaderlas (casilla 10). 

8 En la primera copia de la casilla 10 a continuación de la descripción de la mercancla. sa deben anotar los siguientes datos: 

· Número de NIT o Cédula 
· Partida Arancelaria (armonizado) de 10 dlgltos 
· Cantidad 
· Valor total FOS USS 
· Peso neto 

9. El Certificado debe presenlarse con una copla de la factura comercial y los datos anotados en el documento deben coincidir con 
ésta . 

10 Para cada embarque se requiere un Certificado expedido por el INCOMEX 

1 1 SI se expidió un Certificado de Origen y no se realiza la exportación. se devolverá al INCOMEX el Certificado junio con la copla 
para su anulación. 

12. La Información suministrada por el Interesado. es comprobada por el INCOMEX y si se' encuentra Inexactitud se apllcarén las 
sanciones correspondientes. 

13. Llene ellormulario preferiblemente en máqUina eléctrica, mrnlmo con presión Intermedia. si usa olro tipo de maqUina asegúrese de 
emplear la presión suficiente para garantizar la legibilidad adecuada hasta la última copla. 

14. El Certificado de Origen no constituye documento necesario para presentar a la Aduana Colombiana. se expide a solicitud det 
exportador para que lo remita al Importador en el pals de desUno. 
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~ :~:I;:c~~~~:~:r de Co~m~. 
~ ""'" M'nComorCa ",ti . 

ASOCIACION CL~~~:~t~¡~:~:~GRACION FORMA No, C037002551 O 3 8 7 7 6 
1 PAlS EXPORTADOR 2. PAlS IMPORTADOR 

SNfO 4, NALADISA 
( 1) 

S, DE"OMINACION DE LAS W-EHCADEHIAS 

DECLARACION DE ORIGE 

DECLARAMOS Que les me",.naa. Indcadll!l en el presenl. IormUlaflO COrTe5por-ocMme!l a la lael"ra Ccmeroal No, 
de ae cumpll!n """ le eslaoleddo en 185 normas ce Origen del AClJeldo (2) 
N<. 011 c:onlo'1Tlidod 000 el "'IlU,e,,,. desglose 

3'1!0 7 
(1) 

8 FECMA 

II.ORMAS IJI 

9 RAZON SOCIA_ DEL EXPORTADOR ° PRODVCTOA 

l e FIRMA Y SEllO DEL EXPORTADOR o PRODUCTOR 

17. CE'RTIFICAGlON 11" ORIGEN 

Cert'lCO la VErésctdatJ do I~ pI 9boür :6lk::darauoo. que balto '/ IIrmu unta Ciudad de __ 

810. __________________________________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NO rAS (1) esta zoh.rmn.a 1I'Id)C3 ot Ofeen en q.J9 6E lfldlVIC.Jahzan as mercack;"ías comprondldas en el ptessnte cen:mcado l:.n caso do ser K\SUlIclente se 
COObl'lUarc1 la ,nulvtdu311l..:u,:lún Ó(J Id..:,; nM.:ICJoor ;U!J t'n uJcmlJl mi SllplUfTlUfi l.lllO!.o 0\1 ~c certificado. !"IUfllúrados .::orretaIJVam9nte 

12) EspeC.rlCar 91 se 1t813 O. un Acue'ÓCl ce alcarco regional o de aleanc. parcial , Indocnn(lo nu""'ro de é.:e, En esta COlumna se Indocará la no<ma ~ 
origen con QUft CU'Tlp e cada merea.cJena lndlvldoak.Lada oor 6U numere ese orden. 

13) En 03(0 mlumna se ;cool íllc8rá a nonma ce ongEn con que cum;>l~ cada merc.,,'erla indMduo'I7,,,lll por n(¡",CtO 00 or<lct'1 
El tormula f'lO no podtá oresental ~l:chac ... "'8S. faspecuras C' enm.ef">das. 

ORIGllllAoL: Pur" el país de d"4lino 
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR 
EL CERTIFICADO 

1. Lea cuidadosamente el contenido antes de /lenar el formulario y si aún tiene dudas consulte 
con las oficinas de MinComexColombia de su localidad o a la Oficina de Apoyo al Usuario de 
Santafé de Bogotá, para evitar errores en la elaboración. 

2. No borre ni tache. El papel de seguridad se deteriora; por este hecho se invalida el formulario. 

3. Todas las casillas del formulario deben ser diligenciadas por el exportador, a excepción de la 
casilla 12 que dice: Nombre, firma y sello Entidad Certificadora. 

4. Este formulario se expide únicamente para los productos originarios de Colombia y sirve para 
reclamar las Preferencias Arancelarias pactadas para ellos en los siguientes paises de ALADI y 
GRUPO ANDINO: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia, y Perú. 

5. No olvide cerrar con equis (XX) el renglón siguiente a la denominación de las mercaderras. 

6. El Certificado debe presentarse junto con la copia de la factura comercial y los datos 
consignados en el Certificado, deben coincidir con los registrados en la factura. 

7. Para que MinComexColombia considere .Ia aprobación del Certificado, el interesado debe 
diligenciar previamente el formulario de Registro Nacional de Exportadores y Registro de 
Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen, en original 
y dos copias. 

8. Para cada embarque se requiere un Certificado de Origen. 

9. Si se expidió un Certificado de Origen y no se realiza la exportación,' se devolverá a la 
Dirección Territorial o Punto de Atención de MinComexColombia el Certificado junto con la copia 
para su anulación. 

10. La información aquí suministrada será comprobada por MinComexColombia y si se encuentra 
inexactitud, se aplicarán las sanciones correspondientes. 

11. Llene el formulario preferiblemente en máquina eléctrica, mfnimo con presión intermedia. Si 
usa máquina mecánica, asegúrese de emplear la presión suficiente para garantizar la 
legibilidad adecuada hasta la última copia. 

12. El Certificado de Origen no constituye un documento necesario para presentar a la Aduana 
Colombiana. Se expide a solicitud del exportador para que lo remita al importador en el país de 
destino. 

13. A partir de la primera copia en adelante, en las casillas 5 ó 7 del Certificado se deberá anotar la 
siguiente información: 

- Número del NIT. o cédula 
- Partida arancelaria de 10 dígitos 
- Cantidad en unidades 
- Valor FOB US$ 
- Peso Neto 



Anexo 9 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE 
LA REPUBLlCA DE COLOMBIA, LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y LA REPUBLlCA DE VENEZUELA 

~
. • REPUBLlCA DE COLOMel'A 

" . Minl$le<it> de Comen:io EXlerior d. Colombia 
' . .;: MinComerCoiornnoa 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

FORMA' No. C03700256 O O 41 O 9 7 

1 NOMBRE Y OOMICllIO DEL EXPOR1ADOR 2. NOMBRE Y DOMICILIO DEL PRODUCTOR 3 NOMBRE Y DOMICILIO DEL IMPORTADOR 

NUMERO DE REGISTRO FISCAL NUMERO DE REGISTRO FISCAL' NUMERO DE REGISTRO FISCAL 

4 NUMEROY 5 CLASIFlCACION I 7 CRITERIO 8 VALOR DE 9. OTRAS FECHA DE 6. DESCRIPCION DEL (lOS) BIEN (ES) PARA TRATO CONTENIDO 
FACTURA(S) 

ARANCELARIA I PREFERENCIAL REGIONAL 
INSTANCIAS 

l O DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD OUE 

La InformaCión contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aqul declarado Estoy 
conSCiente que seré responsable por cualqUier declaraCión falsa u omisión hecha o relaCionada con el presente documento 
Me comprometo a conservar y preservar, en caso de ser requendo, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente 
certificado, así como a notificar por escnlo a todas las personas a qUienes haya entregado el presente certificado de cualqUlec cambio 
que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 
Los bienes son originarios y cumplen con los reqUisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Ubre ComercIo celebrado entre la 
República de Colombia, los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela, y no han srdo objeto de procesamiento ultenor o de 
cualqUier otra operación fuera de los territonos de las Partes salvo en los casos permitidos en el articulo 6-12 del Tratado. 
Este certificado se compone de _ hojas, Incluyendo todos sus anexos 

FIRMA EMPRESA' _. -
NOMBRE CARGO 

FECHA: TELEFONO FP>X 

1" OBSERVACIONES' 

I 
! 
i 
: 12. VAl lDACION DEL CERTIFICADO DE ORIGEN (EXCLUSIVO PARA uso OFICIAL) I (Ciudad Po ... Fecha, Nombre. Firma y Sellol· 

~ 
11 

I 

ORlGINAL: Pora el paóo de dullno 

1 
P 
i 
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE 
LA REPUBLlCA DE COLOMBIA. LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y LA REPUBLlCA DE VENEZUELA 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIA MIENTO DEL 
CERTIFICADO DE ORIGEN 

Co~ 01 proOOSItO de reclOir trato arancelano oreterenclal, este documenlo deberá ser llenado en fOfma leglb,e l' en SJ totalidad por et exoonado' del Dlen y el 
Impo1a:lor ~n! lenerlo en su pooo' e" e' momento de realizar la 'mponac,on. Cuanco el e~:>nador no sea el productor del b,er debera lIe"ar y tirmar as'e 
Documenta con lundamento 8f' una oeclaraclon de ollgen que 8mpaJe el oon, llooad,' y iLrmndo 1'0' el produClol oel bien. Favo' iI"r.a. a rraQUlna o con lella oe 
motde 

Para los elec!os de d ILQenClamlento de es le certlhcado de ongen. se entera por. 

Bocn Cualquier mercancfa, produClO, enreulo ° malerta. 
Númerc de Re~islro Fiscal : En la nepúbllca de Cotombla, Numero oe rOentificaclon Tributana (NIT.) 

En los ::Sta006 Unodos MeXIcanos, la cI~v .. 0 .. 1 R9(J'fil'O FacB' 1 nB COn1"b"yente~ IRFC). 
En bl RepúbllC<l u .. VOOe7l1elA 

Partes Le Re¡¡Loiica oe Colon1bia, los ESlados Unidos Me.lcanos y 18 Republlca de Venezuela. 
Tratado: El Tralaoo de ubre Con1erao celeoraoo e~l1e la Republ.ca de Colon1bla. 105 Estados Unidos MexICanos y la Republ ca 

de VBn82uela 
E.pOt1dtlor Un exoortador ubicado en terr 000 de una Pane desde lB Que el bien es exponado. qUien conlorme al capitulo VII elel 

Trataoo. 8sta obligado e conservar en tarntono de asa Parte . los reg.stros a que 6a rat,ere el articulo 7.()6(1 ) dI! Tralado. 
(~nador Ur Importador ubocado en temtono de una Parte haaa la que el bien es Importaoo, qUien. conrorme a cao[tulO V 'I del T ralado. 

eblu cOl 'lIado a consorvar en Icrr"o(lO 08 eso Pane, los registros a Que se reflere al articulo 7-06(3) del Tratado 

Campo NO.t . Inotque el nombre comoiato. denom.nactOn o razón SOCIal dorrllcll'o (IncluI'ende CIudad y p3lsl, núme'o de telé'ono. f'AX y el numero oe 
Idenullcaclor T nDUta~a dAl 8xportaoo. 

c.;mpo 'lo 2' Indique el non1Ofe completo, oenom¡nac.OI1 c razón social. oon1lclho (.ncluyenoo ciudad y pel'), número oe lelétOflO. fax y el número de registro 
Ioscal de orOlluClar. En caso oe que e cen,hcado ampare b.enes de mas de un produCIor rndlQue la pal ra 'dIVersos' y anexe una IISIiI oe los produClores, 
.nd.mnao r>3ra r:&< uno de plloo 10& d.lo5 "fltCllormcnte mencionados y hac.endo referencia drreC10 al bien clcsonto en al campo 6 Cuande se see Que la 
información conlCll,da en este Cal'lpo sea confidenCIal podré sellalarse de la si\lU~e manera 'di~ponlbJe!l sollchud oe 18 autor,dad compele'1tE' En case de 
Que el productor y el expo"ador sean la m sma persona, InotqLJe la pa ab"3 'm.smo· 

Campo /\0 3 IndrqUlc ' nombro comploto 09l10mnaclf~n o rBZon social don1lcilio (Incluye nao Ciudad y pals), numero dc leletOflo, lax y el nÚ'llerc Oc fOllstro 
Ioscal dellmponaoor 

Campo o. 4 So'lalc e: nume.o y locha de I (5) Inclur,.(s, de loo l~onEI:I 

Campo o. S: Declare la clasificación arancelar,a a se.s dignos que corresponda en el SIsten1a Armon.zado a cada bien OOSCI1tO MI e camoo 4 En caso dfI 
oue el bien eSle SUjelO a una ragla 9specrhca d9 O<'QGn que '&quoera odlo dlg'106 de conloomtdad con el Ane.o del artiCUlo 6'{)3 d91 1 'dlado. debara deelarar69 a 
0000 d.glIGS la eIAs.f, • 1'0('111 ~'JnCelllff" que cor"'~OOlldtl en '" pais a cuyo terrnOflo S€ Importa el bien 

Gamoo 'lo. 6: Proporc ·one una descrlpc.on comp,eta , canlldad y un,da!:! Oe moo.dI! de Cada b,en . • nc'uyenca al nUMoro de sone, c.Jando este eXIsta. La 
d&$CnoctOn oeborá t er 6¡Jhc eme pala reLac-",cnmlJ con la dore.. IOn cOfltontd ... 011 iA'S) fnCfum{s} tttll romo 11 Id (kt'::ICftpc.;Jón OUfJ (.ormsponrJ 11 DM"' '1 1)1 ni 
Slslom.1 A'Olon'lII(k, C" .. ndc el 9fl 00"'0 huya sido cOI81e :le un cmeno 8111 c'PIldo indique el nurr.ero de referenCia y feena de emisión del crnerlO e~llClpado 

Campo No 7. IndtqU6 el cr tar o apl {;able Icki la A • la GI pa'a da I>oQn 09>ocnlo en .. 1 ""'"¡lO B para por19' gen a. nA! Ir¿¡ lo a.~nc8JaIlO preleranc al. d3 boen 
oeberá c..mp' COI aig.J< .06 de lOb ", enl",., ~nl, · • .", /1 os re¡¡'rl ' (i p nr~.." St: encuentro" *' el C.r luiO '11, t>n f' "'"exn Hrt'~Jlo ~0C' .;p -rnldO~) 

A Sca IIn bien "tJllnldo e" :lU lolol do producodo enteramente en terrHorio de uno o mM Panes 
B sea prodUCido en Iwnorio de una e rras Partes 8 p8ltlr exclUSivamente ele nater,ales q~ califican come o"\/" \IInos ce ccnfom\L1ad cor el Capnulo VI oel 
T'au~do : 

C S88 produo oo 6" 01 I ff lO,," d .. """ lO ""'¡; PRrta.; 0" mal!) •. ales no 0"llrnanos Qu<' eumpl(\ll COI' un COmblO de cas~Ic;)Clón or;Jnco!;lrf3 ~ olros 'oqu silos 
!'IC<11If1 se cSOt!CIfice en el "'ne~o 8 erth:uio &00 y se cumpfan 18$ dernts o spoS.clcnes aplocables del Capitulo VI del Tralaoo . 
D sea orOdUClOO en termorlO de una o nas Pane5 a partrr de malerialM no ongrnarros Que cumplan oon un carl'bto de clssllicaClon llraf)a.lana y 0lf'06 reQu ,snos 
y el t¡ ,MI currpia con un .equ.S;o oe valOf de contenido reglOn I segun se espeahca er el Anexo al arllCulo 6 03 T'a:ado y se c~moia~ IIlt d spoSlClOnes 
aol":3% , "'" c;;.r~1 o VI de ml;¡do 
E sea prooucldo en el le'TI;or o du JnB o mas Partes ~ cump.a con un reoulslto da \'éllor de :;cntenodo reg coa/. segun se especHlca en el Arexo 8 8'1ICJlo 6-03 
oel T'8:aoo y se CUMplan las dOMat dlSpOEICionas apilCatles del Capllulo VI del Tralado, 
F 01<0\1010 pa.a lus bltlllElS co.np.cnuKlos el' lo capolul"" f\ I ni 5.1 t1 I l)¡,;temR Armono7a1o {'I hlQf) saa prodlJt:,do en pl lc,'II10r,0 de uno n m:\~ Pnrtc~. poro uno 
o n ,~ " de os mo~ r alas no originanos utilizados en la oroouccloo elel olen no cl.IT\OIBn con un camb'o oe c ! asltlcacló~ arancelana debido a qlJe: 

1\ El OIen se ha Irl'OO'Uldo a le'" 0110 de una Pane sin ensamb'a. ° desensamblado, De ro se ha claslflcaoo come u~ boen ensamblado de 
centorruaae COI" la Flag a General2:al oel SlSt8IT3 Armonrzado o 

,i) Ld partido pma el blOf' so;¡ k~ rl"5= 10"'0 el bien como paro S S Portes v ese pan¡do no se divido el' subpan,do9 o la 9ubpar 00 sea iIl 
rn '~.ra tanto para el ben como para sus pafles, 
sle'T'lprli que e valor de com ..... 'do reglOf\8 oel bler delermlnaoo de acuerdo con el af1,culo 0-04. no 583 .nlerlO· al por::enl8je itSIaDlacrdo en el anexo al anlculo 
¡"'03 e e" el aniculO 6-18 del Tratado y se cu~'plan la5 d mas c '&pOS<cioncs aphcablC!..J<. cup.lulo '/1 del Tonlado 
G S '''' ' .'l boor oompro'1d de en los Ane.os t y 2 al Aniet. lo 4'{)2 o un bien a lOS Que se hace .elerancla en el pérralo ' de Ar1lCulc s.' 9 oue cufTlPla cor las .egles 
o. orrqen eSlablecioas er Ir. '1esolJClon 78 del Comhe de neoresent8ntss de la ALAD "este criterIO no se le aplICan las dispOSICIOnes ele A'1 lcJIo 6-03 da 
T-a lado 

C:- 'T1 ::> O. 8' Para cada bien cesc1to en el camce 4 cuanoo e b'en este sujeto a un requlsho Oe \18101 ele comenldo reglo'l81 (VCn) IndloJe' VT· Colando e 
va '", ce IransaCClón el b'er /laya s.do calC\. laoo de co~lormlOad C01 los pnncoplO' 09 los ar1ICUIos 1 y 8 del Codo¡;o de Valoraclon AOuanera En c..atque. Otro 
ce . o t)(I·que NO' 

CA 'T'Ir ~ ' Jc. 9' SI pare el canlo del origen ocl o.en se U:llizc alguna de las otras inslanc.as para contenr ongen, mdlQue Ic srgulenta ' OMI' pare de m.r ,mis, 
"MAr ~ara Milena/es InlermedlO& ' -CU" oara aCJrrulac,on y ·BMF· para btenes y m¡¡'ar,ales lunglble>; 8n caso COl\I.o"o ,nd'qu .. 'NO' 

ro, "1" '1:" 10 FS'," Carl'oc jeoe'é 3e' 0 ,1 gen('18dO fi,.."aoo y fechaco por elexponaoor suepresentanle legal o ¡¡pejerailo La IfiCha Oeberá ser aouelle en E: 

que 1'1 Ctf1 ' cade ~e 11e'1Ó y 11'"'0. 

C'" f 1-'O '\0 1 i ESlfl (:ill"'l tJC l o..,t,HrH ~q( rJt!iuellcuJfI :"J ¿r e case de eXistir 81(:11.Ino observ8c·~r PO( la Butonded c:>r"lpp. tenle oe a Pare exporadora O OIen pOI el 
t' k llC..\f'IU t 

Campo N '2 éSle ca.noc OOtlflr3 SRr drl'!JH . .... I:l I"l ' I¡¡ ~u lt" rj;. J wrn:¡elente oc ,j P~ 1C e<portadora 



Anexo 710 ·285 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL ENTRE LA RE PUBLICA DE COLOMBIA 

~ REP·.JBLlCA DE COLOMBIA y LA RE PUBLICA DE PANAMA 

r;,\-{f MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
I .;..~ INCOMEX FORMA" No. L 195257 O O O O 094 

" 

l' 
!>lOMBRE y JIRECCION DEL EXPORTADOR l' """'" ""'<CON '" "O~'W, 

~~ 4 PARTIDA ARANCE, ARIA 5 DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 6 CANTIDAD 7 VALOR US $ 

----- _. -

I 
s DECLARACION DE ORIGEN 

DECLARAMOS Que las mercancias Indicadas en el presente lormulano correspondiente a la lacrura Comercial No. 

de fecha cumolen con lo estableCIdo en las normas de ongen del Acuerdo COLOMBIAiPANAMA de 

conformldac con lo siguiente 

I~'ool 
10 NORMAS DE ORIGEN 

11 . FECHA 
:IA 1 MES I ANO 

I I FIRMA Y SELLO OH ExPOm ADOR O PRODUCTOR -
\0 

11 OBSERVACIONI:S .- ------
-- - - - -- ----

---"-~-'-
...... _-_ .. - ----_._--._- ---- --

-
~ CERTIFICACION DE ORIGEN 

:;enifico la veracidad de la presente declaraCión. que sello y firmo en la ciudad de ----- -- -
-------- ."-" - ... --- _._-

.- -_._- ._._-
FIRMA AUTORIZADA Y SELLOS FECHA , 

I 

I 
NO-A. El formulariO nc será conSiderado válido SI este contiene tachaduras , raspaduras o enmiendas. 

----_ .. ,.- -- -- I , . 

ORIGINAL: Pa"" el pals de decUno. 

1 



Certificado de origen para Panamá - Código 257 

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 

ENTRE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA Y LA REPUBLlCA DE PANAMA 

INSTRUCCIONES PARA EL DILlGENCIAMIENTO 

DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 
Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado en forma 

legible y en su totalidad por el exportador del bien y el importador deberá tenerlo en su poder en el 

momento de realizar la importación . Favor llenar a máquina o letra de molde. 

Campo No. 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio , número de teléfono , 

fax y el número de Identificación tributaria, para Colombia el NIT y para la República de Panamá el RUC 

Campo No. 2 : Indique el nombre completo , denominación o razón social , domicilio, número de teléfono. 

fax y el número de identificación tributaria, para Colombia el NIT y para la República de Panamá el RUC. 

Campo No. 3: Indique el número en orden correspondiente a la partida arancelaria y descripción de la 

mercancía correspondiente. 

Campo No. 4: Declare la partida arancelaria completa según el sistema armonizado (a 6 dígitos) , de 

cada bién descrito. 

Campo No. 5: Proporcione una descripción completa. Esta deberá ser tal como aparece en la lista de 

productos del Acuerdo de Alcance Parcial. 

Campo No. 6: Total del bién exportado en unidades comerCiales (indicando la clase de unidad 

comercial) . 

Campo No. 7: Valor total FaS de los bienes exportados en US$ por cada número de orden. 

Campo No. 8, 11 Y 12· Estos campos deberán ser llenados y firmados por el exportador, su representante 

legal o su apoderado. la fecha deberá ser aquella en que el certificado se llenó y firmó. 

Campo No. 9. Indique el número de orden correspondiente conservando la misma secuencia con la cual 

se diligenció el campo No. 3. 

Campo No. 10: Indique el criterio o norma de origen aplicable para cada bién descrito en el campo No. 5 

y ordenado en los campos Nos. 3 y 9. Para poder gozar del trato preferencial , cada bién deberá cumplir 

con los criterios de origen que se encuentran en el artículo 30. del Reglamento sobre el Origen de este 
Acuerdo. 

Campo No. 13: Este campo puede ser utilizado, tanto por la autoridad certificadora de la Parte 

exportadora como por el exportador, cuando se requiera dar una información aclaratoria o adicional. 

Campo No. 14: Este campo deberá ser llenado por la autoridad competente de la parte exportadora. 



Anexo 77 ,287 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA No. 24 
COLOMBIA - CHILE 

CERTIFlCADO DE ORIOBI 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
1I1_,od<! CornetcIo exteriot d. Cololrl>l. 
fAi..cOmtr...<>i:tlO, FOfW~No. CC31002sel 0051485 I 

3 EMPRESA EXf'ORT"OORA 

O''1ECCION 

R ~ ToNIT J OIREcelO 

R.I...T. 0/\ I.T 

---------------------------------- -- ------------------------------------~ 
5 r~Cn.: R"COMEACIAL NUfI'cAU FECHA' -----------------------------------------------

r"'~ ~ '"'''''''''' 
-----------------------------------------

r-;;- -
NALADISA 

(11 

NO. 
(11 

P NORMAS DE ORIGEN (21 

10 DECcARACIO'l JURADA DE ORIGEN 

8 DENOMINACION DE LAS MERCANCIAS 

11 CERnFICADO DE ORIGEN 

CANTIDAD 
y 

MEDIDA 

I 

VAlOR F06 
DLLS US 

DECLARAMOS OUE LAS MERCAIIICIAS INDICADAS Er-. EL 
PRE~FNTE FORMULARIO CORRESPONDIENTES A lJo FACTURA 
CO'JiERCIIIL Q E SE CITA CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN 
LAS NORMAS DE ORIGEN DEL ACUERDO DE 
COMPLEMENTACIO ECONOMICA 

CERTlFICO LA VERACIDAD DE LA PRESENTE OECLARACION 

FECHA 

LUGAR 

NOMBAE. SE LO Y FIRMA DE LA E~:PRESA 
EXPORTADORA O PRODUCTOAA 

FECHA 

LUGAR 

NOMBRE. SELLO y FIRMO. DE LA 
ENTIDAD CERTIFICADORA 

NOTAS (1 ) ESTA COLUM/\A INDICA EL ORDEN EN OJE SE I ~DIVIDUAlIZAN LAS MERCADERIAS COMPRENDIDAS EN EL PRESHITE CERTIFICADO 
EN CASO DE SEP I r~SUFICIENTE . SE CONTINUARA LA INDIV DlIALlZACION DE LAS MERCADERIAS EN EJEMPLARES SUPLEMENTARIOS 
DE ESTE CERTIFlCADO. NUMERADOS CORRELA-IVAMFNTF 

NOTAS (21 EN ESTA COLUMNA SE IDO. IFICARA ...A NORMA DE ORIGEN CON OUE CUMPLE CADA MERCAOERIA INDIVIDUALIZADA POR SU 
NUMERO DE ORDEN 

ORIGINAL . Poro ~ p8t$ de de.Uno 

I 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION 
ACUERDO COMPLEMENTACION ECONOMICA No. 24 

COLOMBIA-CHILE 

INSTRUCCIONES PARA EL DIUGENCIAMIENTO DEL 
CERTIFICADO DE ORIGEN 

Con al propósito de recibir trato arancelario preforenclal. este documento deberé ser llenado en forma legible y en su totahdad por el 
exponador del bien y ellmponador deberá lenerlo en su poder en el momento de realizar la Impor1aclón. 

No borre ni taChe. el papel de segundad se deleriora. por este hecho se Invaltda el lor'T1ulario. 

CAMPO NO. 1 : 

CAMPO NO. 2 : 

CAMPO No. 3 : 

CAMPO No. 4 : 

CAMPO No. 5 

CAMPO No. 6: 

CAMPO No. 7: 

CAMPO No. 8: 

CAMPO No. 9: 

CAMPO No. 10: 

CAMPO No. 11: 

Indique el nombre completo del pais exportaoor. 

Indique el nombre completo del pa l!> Imponaoor. 

Anote el nombre complelo. denominación o razón social. domICIlio y numero de ldenltficaclón tr 'butana de la empresa 
exportadora. 

Anote el nombre completo. denominación o razón social . domlciho y número de IdentificaCiÓn Trlbutana de la empresa 
Importadora 

Declare el numero y lecha de la factura comercl8l. 

Indique el medio de transpone 

Este camoo dRbera ser diligenciadO en el caso de OX lstir alguna observaCión por la autOridad compete..,te de la pane 
exportadora o bien por el exponador. 

tnclQue e número de orden la poslclon NALADtSA la denominaCión do las mercanclas. la cantidad y med,dlis de 
cada una de ellas. así como el valor FOB en dólar9S da las mISmas 

Indique el número dE' orden y el cnteno aplicable ~ra cada bien descrito en el campo No. 8 

1.-1 declaraCión Jurada de origen oebera ser firmada por el represenlllnl/! legHI o Su apoderado. registrando el lugar y ta 
fecha la cual debenl sar aquella en el que al certifIcado se llenó y firmó. 

~!'te campo deoera ser alllgenclado por la aUlondad competente de la parle oxport!fdonl 

NOTA 1. A partir de la pnmerb 000'" en adtl~rle en I campos 7 8 ó 9 se deberá anotar .a sigUiente Inlormacl6n 

· Numere de Nlt o C6<Jula 
• POSIción arancelaria de 10 dlgllOS 
· Ca hdad en umoades 

Valor FOB USS 
· Peso neto. 

NOTA 2: Ucne e lom l~hmo prelertblemenle en maquina eléctrica. mfmmo con presló intermedia. s. usa otro ttpo oe 
máquina asogurese e en'plear 1 .. presión suflclenta para garanllzar la legibilidad adecuada hasta la ultima 
COpia. 

NOTA 3: La tnfOIMaclón sum!mstrad!l p~1 el tn leresade será comprobada por el fAl nComexColol1bla. y s se enCJenlra 
Inexactitud. se aplICaran las sancIones correspondtentes. 

NOTA 4 : S: se expidió un certifIcado de onge n y no se realiza la exportación . se devolvera . a la DireCCión 
Terrttorlal o Punto de Atención MlnComexColombia el certIficadO lunto con la copia para su anulación 



Anexo 72 ·289 

1 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 

ENTRE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA Y LA REPUBLlCA DE CUBA 

~ REPU~lIC" Dro COLO .1'lII\ CERTIFICADO DE ORIGEt<l 
MIMS-E::>IO DE COM"RCIO EXTEnJOn 

FOHMA No. CA 92962591 0000450 INCO'~EX 

1 NOMBRE Y DIRECCION DEL EXPORTADOR 2. NOMBRE Y DIRECCION DEL PRODUCTOR 

- -_ .. 
3 NUMERO 4. SUBPARTIDA 

5 DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 6. CANTIOAO 7 VALOH USS DE ORDEN· ARANCELARIA .. . . --_. __ ._._ .. _._._-_ .... _ .. _ .... 

8 DECLARACION DE ORIGEN 

DECLARAMOS OUE LAS MERCANCIAS INDICADAS EN EL PRESENTE FORMULARIO CORRESPONDIEI\ TES A LA FACTURA 

COMERCIAL No. DE FECHA CUMPLEN CON LO ESTAB_ECIDO EN LAS NORMAS 

DE ORIGEN DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL ENTRE COLOMBIA Y LA REPUBL CA DE CUBA. DE CONFORMIDAD CON El 

SIGUieNTe DESGLOSE' 
~----_. 

9. NUMERO 
10 NORMAS DE ORIGEN •• 

DE ORDEN • 

11. FECHA 

12 FIRMA Y SELLO DEL EXPOR1AOOR O PRODUCTOR 

13 OBSERVACIONES 

14 CERTIFICO VERACIDAD UE lJI PRESENTE DECLARACION. OUE SELLO y IRMO EN _A CIUJAD DE 

ít--
~ FIRMA AUTORIZADA ENTIDAD CERTIRCAOORA FECHA 
~ 

! 

• ESTA COLUMNA INDICA Fl ORDEN EN QUE SE INDIVIDUALIZAN LAS MEHCANCIAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE 
CEH' IFICADO. EN CASO OC SER INSUFICIENTE SE CONTINUARA LA INDIVIDUALlZACION DE LAS MERCANCIAS EN EJEMPLARES 
SUPLEMENTARIOS DE ESTE CERnFICADO. NUMERADOS CORRELATIVAMENTE . 
.. EN ESTA COLUMNA SE INDICARA LA NORMA DE ORIGEN CON OUE CUMPLE CADA MERCANCIA INDIVIDUALIZADA POR NUMERO 
DE ORDEN 

ORIGINAl: Para e l Pala de DesUno 

I 



290 • Certificado de origen para Cuba - Código 259 

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 
ENTRE LA RE PUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLlCA DE CUBA 

INSTRUCCIONES PARA EL DILlGENCIAMIENTO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

CON EL PROPOSITO DE RECIBIR TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL, ESTE DOCUMENTO DEBERA SER LLENADO EN 
FORMA LEGIBLE Y EN SU TOTALIDAD POR EL EXPORTADOR DEL BIEN Y EL IMPORTADOR DEBERA TENERLO EN SU PODER 
EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA IMPORTACION. FAVOR LLENAR A MAQUINA O EN LETRA DE MOLDE 

CAMPO No. 1: INDIOUE EL NOMBRE COMPLETO, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO. NUMERO DE TELEFONO, 
FAX y EL NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA. NIT, DEL EXPORTADOR. 

CAMPO No. 2: INDIQUE EL NOMBRE COMPLETO, DENOMINACIO O RAZON SOCIAL, DOMICILIO NUMERO DE TELEFONO, 
FAX y EL NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA, NIT, DEL PRODUCTOR 

CAMPO No. 3: INDIQUE EL NUMERO EN ORDEN CORRESPONDIENTE A LA SUBPARTIDA ARANCELARIA y DESCRIPCION 
DE LA MERCANCIA CORRESPONDIENTE. 

CAMPO No. 4: DECLARE l.A SUBPARTIDA ARANCELARIA SEGUN EL SISTEMA ARMONIZADO (A 6 DIGITOS), DE CADA BIEN 
DESCRITO. 

CAMPO No. 5: PROPORCIONE UNA DESCRIPCION COMPLETA DE ACUERDO A COMO APARECE EN LA LI STA DE 
PRODUCTOS DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL. 

CAMPO No. 6: TOTAL DEL BIEN EXPORTADO EN UNIDADES COMERCIALES (INDICANDO LA CLASE DE UNIDAD COMERCIAL) 

CAMPO No. 7: VALOR TOTAL FOB DE LOS BIEr-JES EXPORTADOS EN USS POR CADA NUMERO DE ORDEN. 

CAMPO No. 8: DECLARE EL NUMERO Y FECHA DE LA FACTURA COMERCIAL 

CAMPO No. 9: INDIQUE EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE CONSERVANDO LA MISMA SECUENCIA CON LA 
CUAL SE DILIGENCIO EL CAMPO No. 3. 

CAMPO No. 10: INDIOUE EL CRITERIO O NORMA DE ORIGEN APLICABLE PARA CADA BIE DESCRITO EN EL CAMPO No. 5 Y 
ORDENADO EN LOS CAMPOS Nos 3 Y 9 PARA PODER GOZAR DEL TRATO PREFERENCIAL, CADA BIEN DEBERA CUMPLIR 
CON LOS CRITERIOS DE ORIGEN OUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO 111 DEL REGLAMENTO SOBRE EL ORIGEN DE LAS 
MERCANCIAS. 

CAMPOS Nos. 11 y 12: ESTOS CAMPOS DEBERAN SER LLENADOS Y FIRMADOS POR EL EXPORTADOR, SU REPRESENTANTE 
LEGAL O SU APODERADO LA FECHA DEBERA SER AOUELLA E OUE EL CERTIFICADO SE LLENO Y FIRMO 

CAMPO No. 13: ESTE CAMPO PUEDE SER UTILIZADO. TANTO POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA DE LA PARTE 
EXPORTADORA COMO POR EL EXPORTADOR. CUANDO SE REOUIERA DAR UNA INFORMACION ACLARATORIA O ADICIONAL 

CAMPO No. 14: ESTE CAMPO DEBERA SER LLENADO POR U\ AUTORIDAD COMPETENTE DE LA PARTE EXPORTADORA. 
EXCEPTO EL NOMBRE DE LA CIUDAD DE PRESENTACION DEL CERTIFICADO OUE DEBERA SER LLENADO POR EL 
EXPORTADOR. 

NOTA: A PARTIR DE LA SEGUNDA COPIA EN ADELANTE. EN LOS CAMPOS 7, B Ó 9 SE DEBERA ANOTAR LA SIGUIENTE 
INFORMACION: 

• POSICION ARANCELARIA DE 10 DIGITOS 
· CANTIDAD EN UNIDADES 
· VALOR FOB US$ 
· PESO NETO 
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No. C03700260 O O 8 2 9 91 

" 

MincomexColombía 
CERTIFICADO DE ORIGEN 
(Declaración IJ CertificacI6n) 
PARA TERCEROS PAISES 

E>.pedoao en COLOMBI~ 

4 Para uso oficial 

G Marcas y 
Il..,meros 
ce bullo. 

7 Numero y clase de bultoS: d!scnPCK)('l de las mercaoclllS 8. PacobMo 
uOlrn 

C3nlld3d 

6. Número y 
locna de 
la laclura 

, O Cen,focacion 
De acueroo a la \'enftGaclon t:lectuada, se c:ert1flCa le 
veracload de o declarado oor el eqKM1ftdo '" 

Lugar )f fecna. firma '1 seik) de la AlJtor!da:j Que eICpide el C8ttfhC!dO 

11 DecIat"",ón del errponador 
El abaio firmante decl.ra qu~ los nel811es • I~d ...... coones que oreeedon 30n 
•• aclO., que loOas 1 .. merG3nc,3' Non .>do producida. M COLOMBIA Y va., 
a ser exponacas a 

Lugar Y fecho, III1'I\a autorizada 

ORIGINAL: PARA El PAIS DE DESTINO 



Certificado de origen terceros países - Código 260 

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR 
EL CERTIFICADO DE ORIGEN TERCEROS PAISES 

CODIGO 260 

1. Para que el MinComexColombia considere la expedición del Certíficado, el i ~teresado debe diligenciar previamente 

el Formulario Registro Nacional de Exportadores y el Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y 

Determinación de Origen en original y dos copias. 

2. Lea cuidadosamente el contenido antes de llenar el Formulario y si aún tiene dudas, consulte con la Direcciónes 

Territoriales o Puntos de Atención del MinComexColombia de su localidad o al Grupo de Origen de Bogotá para 

evitar errores en su elaboración. 

3. No borre ni tache, el papel de seguridad se deteriora, por este hecho se invalida el Formulario. 

4. Todas las casillas del Formulario deben ser diligenciadas por el exportador, a excepción de las casillas 4 y 10 que 

son de uso oficial del MinComexColombia. 

5. Este Formulario se expide únicamente para exportaciones con destino a países que no conceden preferencias 

arancelarias a Colombia. 

6. No olvide cerrar con (XX) el renglón siguiente a la descripción de las mercaderlas. (casilla 7) . 

7. El certificado debe presentarse con una copla de la factura comercial y los dalas anotados en el documento 

deben coincidir con ésta. 

8. Para cada embarque se requiere un Certificado expedido por el MinComexColombia. 

9. Si se expidió un Certificado de Origen y no se realiza la exportación , se devolverá al MinComexColombia, el 

Certíficado junto con la copia para su anulación. 

10. La información suministrada por el interesado, es comprobada por el MinComexColombla y SI se encuentra 

inexactitud, se aplicarán las sanciones correspondientes. 

11. Llene el Formulano preferenclalmente en máquina eléctrica. mlnlmo con presión Intermedia, si usa otro tipo de 

máquina asegúrese de emplear la presión suficiente para garantizar la legibilidad adecuada hasta la última copia. 

12. El Certificado de Origen no constituye documento necesario para presentar a I.a Aduana Colombiana, se expide a 

solicitud del exportador para que lo remita al importador en el pals de destino. 

NOTA: A partir de la segunda copia en adelante, en el campo 7 se deberá anotar la siguiente información: 

-Número de Nit. o Cédula. 

-Posición Arancelaria de 10 Dígitos. 

-Cantidad en unidades. 

-Valor FOB US $ . 

-Peso Neto. 
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CERTIFICATE OF ORIGIN 
AGREEMENT ON TRADE, ECONOMIC ANO TECHNICAL COOPERATION 

BETWEEN THE CARIBBEAN COMMUNITY (CARICOM) ANO THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLlC OF COLOMBIA 

·293 

RE PUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE ¡;JMi:.HCIO EX1ERlOR 
INCOMEX 

CERTIFlCATE OF ORIOltl 

FORM No. L • 0797271 10000122 1 
EXPORTFR'S NAMF ANO ADORES!; 

2. PRODUCER'S NAMF ',NO AOORrsS 

:l. IMPORTER'S 'lAME ANC, ADDqESS 

-
4. CONSIGNE E 5. MODE CC TRANSPORT ANn ROUTE 6. POR1 OF SHIPMENT 

I 
I -
I 7. COMMEH(;IAL INVOICE NUM!:!~H DA E' 

! . OR:JEq 9 CUSTOMS 10 DESCRIPTION OF GOOOS , 1, OUA'lTITY 12. FOB VALUE 
I 

13 GROSS 
1<011 HE/,OING USS WEGHT 

I 

(- -- I L 
No!" 15 RULES OF ORIGIN (2; 

~ 

6 OBS~HVAIIO'~S 

- - ----

17 D[CLARATIO/>. 

IWE OEC:..ARE -HAT THE GODDS COVEREO B ""HIS DEC .ARATIO"

CORRESPONDING TO TH~ A80V::·M~NTlONEU COMMERCIAL 

INVOICF COMPIY WT'-I -HI' RULES OF O"lIGIN OF THC AGREE~E'I

ON TRADE, ECONOWC AND TECHNICAL COOPERATION 

NAI& AND SIGNATURE OF 
THE EX"ORTER'PRODUCER 

PLACE ANO DAT[ 

-
\ ~ CERTI~ICA lar- OF AUTHORISED BODY 

CSRTIF' THE ACCURACY Oc TH~ CUQRENT 

DECLARATION NOW SIGN ANO AFF X THE: STAMP 

or THE AUTHOAISI:C aODY IN _____ _ 
COUNTRY 

Al.;TRORISEC SIGNATURE 

PLACE ANO DATE OF ISSUE 

NOTE (11 . THS COlUMNNDlCATES T·;E L1STING ORDER OF THE GODDS IN hlS DEC..ARATION 

NOTE(2,. 11\ TRIS COLUMN THE RJLES üF ORIGIN BV WHICH EIICH INDIVIDUAl GODO COMPLlES. MUST BE IDENTIFIED BY IT5 OR~ER tJUMBER 

NOTE(3): T~IS "ORM WILL NOT BE CONSIDERED VAllO IF IT HAS ERASURES, CORRECnONS OR AMENDMENTS 

ORIGINAL : Para e l Pala de de¡¡llOo 
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ACUERDO SOBRE COMERCIO Y COOPERACION ECONOMICA y TECNICA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE 

(CARICOM) 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR 
EL CERTIFICADO DE ORIGEN 

PARA RECIBIR EL TRATAMIENTO PREFERENCIAl. ESTE CERflFIC/lDO DEBERA SER LLENADO COMPLETAMENTE EN LETRA LEGIBLi: PO"l EL 

EXPORTADOR DE LAS MERCANCIAS. ESTE CERTIFICADO DEBE SFR PRESENTADO POR El IMPORrADOH EN EL MOMENTO DE LA 

IMPORTACION. POR FAVOR LLENAR EN LCTRA IMPRENTA O A MAOUINA. 

CASILLA No. 1: 

CASIUA No 2 

CASIULA No. 3' 

CASILLA No 4 

CASILLA No 5 

CASI,LLA No. 6 

CASILLA No. 7 

CASILLA No. 8 

CASILLA No 9 

CASILLA No 10: 

CASILLA No 1 

CASILLA No 12. 

CASIULA No 13 

CASILLA No 4. 

CASIULA No. 1 s: 

CASIULA No 16. 

CASILLA No 17. 

CASILLA No. 18: 

LLENE CO EL NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DEL EXPORTADOR 

LLENE CON EL NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DE LA COMPAÑIA QUE PRODuce LAS MERCANCIAS. 

CUA DO EL EXPORTADOR ES EL MISMO PRODUCTOR. ULENE CON LA PAlABRA "EL MISMO", EN LA CASILLA No 2 

LLENE CON EL NOMBRE Y DIRECCION COMPLETA DEL IMPORTADOR 

II ENE CON EL NOMBRE Y DIRECCION DEL CONSIGNATARIO. 

CUANDO EL IMPORTADOR Y EL CONSIGNATARIO ES EL MISMO, LLE E CON LA PALABRA ' EL MISMO' , EN LA CASIULA No ' 

LLENE CON LA FORMA DE TRANSPORTe y RUTA. 

INDIOUE EL PUFRTO DE EMBAROUE. 

INDIQUe eL NUMERO y FECHA DE LA FACTURA CQMERCIAl. 

NUMERE LOS ARTlCULOS AMPARADOS POR EL CERTIFICADO EN FORMA SECUENC IAL 

DEClJ\RE lJ\ PAF:lllDl, DE LA NANDINA COLOMBIANA. PARA CADA MERCANCIA DESCRITA 

INDIQUE LA DESCRIPCION COMPLETA DE LAS MERCANCIAS 

INDIOUE LAS CANTIDADES TOTALES DE LAS MERCANCAS A eXPORTAR y LA UNIDAD cor,'ERCIAL CORRESPO DI"NTE 

REGISTRE EL VAlOR FOB EN US$ (JI: LA I,¡\ERCIINCIA fl EXPORTAR ARTICULO POR ARTICULO 

INDIQUE EL peso BRUTO DE LAS ME .~CANCIAS A EXPORTAR 

USI: LA MISMA SECUENCIA NUMERICA DE LA CASILLA No. 8 

INDIQUE EL CRITERIO DE ORIGEN APl. ICABLE A CAD,\ MERCI\NCIA INCLUIDA EN LA CASILLA o 10 V EN LA MISMA 

SECUENCIA EN OUF SF INDICO EN LAS CASILLAS Nos. 8 Y 14 

ESTE ESPACIO PUEDE SER USADO POR LA AUTORIDAD COMPETENT" DEL PAIS EXf>OR-ADOR AL IGUAL OUE pon EL 

EXPORTADOR, CUANDO DESEE ACLARAR O AÑADIR INFORMACION QUE CONSIDERE NECESA~ IA . 

I:STA CASILLA DEBE SEA LLENADA Y FIRMADA POR EL EXPOR ADOR PRODUCTOR O SU REP'1ESENTAr-.. TE LEGAL O 

AGENTE. 

ESTA CASILLA DEBE SER LLEN .... DA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE OUE EMITE ESTE DOCUMENTO 
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~~~~~D~~~¡~ORTADOR----------------------

REGISTRO DE f,XPORT ACION No, 

PUERTüDEEMBARQUE _____________________ ___ 
~~~~~~~~~R~~~~----------------------
NOMBRE DEL BARCO 
MODALlDA D I SISTEMAS ESPECIAU:S CONTRATO 1'10. ____ ARncuLO __ D,L 444/67 

DE LA ZONA FRANCA 
EXPORTACJON ORDINARIA -_-_,-.. _-,_.-, --------- .. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

------- 1-... -... --
1------- _.-... - .--- - f--- ._---

-----
- t--- -

1-------- -
--,._----- - - -- >----- ---

----- --
- - - ---

-
1- .. _-- -

_¡----_o 

- ------¡----

- ---+----

NOTA IMPORTANTE PARA EL EXPORTADOR 
ADtllEkA EL ORJGINAL DE ESTE FORMATO AL REGISTRO DE 
liXl'ORl ACION y CONSERVE LA COPIA 

EXrdRTADOR 

1---

--

ARMA ___________ . ____ _ 

NOMBKE : 





RegistrQ H Estlldiode 
Nacional merc<ldo y 

como localización 
Exportador compradores 

potencIales 
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Ministerio de 
Comercio 
(xterior 
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Flujograma. Proceso general de una exportación 

n11(tnto, 

l11ediodt> 

P'\~ 

ilX'nlt'. tributos 
"d uaneros e 
Impuestos de 

renta 

):. 
::J 

~ 
O 

0"1 

1'-.) 
1..0 
'..J 





'" ~ l~S CASILLAS SO~BRHOAS SON DE DECLARACION DE EXPORTACION 
. , USOEXClUSl\'O""AALAAD~~NS:.:.T<W;=·IC;:.:U _______ -:-:, ___ -r-______ _ SERIE K No O O 6 2 9 51 FECHA y NU"'F..RO DE .-UTORIZACKm OE EMBARoue 

. r;;;-:'''l'()n~Ofr",,,AC'''' n.,¡ u. OCClMW·..,..''''''-''''C ....... N·<O .... P 'oO f!:,..':";'.::~c~~Rc"'r ... ""'" t:" I I I I 
D.J(!N 1" ""'''I'''''o(f.''''IlI.",,,,,,,,,,!al",,,,~,,',,,,,."r"'N1 l· ,M 10 =1 fu""". 0>",,, CC'O 

~1t'~t(\~\II\\ I • . . ' 

i 

~ 

¡)~fr."X)O 

l:t:~I.P':'T¡; 

AL"OOQA!l(l 

Nc>'Aer .. ORA'Ot4~W i 

ovi 011 ""··.,,L' F 
Pn~.oolJJ 1-· I i 

l 'ClCdoL"",.n¡ ·' I>vl" 
coc> ,., I I 

~1n::.n,rl()A 1" ¡"'F\lt.I!'~,"*5IlWU tOO" I'l 
~ 1~3.IE ......... " ¡ 

... scnlrClO'4RfGI.5"~DIT~-I-.:o~~OOR:S---- I--~--\·;;ÜO-'i,-;r;;~-:- (~-;il.'''') I~ ___ ~" vl"'~llOr"", 'N'""'" ,.., 1 "C) ~'IC;T08"rt'O rNT10A'J 

" ~ [l " "" n 
I I I I I I I 

No. 

l' f,¡; "HOSCO' 

I ' ~ 

'4 -ti r"","lnTAVf~!:;'" In"t. ~un 1 "(U"W~ISIAAt.tJiHIJE (1.,.11.\"1+00'.: (:c..:ll~i'¡~-------- IJ ,C(AIIZACtOH Yl'n~~-"'------------{llnrr.c~-

O~ O '" 1, 10" O"" O"""' ........ , ... O "",.,ec·.....,..,. 0'",,· .......... 1 
c( "'104'0 t:\1='nq-IiDtI"q.~lot\Al.\ OEscnU"'CH)H UF LA ~EP\CA"CIA 1J'Ñ',).rAC~ .,.~~ Al CAHTiOotO !oO ~~ ~'mo;ro'..lFOO-US~~~-\'~~~ ~'\ e" -!t4~~ 
Ü I l 
S I I 
~ ___ o 1--
ZI---4----------------+-------------------------
O ---- -- ¡---+-----+------j-------

~ I I I 
.----j-__t____ 

j----'--------.L------T'C":H-::-OJ-:-:A-:A-:-:N ::-:E)(-:-:A-:-N~O. 1" IUIALESIOP ..... """j --._._-
',,",,-,,,,fLflE~ USS SI V"l<'ASE'-"""" t.H 1" ""',,"O' ''''''CiAST1J6USS " 'ALV'· fO .. Ll .... .)f\l"".,....... .) ""lOR · .... 'n<lAA."'" ___ ...1-____ 1 f~},1 

~ l. 
SSCERñ FIc..CiONtiEE"BARoue 

No IiII»fItE1 TOOt:CARQl It .. ~ 

- i I 
I 

-- l 
i 

f;2 I'II':ClAAA 'I"t: 
DJC\,..,y,P' ('."o:v...fMO :'fl.A.""'·JE:."~O~lEl'~~~·~~-C",,~ 

63 INSPECCION' 1" m ..... y ,ruo Da. 1te~C'TOA 

O ""'0 (: OOCWnlAl 

COIO'1)/1a C. $1 e "" 

/i1JJ'I ~ l.IH)J.1tlti:! 

,; 
i 

~o 

)::. 
:::J 
rD x o 

'-J 

N 
~ 
~ 



IMPORTANTE: SI USTED VA A DILIGENCIAR ESTA CARA DEL FORMULARIO, POR FAVOR UTILICE PAPEL CARBON 

DETALLE DE LAS A\1TORIZACIONES DE HlaAROVE 

NIO IIUMEIIODE 
AU'TOOIZAClOH 

FECHA 

AÑO I MES I OlA . 
PESO 
(Kilos, 

1--+- . -+--1---1-----

CANTIDAD 
UNlQOOES 

.... AEOISmO CAROUE 
I'AAOAL D EMeNIOU! 

ffiACCIONAOO 

---1-------

--

i ¡ 

JUSTIFlCACION OE LA CORRECCION: 

-----.,._-----------

TABLA DE COO(GOS PARA SER UTILIZAOOS EN LA CASILLA 28, 
" MODALlOAO" DE LA DECLARACION DE EXPORTACION 

Exportaciones definitivas 

104 Exportación deflnilil'a de merca'1Cias que 
mSlJlltlron o',l'orladas. dotcctuosas o Impropias 

105 ~:~i~: ~~~~~'1~~a5 ~lIinill''' '' '' d.'l'' 
como Indeml'lzaclón O seguro o ocmo galMtfa 
otorgada por el fabricante. 

106 FOUfI'O y p 'czas surrnn'5tJadas para lo fUp;:\roción 
de barcos. aviones y otros vehlculos eX1f¡mleros 

107 Oc-oaoones 
t98 ExpOfÚlcf6n deflnHllia de mercanclas de 

fabncaCl6n o produCCIón nacional 
199 I as demás "" p<)(lllcioncs dolinilivos no incluidas 

en los items anteriores 

Exportaciones lempOfol". pora perfeccionamiento 
pasivo 

201 Mercanclas exportadas temporalment;¡ para 
\ran~lolll1<lclón 1) Illabt .. nd/m 

202 Me/canelas exportadas temporalmente para 
rOpaIaClÓl'l . 

EXpoftaclones temporales para rBimpor1acl6n fin al 
mismo eslodo 

:101 B'c"o& desl ,nados e)({JlI~l""nlcnlo P<l,a linos 
experimentales 

302 ~í~~::;~; . l' equipo para use Rn ohms públic,as V 

303 Mercaf\clas para lenas II'(elnaclonales. 
contefl1f'lClélS . semin.1 rios y expll$ICfOnes. 

304 Elementos. equip<>s de uhler(a sacados 
lemovralm<Jnle PC'" r.ornp~n las le,drales. cirr.,,~ , 
orquestes v bandas. 

305 Vehlcufos automctor9s. motocicletas, blcictetas do 
,:alfera, (lle . salidos del pals tnmpor.dmc"te pura 

~lclp¡¡ r en Laneras, concursos o axhibtclones. 

306 Caballos de carreras. bestias de tiro v Silla . salidos 
del país P<lra competencias o exhibiciones. 

307 t:nvaSf!fi r(!$IHlllbles. 
308 Oienes en exportación l emporal con tines de 

cxh.bK;ión. ""mil lologmlíns peliculas cientificas. 
etc. 

:l09 Bienes en urrlendo. alquiler o préSlomo. 
399 las mercanr:ias par" reimportacion en el ITIIsnlO 

estado. cuando 1)() estén ,ncluidas en los lIems 
anlerlores 

Rl.'Cxporrociones 

401 Re~porlaciól1 dehnmva de mercanclss que 
eSIIlVIE'rOn SO<11l.I ,das a IJII" i1looilhrlao de 
Impo<tación temporal o de transformaci:;n o 
e'1s;1mbl(l 

402 

4D3 

t~=~;~t~ ~~~i~~I~C~~~~~: ~~~rt;~s 
desarrollo da los sislf>1T18S cspeCtalas do ImportJcI6n 
- Cxportaci6n. 
R(!oxportacirin Icrnpoml dn t" llnAS ele <,"'prtal o sus 
partes que enCO~lrandose ImpOf1aClos 
Icrnporulmcnte deban Si1lir para ser objel'J de 
reparación o reemplazo en el exlenor o en una Zona 
Franca Indusulal de bienes y serviCIOS . 

500 Reembarque 

600 Progn.mR ~p9Ci,,1 de Exportación (PEX) 

Export"clones temporAles en cumplimiento de garanUa 

701 SAlida lemporal t.Ie biones que ..,n r;UmphrnlE'l1to de 
garantra son repa"9dos en el eXlel)()r. 

l...,¡ 

8 

~ 
~ 
tlj 
Q 
CY ~\ 
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Et 
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REPlIULlCA DI: COI OMHIA 

HOJA ANEXA A LA 
DECLARACION DE EXPORTACION 

LAS CASILLAS SOMBREADAS SON DE USO 
EXCLUSIVO PARA LA ADMINISTRACION 

0010 540 .'"-~~~~'-' ''''"'~J 
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., 
N/ O SII8P>' ATIDI\ ARANCFI ARIA OESCIlIPOON ce LA >lEF>CANCIA 
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IMPORTANTE: SI USTED VA A DILIGENCIAR ESTA CARA DEL FORMULARIO, POR FAVOR UTILICE PAPEL CARBON. 

DETALLE DE LAS AUTORIZACIONES DE EMBAROUE 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILlGENCIAMIENTO DE LA 
DECLARACION SIMPLIFICADA DE EXPORTACION 

01 . Administración de Aduanas por donde se declara la exportación con su 
respectivo código. 

02. Fecha y número de autorización de embarque dada por el sistema 
informático o manualmente. 

03. Nombre o razón social del exportador. 
04. Número de cédula o NIT del exportador. 
05. Dirección fiscal del exportador. no es suficiente el apartado aéreo. 
06. Numero de teléfono o fax del exportador. 
O? Ciudad de domicilio del exportador. 
08. Nombre o razón social y código del declarante autorizado. si actúa a 

través de él. 
09. NIT del declarante autorizado. 
10. Dirección del declarante autorizado. 
11 . Número de teléfono o fax del intermediario aduanero. 
12. Ciudad de domicilio del intermediario aduanero. 
13. Nombre o razón social de todos los importadores. compradores o 

destinatarios finales de la mercancía. Si el espacio no es sufiCiente. se 
anotará sigue en la casilla 33. y en ésta se inclUirá la información 
restante. 

14. Nombre y código del país de destino. 
15. Dirección del importador comprador. 
16. Número de teléfono o fax del importador comprador. 
17. Nombre de la ciudad de domicilio del importador comprador. 
18. Indique el código de las modalidades de exportación autorizadas por la 

DIAN para el uso de la Declaración Simplificada de Exportación. 
19. Especificar el nombre y código de la vía de transporte utilizada para la 

exportación. 
20. Nombre de la Empresa de transporte que efectúa la exportación y su 

código. 
21. Nacionalidad del medio de transporte y código correspondiente al pafs. 
22. Registrar el total del peso bruto en kilogramos del embarque. 
23. El exportador debe indicar el Sitio donde se realizará la inspección. con 

su dirección. 
24. Si la mercancía está sujeta a cupos. se debe anotar el monto autorizado. 

el monto de la exportación que se está realizando, el monto de las 
exportaciones anteriores y el saldo pendiente. 

25. Anotar la(s) clase(s) y la(s) cantidad(es) de embalaje(s) que componen 
el embarque. 

26. Relacionar la lista de empaque de las mercancías autorizadas para el 
embarque. 

2? Número del Programa de Exportación de Muestras. 

28. - 29. - 30. Anotar el número. fecha y nombre de la entidad que expide el 
certificado de Visto Bueno. 

31 . Anotar el número de orden a partir del 01 , por cada ítem declarado. 

32. Anotar el número de la subpartlda arancelaria de la mercancía a 
embarcar. 

33. Se deben anotar las características que permitan la identificación clara y 
precisa de la mercancía por cada Item declarado, de tal manera que se 
individualicen y singularicen. 

34. Anotar para cada ítem el número de la factura correspondiente. 

35. Código de la unidad comercial utilizada para cuantificar cada ítem 

36. Registre la cantidad de la mercancía embarcada para cada ítem. 

3? Registrar para cada ítem el total del peso neto en kilogramos. 

38. Valor unitario en dólares por cada ítem. 

39. Valor total en dólares por cada ítem. 
40. Deben totalizarse las columnas de Peso Neto en Kilos y Valor Total en 

Dólares. 

41 . Firma. nombre y número de cédula del exportador o del intermediario 
aduanero. 

42. Casilla únicamente para el inspector de la DIAN asignado mediante auto 
comisorio. 

43. La Certificación de Embarque estará dada por la empresa de transporte. 
quien di ligenciará las casillas correspondientes. además. cuando sea 
necesario. avalada por un funcionario de la DIAN. 

44. Casilla de observaciones de uso exclusivo para 
funcionarios de la DIAN. 

45. Número y la fecha de la Declaración Simplificada 
de Exportación definitiva será asignado por la 
DIAN. 
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Anexo 20 

Declaraci6n de Cambio por Exportaciones 
de Bienes 

Formulario No. 2 
Circular Reglamentaria ElCtema OC IN - 36 de julio 19 de 2001 

3, Manual de Cambios Internacionales 
Departamento de Cambios Internacionales 

11 . IDENTIFICACIÓN DE LA DEClARACION INICIAL 

2 ClucIIId 3 N IT dllll M. e o código cuen:e de compensIICI6n 

·307 

Hoja 10 -117 

1. Tipo de operación 

4 Fecha (AAANMM/OD) 5 Número 

I I I 

111. IDENTlFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR (SÓLO PARA l OS TIPOS OE OPERACIÓN 3 y 4) 
6 NIT del I M C o c6d1QO cuenta de compensacIÓn 

IV. IOENTIFICACION DEL EXPORTADOR 

9 TIpo 1 O Nl.me<o de ldenl1flcaco6n 

CT 

V . DESCRIPCION DE LA OPERACION 
12 Código y nombre moneda retnlegro 

el 

o V 11 Nombre 6 raz6n SOCial 

13 Valor monada reintegro 

VI. INFORMACION DECLARACIONES DE EXPORTACION OEFINITIVAS 

15 Nume<o 16 Feena (AAAAlMWDO) 17 Ciudad aduana 

I 
I 

l. 

20 Total Vtllor FOB 

21 Total gastos de expor1aCJón (numeral cambJ8no 1510) 

22 OeoUOClones (numeral cambiano 2016) 

23 Reintegro netO (FOB • gastos - deouccio,..,s) 

Cond,CIOI1CS do pago: 

Cond,ClOnos de despacno 

ObservaCIOnes 

7 Fecha (AAAAlMM/DO) 8. Número 

I I I 

14 Tipo de cambIO a USO 

I 

18 Numersl 19 Valor relnlegrado USO 

Para 106 f"",. preYlotos 8n 81 Articulo 83 de la Consütvc>ón PoIlt.1Ca de Colombia. declaro balO lo gravedad do Juramenlo quo los concoplos. canhdados y dornés 
datos cons¡gnados en el presente Iormulano son correctos y la r",1 e.prell 6n de 18 verdad 

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

24 Nombre 25 Nwmero da oOentificacJÓn 26 Firma 



308 • Declaración de cambio por exportaciones de bienes y servicios 

Diligenciar en original y dos copias . 

DECLARACiÓN DE CAMBIO POR EXPORTACIONES DE BIENES 

IIISTRUCTIVO PARA EL DIUIGENCIAMIENTO Del FORMULARIO No. 2 

C IRCULAR R EGLAMENTARIA EnERNA DCIN • 36 DE JULIO 19 DE 2001 

3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

Hoja 10 · 118 

Para los apellidos y nombres o razón social Que se deban relacionar en este formula no. escribir estos datos tal como figuran en el documento de 
idenbdad o en el certificado actual de existencia y representación. 
t. TIPO DE OPERACiÓN 

1. ConslQnar el número de operación Que se realiza: 
1. INICIAL: Cuando es una operación de reintegro de divisas por pago de exportaciones. 
2. DEVOLUCiÓN: Cuando es una operación de giro al extenor por concepto de devolUCión de pagos de exportaciones. 
3. CAMBIO DE FORMULARIO: Corresponde al reemplazo de una declaradon de cambiO presentada erroneamente. 

4. MODIFICACiÓN: Cuando el declarante deba modificar cualquier campo de una declaraCión presentada anteriormente, excepto la 
identificación de la dedaracion de cambiO (campos 3. 4 Y 5) Que está siendo objeto de modificaCIÓn. 

11. IDENTIFICACiÓN DE LA DECLARACiÓN INICIAL 
2. Ciudad donde se efectúa la operación 
3. Espacio reservado para Que el intermedlano del mercado camblario Indique su NIT. Si la operación se canaliza a traves de cuenta de compensaCIÓn, 

escribir el código de Identificación asignado por el Banco de la Repúbhca a la misma. 
4. Fecha en Que se realiza la venta de diVisas al lntermediano del mercado camblario o fecha en que se realiza el abono a la cuenta de compensación 

Cuando se trate de cambiO de formulano o modificaCión indicar la fecha en Que se sollota. 
5. Espacio reservado para Que el intermediallo del mercado cambian o o el titular de la ClJ9nta de compensación. segun sea el caso, indique el 

numero consecutivo de Identificación aSignado a la declaración. 
lit. IDENTIFICACiÓN DE LA DECLARACiÓN DE CAMBIO ANTERIOR. (S610 para los Tipos de OpenscI6n 3 y 4) 

6. Indicar el NIT del Intermediano ante el cual se realizó la declaración objeto de cambiO de formulario o de modificación. SI la operación se 
canaliza a través de cuenta de compensao6n. escribir el codlgo de identificaCión asignado por el Banco de la República a la misma. 

7. Consignar la fecha de la declaración de cambiO objeto de cambiO de formulano o de modificación. 
8. Indicar el número aSignado a la declaraCión objeto de cambio de formulano o de modificación. 

IV. IDENTIFICACiÓN DEL EXPORTADOR 

9. Consignar el tipo de documento de identificación corresDOfIdleme así ' CC= cédula de ciudadanla, CE= cédula de extranjerfa. NI= Nit. PB= 
pasaporte y RC= registro civil. 

10. Número de Identificacion del e)(portador. Si es Nn, coloque el d ig.to de venficac¡ón en la casifta DV; en caso contrano dejar la casilla OVen blanco. 
11 . Nombre o razón SOCial del exportador. 

V. D'ESCRIPCIÓN DE LA OPERACiÓN 

12. CódIQo y nombre de la moneda de reintegro segun tabla del Anexo No. 4 de esta circular. 
13. Escribir el valor total a reintegrar en la moneda de la casilla número 12. 
14. Tipo de cambio para la conversión de la moneda de reintegro a dólares americanos. 

VI. INFORMACiÓN DECLARACIONES DE EXPORTACiÓN DEFINITIVAS . 
Para una misma declaraCión de exportación definitiva no puede repetirse igual numeral camblano. Cuando a una declaraCIÓn de exportaaón 
defmRlva deba aphcarse vanos valores correspondientes al mismo numeral cambiarlo debe expresarse la suma de ellos. SI en el momento del 
reintegro de las diVIsas la Aduana rIO ha hecho entrega de la declaraoón de exportaoón definitiva no dihgenoar las casillas 15, 16 Y 17. 
15. Numero de la declaración de exportaCIón definitiva a la cual se le aplican las diVisas reintegradas 
16. Fecha de la declaradOn de exportación definitIva . 
17. Ciudad de Aduana de la declaraCIón de exportacIÓn definlllva 
18. Relaaonar el numeral camblano segun el caso. asl : 

NUMERAL CONCEPTO NUMERAL 
1000 Relníegro por exportaciones definitivas de café lG4S 
1010 Reintegro por pagos anticipados y exportacion es de 1050 

1020 

1030 

carb6n 
Reintegro por pagos anticipados y expo"aclones de 1060 
farroniqual 
Reintegro por pagos anticipados y exportac iones de 1510 
petróleo y sus derivados 

1040 Reintegro por las demás exportaciones 

CONCEPTO 
AnticIpo por ex portaciones de Café 
Anticipo por las demás expo"8clones 

Reintegro por exportaciones en moneda legal 
(finan ciación Interior a 12 mesos) 
Gastos de exportaci6n (Inc luidos en la declaraci6n de 
exportacl6n) 

19. Valor reintegrado en dólares americanos de la declaraoón de e)(portaclón definlbva . 
20. Suma de los valores FOB de los numerales camblanos dIferentes al numeral 1510. 
21. Suma del valor de los Gastos (numeral 1510). 

22. Valor en dólares utilizado para cancelar directamente en el exterior los fletes. seguros y demás gastos asociados a la exportación con el 
producto del pago de las mismas (numeral 2016). Los descuentos Que se onglnan en la venta de Instrumentos de pago, o por pronto pago. no 
se deben incluir como dedUCCIones. sirIO Que corresponden a un menor valor reintegrado de la exportación . 

23. Reintegro neto (Valor FOB más gaslos menos deducciones). Es deCir, corresponde al valor efectivamente vendido allntermed,ano del marcado 
cambiano o el equivalenle en dólares amencarlOs del valor Indicado en la casilla 13 

VII. IDENTIFICACiÓN DEL DECLARANTE 

24. a 26. Nombre completo. número de Identificación y firma del declarante 

Los espacios denominados ' Condiciones de pago y condiciones de despacho", se utilizan para las operaciones de pagos antiCipados por 
exportaciones. 

Reemplaza las C irculares Reglamentarias Externas DCIN-31 de Junio 6 de 2000, DCIN·G4 de enero 5 '1 DCIN-27 de mayo 29 de 2001 



Anexo 27 · 309 

Hoja 10 -119 

®
. . Declaración de Cambio por Endeudamiento Externo 

~ Formulario No. 3 
) ' Circular Reglamentaria Extema DCIN - 36 de julio 19 de 2001 

• • 3 Manual de Cambios Internacionales 
Departamento de Cambios Intemacionales 

1. n po de operación 

11_ IDENTIFICACIóN DE LA DECUAACIOH INICIAL 

3 Ciudad 4 HIT del I M. C o código cuenta de compensaCIÓn 5. Fecha (AAANMMIOD) 6. Número 

I I I 
111 . IDENTIF ICACIÓN DE LA D ECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR (SóLo PARA. LOS TIPOS DE OPERACIóN 3 y 4) 

7.NIT del 1. M C . o cód'110 cuenta de compensaCIÓn 8 Fecha (AAAAMMIOO) 9 Numero 

I I I 
IV. 1000TFlCACIÓN DE LA OPERACIÓN 

10 Número de préstamo 11. Tipo 12 Número oe Identlficaclon del reslOenle O. V. 

I I 
13. Nombre del deudor o acreedor residente en el pal. 

15 Valor total moneda amlralada 17 Valor 10181 monada negool8clón 

18. Base interés (dlas por a/\o) 19. Tipo de cambio moneda negool8coOn a USO 20 Valor !Dial en dólar"" 

360 O 365 O 

21 Nombre delaCt1Ofldor (créd~os paSIVOS) 6 del deudor (créditos activos) 

V. INFORMACIÓN DE NUMERALES Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES 

22. Numeral 23 Va.1or monada negocillClÓn 24 Valor moneda contratada 25. Velor USO 

26 V,lor base moneda conmllaoa 27 Fecha Inicio (AMAI\.4M/DO) 28 FecIls final (AMAItoAMIOO) 29 Olas 3OTII$8 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

VI. INFORMAClÓN DECLARACIONES DE EXPORTACiÓN DEFINITIVAS 

3t.Número 32 Fecha (AAAAlMMIOO) 33. Ciudad aduana 34 NUmer1I1 35. Valor reintegrado USO 

1 1 
1 1 
1 1 

Observaeoones 136 Total velor FOB 

137. Total gastos (numeral camtxarlO 1510) 

138. Deducaones (numetal 2016) 

Par.o los fines pre\llst05 en el Mlculo 83 de 18 Constltuoon Politice de Colombia. declaro bajo la gravedad de ¡uramemo que los oonoeptt>s, cantidades y dems 
datos cons¡gnados en el presente formulano son COITeCloS y la fiel expres06n de lB verdad. 

VII. IDENTIfiCACIÓN DEI.. DECLARANTE 

39. Nombre 40. Nümero de identificaclOO 41 . Arma 

] 
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Olrogenciar en ongulal y dos copias. 

Declaración de cambio por exportaciones de bienes y 

DECLARACiÓN DE CAMBIO POR ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

INSTRUC'TlII'O PAAA El OIUGENCIAAENTO DEl FORMUlARIO No. 3 

CIRCULAR REGLAMENTARIA ExrERHA DCIN - 36 DE JUUO 19 DE 2Q01 
3 MANUAL DE CAMBIOS INrERMACIONALES 

DElwnAMEN'TO DE CANBIOS INTERNACIONALES 

Página 1 de 3 

Hoja 10 -120 

Para los apellidos y nombres o razón social que se deban relaCIonar en este formulano, escribtr estos datos tal como figuran en el documento de 
identidad o en el certiflC8do actual de existenCIa y representaci6n 

1. TIPO DE OPERACiÓN 
1. Consignar el número de operación que se realiza: 

1. INICIAL: Cuando es una opemci6n de compra o venta de divisas por créditos en moneda extranjera. 

2. DEVOLUCiÓN : Cuando es una operación originada en un exceso en el iOQreso o egreso de ávisas en una declaración de cambio por 
créditos en moneda extranjera presentada anteriormente. 

3. CAMBIO DE FORMULARlO: Corresponde al reemplazo de una dedaración de cambio presentada erróneamente 

4. MODIFICACiÓN: Cuando el declaranle deba modificar cualquier campo de una declaración presentada antenormente. exceplo la 
identificación de la dedaraci6n de cambio (campos .. . 5 Y 6) que está slendo objelo de modificación. 

2. Inchcar con la letra loE si se trata de una operación de: 
I Ingre.so de divisas. 

E Egreso de divisas. 

Il IDENTIACACIÓN DE LA DECLARACiÓN INICIAL 
3. Ciudad donde se efeclúa la operaci6n. 

... Espacio reseNado para que el ntermediario del mefC8do cambiario Indque su NIT. Si la operaci6n se canallZ8 a través de cuenta de compensación , 
escri>ir el código de identificacl6n asignado por el Banco de la República a la misma. 

5. Fecha en que se efectúa la venta o compra de las divisas al inlermediano del mercado cambiano o lecha en que se realiza el abono o cargo a 
la aJante de compensación. En este úttmo caso debe coincidir con el periodo que se reporte en el formulano No 10 Cuando se trate de cambio 
de formlAa rio o modIficaci6n indicar la feCha en que se soIicIIa. 

6. Espacio reservado para que el intermediario del mercado cambiario o el titular de la cuenta de compensación. segÚ"l sea el caso, Indique el 
número consecutJvo de identílicación asignado a la dectaracl6n. 

111. IDENTIFICACiÓN DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR.. (Sólo para los TIpo. de Ope~IOn 3 y .) 
7. Indicar el NIT del Interme<iano ante el cual se realIZÓ la declar'aci6n obJeto de cambio de formulario o de modificación. Si la ope!'acl6n Sti 

canaliz.a a través de cuenta de compenS8ClÓl1. escribir el código de ldentificacl6n asignado por el Banco de la República a la misma 

8. Consigna- la fecha de la dedarndOn de cambio objeto de cambio de formulario o de modificacI6n 
9. IndlC8r el número asignado a ta declaración objeto de cambio de formulario o de modlflCSci6n. 

IV. IDENTIFICACiÓN DE LA OPERACiÓN 
10. Número de ídentificaa6n del crédito aslQnado por el Banco de la República o por ellOlermedlano del mercado cambiar 10, el aJal esta compU86to 

por once (11) caracteres asf. 

Para prntamoa preaentados a par1lr da mayo 21 de 11197 (RuoIuc;Ión 5/97 J.D.): 
El número debe coincidir con el relaclonedo por etlntermedlano del mercado cambiarlO en los formulanos de Informao6n de endeudamiento 
externo otorgado a residentes y no resídentas. hay formularios 6 Y 7 

Pan! pr'st.nos reglstr.ldos en Y+gencJa de la ResoluclOn 51/91 J.M. Y con anterioridad a la vigencia de la Ras. 5/97 J.D.: 
Un (1 ) caracter nlménco que identlllca el TIPO de prestamo regIStrado, asl ' 1; Deuda Pública. 2; Deuda Pnvada Resodentes. 4 ; Deuda 
Privada No Rosldenles, 5; Avales y Garantlas. 6= Deuda Externa Prrvada RegIStrada en la OfIc¡na de cambios del Banco de la Repubhca 
con antenorldad a octubre 1 de 1991 . 7= Préstamos redescontados por Banooldex, 6= Préstamos redescontados por el Banco de la 
República y 9= Prefinanclaci6n de ExportacIones. 

Cinco (5) caracteres numéricos que corresponden al número consecutivo asignado por el Banco de la República. 

Tres (3) caracteres alfabéticos qua corresponden al c6d¡go de moneda con la cual se registró el préstamo (Ver Anoxo No. 4 de esta 
Circular) Ejemplo ' dólares = USO: Marcos " DEM 

Dos (2) caracteres numéncos que siempre serán OO. sal'JO que correspondan 8 crédrtos fracCIonados . 

Tener en cuenta los siguienles Iljemplos: 

El crédito DE-1-00980 registrado en DEM, queda,.. asl: 100980DEMOO 

El cr6dlto DE-2-12345 registrado en USO, queda'" .. 1: 212345USDOO 

Para crédito. rede.contlioo. por el Banco de la República, deben ret.clonar en todos 108 casos el número de crédito 
08000000001 y el número de NIT 888. 
Los IIV .... y garantlaa regi.trados en el Banco de la República, con la numeraclón DE-5-XXXXX, deben relacionarse de la 
siguiente forma: OSOOOXXXXX, donde XXXXX corruponde al núm8fo conMcutlvo asignado por el Banco de la República. 

Los préstamos registrados con la antigua nomenclatura DE-X-YYYYY de la Oficina de Cambios (donde X COfTBSponde al TIPO de préstamo, y 
YYYYY es el número consecullvo que aperece en la carta de regIStro), se relaaonarén de la forma descrita en el párrafo anterior, para lo aJal 
se debe realizar la conversión leniendo en wenl8 los siguientes ejemplos. 

Reemplaza las Circulares Reglamentarias Externas OCIN-31 de Junio 6 de 2000, DCI~ de enell) 5 y DCIN-27 de mayo 29 de 2001 



Anexo 2 7 • 377 

DECLARACIÓN DE CAMBIO POR ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
INSTlWCrnIO _ a DluGENclAMEHTO De. FORMULARIO No. 3 

Hoja 10 - 121 

CIROJLAR REGlAMENTARIA EXTERNA DCIN - 36 DE JULIO 19 DE 2001 
3 MANUAL DE CAMBIOS 1NTBUIA.CXlfUU..ES 

DEPAAT_ENTO DE CAMBIOS INl'ERNACIOHAlfi 

Página 2 de 3 

El cridlto DE-1-G0220 registrado en DEM, queda'" asl: 100220DEMOO 

El credito DE-2-06789 registrado en Jpy en la Oficina de Cambios con anterioridad a octubre 1 de 1991, quedar' asi: 
606789JPYOO. M@ esto úttimo c;a&9 lilt dobo tlnlr 00 cuenta @I cambio dI tipO de PfÍltaJmp d. 2 a G 

Para el eno del tipo de préstamo "J" (ejemplo OE-J-XXXXX), relaciol\lW en todos los casos el número de pristamo 03000000001 
y el número de NIT 333. 

loa avale. y garantiaa registrados con le numeración DE-G-xxxxx, d.~n relacionarse dele siguiente forma: 05000XXXXX, 
donde x:xxxx CQrresponde al número consecutivo asignado por la Oficina de Cambios. 

11. Consignar el tipo de documento de Idcntfficaclón correspondienle as!: Ce: cédula de Cludadanla. CE= cédula de eX1ran¡eria, NI= NIt , PB= 
pasaporte y RC= registro cMl. 

12. Numero de cédula de ciudadanla o NIT de la persona natural ojuridica residente en el país que figura como deudor si el crédito as pasivo o del 
acreedor si el crédto es aclillO. o de quien compra o vende divisas por concepto de operaciones de avales y garantlas. 

DV: Digno de verifICaCIÓn. Se debe ahgenciar sólo en caso de NIt de lo contrario se debe dejar en blanco. 

13. Nombre o razón social de la persona natural o Jl6idlC8 indicada en el campo 10. 

14 . CodillO Y nombre de la moneda contratada. según tabla del Anexo No 4 de esta circular. 

15. Valor pagado o desembolsado con esta operación en la moneda contratada. Sumatona de los valores de la casilla 24 
16. CodlQo y nombre de la moneda de pago o desembolso. según tabla del Anexo No. 4 de es1a circular. 

17. Valor total en la moneda de pago o desembolso en que se realiza esta openlCión. Surnatona de los valores de la casiUa 23 
18. Ni.mero de dras utilizados como base para la liquidaCIón de intereses (360 6 365) . 

19. TIpo de cambio para la oonverslón de la moneda de negoclacl6n a dólares americanos. 
20. valor t~al de la declarBa6n en dólares americanos Sumatoria de los valores de la casilla 25 

21 . Nombre o razón social del acreedor si es crédito paSIVO o del deudor SI 8Ji crédito aclMl. 

V. INFORMACIÓN DE NUMERALES Y UQUIDACIÓN DE INTERESES 
22_ Anotar el numeral cambl3l1o que oormsponda al ingreso o egreso según la tabla de la p¡\gina sigUiente. 
23. Relacionar' el valor pagado o desembols8do correspondiente al numeral camblario de la casilla 22 
24. ReIaaonar el equivalente del valor expresado en la casila 23 en la moneda contratada. 
25. Diligenciar el equivalente en dólares amencanos del valor de la casilla 23. SI 01 valor de la casina 23 es en d61ares americanos, escriba el mismo 

valor. 

26. Saldo Insoluto de la deuda sobre el cual se calculan los intereses en la monoda sel\alada en la casilla 14 

27. Fecha a panlr de la waI se calculan los Intereses. 

2.8 . Fecha hasta la cual se calculan los Intereses. 

29. Numero exacto de dlas correspondientes al periodo sobre el cual se Uquidan los lfItereses. 

30. Tasa de Interés uII~ para la IIqUldaa6n 

VI. INFORMACIÓN DECLARACIONES DE EXPORTACiÓN DEFINITIVAS 
Las casillas correspon<ientes a los ~ems 31 a 38 SOlamente deben ser diigenoadas, cuando se trate de operuclones de endeudamiento 
externo derivada' de la flnanciaci6n de exponaaones 

31 . Numero de la dedaracI6n de aJCP(lr1adón definitiva 

32. Fecha de la declaraa6n de expa1aci6n definitiva 

33. Ciudad de eduana da la declaración de exportad6n definitiva 

34. Numeral cambiario Colocar el nu~ cambiarlo al cual se le aplica el reintegro de las diVISas dependiendo del tipo de proclUclo. as!: 1000= 
Café. 1010= Carbón, 1020= Ferroolquel . 1030= Petróleo Y sus denvados. 1040= Demés productos. 1060=Retnlegro de expor1ación en moneda 
legal colombiana. y 1510= Gastos de Exportación (Inch*,os en la Deciaraoón de Exportación) 

35. \l"dIor en dólares amencanos rentegrados según el nOOleral cambiano correspondiente a la posición arancetana de la declaraCIÓn de exporta
ción definlbVa o a los gastos OSOClados al mismo 

36. Suma de los l/a lores FOB de los numerales cambian05 dlfunantes al1510 

37. Suma de los valonas de los Gastos (n\.fTleraf 1510). 

38. Valor en d<lIares utJlaado para cancelar <irectamenle en el ex1enor los lIem. seguros '1 demás gllStos asociados a la exportadón oon el 
producto <!el pago de las mísmas (numeral 2016) Los descuentos que se or9nan en la venta de instrumento de pago y por pronto pego no se 
deben IndUlr como deducciones sino qua corresponden a ¡.-, menor valor reintegrado de le exportaci6n. 

VIL IDENllFICACIÓN DEl. DECLARANTE 
39.041 . Nombre completo , ru.mero de identifICaCIÓn y firma del declarante 

Reemplaza la Clrcul_. Reglamentari .. Extemas DClN-31 de Junio 6 de 2000, DCIN-004 de _ro 5 y DCI~27 de mayo 29 de 2001 
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Declaración de cambio por endeudamiento externo 

DeCLARACION DE CAMBIO POR ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

INSTRUC1lVO PARA B. OIuGEJaAMlENT'Q Da. FORMULARIO No. 3 

CCRCU~ ReGlAMENTARIA ExTERNA OCIN ·36 DE JUUO 19 DE 2001 
3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONAlES 

DEF\IYn'AMBml DE CAMBIOS INTERNAOONAlES 

Página 3 de 3 

Hoja 10 ·122 

NUMERALES CAMBIARlOS, 

EGRESOS POR PAGO O COMPRA DE DIVISAS DEL DECLARANTE 

SECTOR PRIVADO 
NUMERAL 

2060 
2125 
2135 
2230 
2240 
2616 
2620 
4500 
4501 
4505 
4506 
4520 
4522 
4524 

SECTOR PÚBUCO 

NUMERAl 
2155 
2165 
2175 
2250 
2260 
4805 
4615 
4816 
4825 
4826 

CONCEPTO 
Pago de ImportacKllles en moneda legal (financiSClÓn a más de 6 meses), 
Intereses corrientes y mora por deuda olorgade e residentes por LM,C, 
Inlereses corriente y more por deuda otorgade e residentes por entidades finencieras del exterior y proveedores, 
Comisiones por deuda otorgada e residentes por los LM,C. 
Comisiones por deuda otorgada a residentes por las entidades financieras del exterior. 
Reembolsos Avales y Garantlas, 
Intereses y comisiones por avales y garantlas, 
Amortizadón deuda otorgada a residentes por los I.M.C, 

, Prepago deuda otorgada a residentes por tos I.M.C. 
Amortizadón deuda otorgada a residentes por las entidades financieras del exterior y proveedores. 
Prepago deuda otorgada a residentes por las entidades financieras del exterior y proveedores. 
Desembolsos de créditos otorgados por residentes en el pals a no residentes, 
Amortización prefinanciaciones de café. 
Amortización prefinanciaciones por las demás exportaciones, 

CONCEPTO 
Intereses corrientes y mora de créditos otorgados a la D,NT por entidades finanaeras del exterior y proveedores. 
Interesas cornentes y mora de aédltos otorgados al resto del sector público por los Intermediarios del mercado cambiano. 
Intereses corrientes y mora de créditos otorgaá:l!¡ al resto dej sectcx público por entidades financieras del exterior Y proveedores. 
Comisiones deuda pública otorgada por los LM.C. 
Comisiones deuda pública otorgada por las entidades financieras del exterior, 
Amortizadón de créditos otorgados a la D.N.T. por las entidades financieras del exterior y proveedores. 
Amortización créditos otorgados al resto del sector público por los I.M, C. 
Prepagas deuda pública otorgada por los I.M.C. 
Amortlzadón créditos otorgados al resto del sector público por las entldades financieras del exterior y proveedores. 
Prepago deuda pública otorgado por las entidades financieras del extenor y proveedores. 

INGRESOS O VENTAS DE DIVISAS DEL DECLARANTE 

NUMERAL 
1060 
1630 
1642 
4000 
4005 
4020 
4022 
4024 
4075 
4060 
4085 

CONCEPTO 
Reintegro exportaciones en moneda legal (financiadas a más de un año). 
Interés y comisiones por créditos privados a no residentes, 
Desembolsos de Avales y Garantlas. 
Desembolso deuda privada otorgada a residentes por intermediarios del mBfCado cambiano 
Desembolsos deuda privada otorgada a residentes por entidades financieras del exterior. 
Amorttz.ldón de préstamos otorgados e no residentes. 
Desembolsos Prefinanciaci6n por exponacl6n de café 
Desembolsos Prcfinanctacl6n por las demás exportaciones. 
Desembolsos de créditos otorgados a la Dirección del Tesoro Nacional por las enlidades finanCIeras del exterior 
Desembolsos de créditos otorgados al resto del seClor público por los I.M, C. 
Desembolsos de Q'éditos otorgados al resto del sector público por entidades financieras del exterior. 

Reemplaza las Circulares Reglamentarias Externas OCIN.31 de junio 6 de 2000, DCIN-04 de enero 5 y OCIN-27 de mayo 29 de 2001 



Anexo 22 

Declaración de cambio por Servicios, 
Transferencias y otros Conceptos 

Formulario No. 5 
Circular Reglamentaria Externa DCIN - 36 de julio 19 de 2001 

3 Manual de Cambios Internacionales 
Departamento de Cambios Intemacionales 

11. IDEHTFlCACtON DE LA DECl..ARAClON INICIAL 

l . TIpo ele operación 

r. Número. 

2 Operación de' 

3 Coudad 4 NITdel1 M. C. 5. Fecha (AAAAlMWOO) 6. Número 

I I I 

111. IDEIfTFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO AH11:RIOR (SóLo PAAA LOS TIPOS DE OPERAoON 3 y 4) 
7 NfTdeII.M. C 8. Fecha (AAAAlMWOO) 9 Número 

I I I 

IV. IDENTIFlCACION DE LA EMPRESA O PERSOHA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS 

10. TipO 11 . Número de identl1lcaciOn O. V 12. Nombre 

I I 
13 Teléfono 14 Dlrecoón 15 C,udad 

V. DESCRIPCIÓN DE LA OPERActON 

· 373 

Hoja 10-128 

16 Código Y nombre de moneda de 9;(1) o relnl8!l"> 17. valor moneda de gro o reintegro 18 T1po cambio a USO 19 valor IDI8I USO 

VI.INFORMACION DE LA(S) OPERAOON(es) 

20 NUrMnIl 21 V~101 USO ;>O. Numenol 21 Valor USO 

VII. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

PARA LOS FINES PREVISTOS EN aAR'TfcuLO 83 DE LA CONSTfTVCION POlInCAOE COLOMBIA. DEClARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAAlENTO QUE lOS CONCEPTOS . 
CANllOADES y DEMAS DATOS ca CONSIGNADOS EN El PRESENTE FORMUlARIO SON CORRECTOS. Y LA AEL EXPRESION DE LA VERDAD 

22 Nombte 23 Numero de lden1ffic8coón 



3 74· Declaración de cambio por servicios, trans ferencias y otros conceptos 

DECLARACIÓN DE CA.MBIO POR SERVICIOS, TRANSFERENCIAS y OTROS CONCEPTOS 

INSTRUC1lVO PARA a. DluGENCIAMENTO DEI.. FORMUlARIO No. 5 

Diligenciar en original y dos copias . 

CIRCULAR REGLAMENTARIA Exn:RNA DCIN - 36 DE JUUO 19 OE 2001 
3 MANUAl.. DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

DEf'llVITAllllafTo DE CAM8I06 INTERNACIOfIALEIi 

PAGlHA 1 DE 2 

HoJa 10 -129 

Advertencia: Este formulano no debe ser utilizado para operaciones de importación de bienes. expor1ación de bteneS, endeudamiento extemo e 
InversIOneS internacionales, QUe deban ser canalizadas utilizando los formulanos 1,2,3 o 4. La incorrecta selección de este formulano podría generar 
Inconvenientes con las autoridades de contr04 y vigilancia o la pérdida de dered10s cambiaríos, como en el caso de inversiones intemancionales que 
se canalooen equivocadamente con este fOlTllUIario. 

Recuerde que en el caso de cuentas de compensación la información consignada en el fonnutario No 10 hace las veces de este forrnulano 
Para los apellidos Y nombres o razón sodal QUe se deban relacionar en este formulario , escribir estos datos tal como figuran en el documento de 
identidad o en el cer1rf1Cado actual de exsstenaa y representación. 

TIPO OE OPERACIÓN 
1. Consignar el número de operadón que se realiza: 

1. INICIAL: Cuando es ~a operación de compra o venta de divisas por ServIcios. Tranferenclas y Otros conceptos. 
2. DEVOLUCIÓN: Cuando se trate de ~a operación onginada en un exceso en el ingreso o egreso en una dedaI8a6n de cambto por 

Servicios, Transferencias y Otros concaptos presentada antenormente. 
3. CAMBIO DE FORMULARIO: Corresponde al reemplazo de una dedaradón de cambio presentada erróneamente. 
•. MODIFICACIÓN: Cuando el declarante deba modificar cualqUIer campo de una dedaración presentad e antenonnente , excepto la 

identlficad6n de la decIaraci6n de cambio (campos 4, 5 Y 6) que está siendo OOJEllo de modlfiC8ClÓn 
2. Indicar con la letra loE 51 se trata de una opelllClÓn de: 

Ilngruo de divisas 
E Egreso de dIvI ... 

11. IDENTIFICACIÓN OE LA DECLARACIÓN INICIAL 
3. Ciudad donde se efectúa le operación. 
.. Espacio reservado para que el intermedia no del mercado cambiano indique su NIT. Si la operación se canalIZa a través de cuente de compen
sadón, no debe dUigenciar es10 fonnulario. El fonnulario No. 10 hace las veces de declaración de cambio. 

5. Fecha en QUe se efectúa la venta o compra de las divisas al intermediario del mercado cambiario. Cuando se trate de cambio de formulano o 
modificadÓfl indtcer la techa en que se solicita 

6. Espacio reservado para que el fltennediario del mercado cambiario, Indique el número consecutlvo de identificación asignado a la declaración. 

111. IDENTIFICACION DE LA DECLARÁCIÓN DE CAMBIO ANTERIOR. (Sólo para lo. Tipo. de Operación 3 y 4) 
7. Indicar el NIT del Intermediario ante el cual se reahzó la dectaración objeto de cambio do fonnulario o de modificación 
8. Consignar la tedla de la declaración de cambio objeto de cambio de formularlo o de modItk:ac:lón. 
9. Indicar el número consecutivo de Identificación asignado a la dedaraa6n objeto de cambio dtI fonnulario o de modificación 

IV. IDEtmFICACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NAT\JRAL QUE COMPRA O VENDE DMSAS 
10. Consognar el Topo de dowmonto de IdentiftC8ciÓfl correspondienlo asl. Ce: cédula de ciudadan la , CE= cédula do extranjorfa, NI= Nit, 

PB" pasaporte Y RC= regIstro CIVil. 
, 1. Numero de odenIIficaci6n de la empresa O per$Ot18 natural. OV: Olglto de vefificaClÓn Se debe dirogenclar sólo on caso de NIt. de \o contrBrio le 

casilla OV. se debe de",r en blanco 
12. Nombre o razón 80081 completa 
13. Número telefónico 
1 • . Otrea::I6n completa 
15. Ciudad d domicilIO 

V. DESCRIPCIÓN OE LA OPERACIÓN 
16. Código Y nombre de la moneda de gtrO o reintegro. El código USO corresponde al dólar de los Estados UnlÓ06 de América. Si se trata de otra 

moneda consulte la tabla del anexo No. 4 de esta circular 
17. Velor en la moneda de giro o reintegro 
11. Tipo de cambio para la COnversión de la moneda de gro o reintegro a dólares arnercanos. 
111. \/alor total en dólares amencanos. (Si el valor de la casilla 17 es en dólares americanos escriba el mismo valor). 

VI. INFORMACIÓN DE lA(S) OPERAClÓN(ES) 
20. De acuerdo con la tabla de la pégina SlgUlonte, anotar el num«aI Que corresponda a la opentClÓrl. 

21 . Escnbir el valor en dólares de los Estados Unidos de América que corresponda e cada nl.mefal o su equivalente cuando la moneda de giro o 
reintegro sea diferen1e 8 ésta . 

VIL IDENTIFICACIÓN DEl. DECLARANTE 
22. a 2.4. Nombre completo. número de 1dentificaci6n Y firma del dedarante. 

Reemplaza 1 .. Cln:ulares Reglamentarias Externas DClN-31 de Junio 6 de 2000, DCI~ de _ro 5 y DCI"-21 de mil)'o 29 de 2001 
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DECLARACiÓN DE CAMBIO POR SeRVICIOS, TRANSFERENCIAS y OTROS CONCEPTOS 

INSTRUCTlVO PARA a DlUGEHaA/lEPm> DEL FORMUlARIO No. 5 

ORCUlAR REGLAMENlMIA EXTERNA DCIN - 36 DE JUUO 19 OE 2001 
3 MANuAL DE CAMBIOS IN'TERNAClONAla 

Dew.RTAMBfTO DE CAMBIOS INT1:RNACIONALES 

Hoja 10 -130 

PAOIMA2 DE 2 

INGRESOS EGRESOS 

NUMERAl CONCEPTO NUMERAL CONCEPTO 
1070 VENTA DE PETROLEO CRUDO Y GAS 2016 GASTOS DE IMPORTACiÓN (NO INCLUIDOS 

NATURAL DE PRODUCCiÓN NACIONAL EN EL REGISTRO DE IMPORTACiÓN) 
1510 GASTOS DE EXPORTACiÓN (NO INCLUIDOS 2018 COMPRA DE PETRÓLEO CRUDO Y GAS 

EN ElDEX) NATURAL DE PRODUCCIÓ NACIONAL 
1520 SERVICIOS PORTUARIOS Y DE AEROPUERTO 2030 SERVICIOS PORTUARIOS Y DE AEROPUERTO 
1530 TURISMO 2040 TURISMO 
1540 SERVICIOS BANCARIOS 2125 INTERESES CrES y MORA POR DEUDA PRIVADA 
1585 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES OTORGADA A RESIDENTES POR I.M.C. 

FINANCIERAS REALIZADAS POR 2135 INTERESES CTES y MORA POR DEUDA PRIVADA 
EL SECTOR PÚBLICO OTORGADA A RESIDENTES POR E.F.E. Y 

1595 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES PROVEEDORES 
FINANCIERAS REAliZADAS POR 2215 INTERESES CTES y MORA DEUDA BANCA 
EL SECTOR PRIVADO COMERCIAL 

1600 COMPRA DE DIVISAS A CASAS DE 2270 GASTOS Y COMISIONES DEUDA BANCA 
CAMBIO COMERCIAL 

1706 OTROS SERVICIOS 2900 OTROS SERVICIOS 
1810 INGRESOS POR DONACIONES Y 2903 MARCAS. PATENTES Y REGALlAS 

TRANSFERENCIAS 2905 VENTA DE DIVISAS A CASAS DE CAMBIO 
1815 MARCAS. PATENTES Y REGALIAS 2906 SERVICIOS TECNICOS y ASISTENCIA TECNIGA 
1840 SERVICIOS TÉCNICOS Y ASISTENCIA 2910 EGRESOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

TECNICA 2950 SEGUROS Y REASEGUROS 
1980 SEGUROS Y REASEGUROS <4650 PAGO DE AFILIACiÓN Y CUOTAS A ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 
5366 VENTA SAlDOS CUENTAS 5896 COMPRA SAlDOS CUENTAS DE COMPENSACiÓN 

DE COMPENSACiÓN ECOPETROL ECOPETROL 
5370 VENTA SALDOS - DIRECCIÓN 5897 COMPRA SAlDOS CUENTAS DE COMPENSACiÓN 

DEL TESORO NACIONAL FEDERACIÓN NACIONAl DE CAFETEROS 
5375 OPERACIONES DE DERIVADOS 

INGRESOS 5900 COMPRA SALDOS DIRECCiÓN DEL TESORO NACIONAL 
5378 CUENTAS CORRIENTES OUE 

PUEDEN ABRIR LOS I.M.C. SECTOR 5908 COMPRA SALDOS CUENTAS DE COMPENSACiÓN 
PRIVADO - INGRESOS SECTOR PRIVADO 

5379 VENTA DE SALDOS DE CUENTAS 5910 OPERACIONES DE DERNADOS'- EGRESOS 
DE COMPENSACiÓN SECTOR 5912 CUENTAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO 
PRIVADO EGRESOS 

5385 CUENTAS CORRIENTES OUE 5915 CUENTAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 
PUEDEN ABRIR LOS I.M.C. SECTOR EGRESOS 
PÚBLICO - INGRESOS 5920 COMPRA DE SALDOS CUENTAS DE COMPENSACiÓN 

5390 VENTA SALDOS DE CUENTAS DE RESTO SECTOR PÚBLICO 
COMPENSACiÓN RESTO SECTOR 8106 VENTA DE DIVISAS A OTROS INTERMEDIARIOS 
PÚBLICO 

5395 VENTA SAlDOS CUENTAS DE 
COMPENSACIÓN FEDERACiÓN 
NACIONAL DE CAFETEROS 

8102 COMPRA A OTROS INTERMEDIARIOS 

Reemplaza 1 ... Clreul_. Regtament.riaa Externas DCIN-31 de junio 6 de 2000, OCIN-04 de enero 5 'J DCIN-27 de mayo 29 de 2001 





Anexo 23 

®
_ INFORMACIÓN DE ENDEUDAMIENTO ExTERNO OTORGIU>O A No 

ReSIDENTES 

r FORMULARIO No. 7 
• CRCUlAR REGlAMENTARIA EXTERNA DCIN - 36 DE JUUO 19 DE 2001 

3 MAHUAL DE CAWIIOS INTERNACIONALES 
DEIWfTAMEHTO DE c.-.os IlfTERHAc:IOHAla 

1. IDENTlFICACION DE LA DECLARACIOH 

, 377 

Hoja 10-137 
O. npo de operación 

1 O lnidal 
Fecha 1¡.;.1VAA;..;..;;~_M_M--,--=o""O-i 

. I 
2. Modificación 

2 1 O Registrado Fecha '-1 """'-A:-:-:--:----:-M7:"M;----:O:-::O'-' 

2 2 O Informado L. _-,-1 __ .1...---' 

3. Número del crédIto 

3.1 noo 32 Numero de identificación 

~I __ ~I ~I __________ ~ 
1 Desembol1!o 2 Numero deoareo6n 3 Numerel 4 Cod Mon Ne!). 4 1 Valor Moneda Negoaaco6n 4.2 Valor USO 

D 
11. IDENTlFICACIÓH DEL PRESTAMISTA O ACREEDOR 

5 Nombf1l o raz.on aoc'" 

8 CludoO !) Dlrccco6n 

12. AcbYldad eoonómoce del orestBml!lla 

111 . IDENTFICACIOH PRESTATARIO O DEUDOR 

13. Nombre o razon locIal 

14 Pats 

IV. DESCRlPCIOH DEL PRESTAMO 

6 Tipo 7 Numero de odenblic:aciOn 

10 TolCfono 11 E·mall 

15 CIudad 

16 FlnanctaaOn de. 

17 Cod monada 18 Monto contnIlado 

I I 
19 Tesa de ,meres 

PrimeRIIIe LIbor 

CIJ+_ CIJ+ __ _ 

Cade ________ Meses 

V. INFORMAaON DEClLARACIÓH DE EXPORTACIOH DEFINITIVA 

22 Numero 

VI. PLAN DE AIIIORT1ZAclON (cumAS) 

No 

1 
2 
:s 

--"
I!I 
11 
12 

25 Fec/le 
AAAA "'M 

VII. IoerrFICACION DEL DECLARANTE 

23 F .. cn~ (AMAlMMIOO) 

1 I I I 

No 

1 
I~ 

1:; 
16 
17 
111 
ID 
:>o 
21 

23 
2~ 

CIJ Vf'JnCtdo 

24 C,udad 

28 velo< en 

o V 

I I 

Para los fines previstOS en elllftlculo 83 de 18 Constiluci6n PoIlhea de CoIombja. declaro b8jo la gravedad de jlntmenlo que los oonoeptos cantidades y demas dlltos 
consognados en el presente fonnulafÍo son COITec1os y la rtel 8X~ de la veroad. 

29 . Nombre 30 Número de ceo"'" 31 Firma 
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INFORMACIÓN DE ENDEUDAMIENTO ExTERNO OTORGADO A No 
RESDENTES 

INSTRUC'TlVO PAAA EL OIUGEHCIAMIEHTO DEl. FORMULAAlO No. 7 

CIACUlNt REGlAMEHTARIA EXTBU<Á OC IN - 36 DE JULIO 19 DE 2001 

3 MAHuAl.. DE CAaEIOS IIiTERNACXlNAI.ES 
DEPARTAMBITO DE c.uaos INTBINACIONAlES 

Página 1 de 2 

NOTAS: ORigenciar el formulario en letra imprnnUl. 
Los formularios que presenten tachaduras o enmendaduras serán devuehos. 

Hoja 10 - 138 

Para los apellidos y nombres o razón social que se deban relacionar en este formularIO, escriba estos datos tal como figuran en el documento 
de identidad o en el certificado actual de existencia y representación. 

INSTRUCCIONES PARA CADA CAMPO. 

O. npo DE OPERACIÓN: Mart:8r con X el tipo de operación que se realIZa . 
1. INICIAL: Cl8ldo se presente para primer Informe una operación de endeudamiento extemo. 

FECHA: Fecha de presentación del informe. Para uso del Intermediario del Mercado CambiarlO que recibe el informe. 
2. MODIFICACION: Marcar con X el campo 2..1 REGISTRADO cúando se trate de modificar una operacIÓn de endeudamiento extemo registra
da 

antes de mayo 21/97 por el BarlOO de la República o 2..2 INFORMADO, si se va a modificar un crédito informado inicialmente por un Intermedia
rio del me-cado cambiarlo a partir de mayo 21/97. 
FECHA MODIFlCACION: Feena de la respectiva modificadón 

3. NUMERO DEL CREDfTO: SI se trata de una operación JnIl;!aI. este campo debe ser diligenciado por el intermediarIO del mercado camblélrio. 
Cuando se trate de ~ retaclonar además del tipo Y número de documento de identificac16n del acreedor, el número del crédto 
asignado por el Banco do la República en el momento del reg stro o el número que asognó el Intermediario del Mercado CambtarlO cuando 
recibió el Informe de la opemclón lnlcJaI. La nomencJatl.l'8 de este número compuesto por once (11) caracteres, se describe a continuación ' 

Para prMtamos p.nentados. partir de mayo 21 de 1997 (Reaolución 5197 J .0.) : 
Indicar el número asignado por el Intermediario del mercado cambiarlo. 

Para prtstamos registrados con .. t.noridad a la vigencia dela ResotuclOn 5197 J.D. : 
Un (1) caracter numérico que identifICa el TIPO de préstamo registrado, asl: 4= Deuda PrIvada No Residentes. 
CIllOO (5) caracteres numéricos que oorrosponden al númef'O consecutivo asignado por el Banco de la Repúbflca 
Tres (3) caracteres alfabéticos Que corresponden al código de moneda con la cual se registró el préstamo ClJer Anexo No. 4 de esta 
etrcular). Ejemplo: dólares = USO ; Marcos = OEM. 
Dos (2) carac::teres numéricos que siempre Slefán OO. salvo que correspoodan a O'éditos fraccionados. 

Tener en cuenta el siguien1e e,emplo: 
El crédito OE-4-14000 registrado en USO, Quechri asl: 414000uSDOO 

Cuando .. utilice el formut.no para report. rnodlflCKlonea. diligenciar. 3. Número del mdlto, 3.1 Tipo Y 3.2 Número do identlficacl6n del 
deudor, de In demás casi del formulario diligenciar únicamenta Mluell .. que preaenten varillCi6n. 

RNmplaza las C~ul .... a Revtamentartu Externa DCIN-31 de junio 6 de 2000, DCIN.()4 de enero 5 y DCIN.27 de mayo 29 de 2001. 
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INFORMACtON DE ENOEUDAMIENTO ExTeRNO OTORGADO A No 
ReSIDENTES 

INSTRUCTIVO PARA EL OIUGENCIAMIEHTO DEL FORMUlARJO No. 7 

CIRCULAR REGlAMEWWIIA ExTERNA DCIN" 36 DE JUUO 19 DE 2001 

3 MANUAL DE C~ INTERHAClOHALES 

DewrrAMENTO DE C~ INTERNACIONALES 

P~gina2 de2 

1. IDENTlFICACION DE LA DECLARACION 

, 379 

Hoja 10 ·1 39 

Las casillas 1. 2. 3. 4 , 4 .1 Y 4 .2 se deben diligenciar para préstamos en los 'aJales las divisas producto del desembolso del aédito se canalicen a 
través de los Intennediarios del Mercado Cambiario en la misma fecha de presentación de este informe. Esta información debe ser transmitida por 
los intennediarios del mercado cambiario con el informe de aaJerdo con las instrucciones contenidas en el Anexo No. 5 de esta circular 
1. Marcar con X el recuadro para indicar que el desembolso se realizó simultáneamente. 
2. NUmero oonsecutivo asignado a la declaración de cambio por el intermediario del mercado cambiaría. 
3. Anotar el numeral cambiario que oorresponda al egreso de divisas por ooncepto del desembolso del crédito, de acuerdo oon las instrucciones 

del fonnulario NO.J . 
4. Código de la moneda de negociación o desembolso. El código U5D oorresponde a Dólares da los Estados Unidos de Amarica. Si se trata de 

otra moneda, consulte la tabla de Anexo No. 4 de la presenle ciraJlar. 
4 .1 Valor total en la moneda de negoc¡ación o desembolso. 
4.2 Indicar el velor equivalente en dólares americanos del valor consIgnado en el campo 4 .1. 

n. IDENTIACACION DEL PRESTAMISTA O ACREEDOR. 
5. Nombre o razón SOCIal de la persona natural o jurídica residente en Colombia que actúa como acreedor de la obligación. 
6 a 11. Diligenciar cada uno de los campos correspondientes al TIpo (dos letras, asl: ce= cédula dedudadanla, CE= cédula de extranjErla. NI= Nit, 

PB= pasaporte y RC= registro civil) . nlinero de identificación (si es Nit. coloque el dlgito de verificación en la casllla OV). ciudad de domICilio, 
dirección. teléfono y dirección de correo eIec1r6nloo E· MAIL 

12. Desa1pd6n breve de la actividad económica prtncipal desarrollada por el acreedor 

10. IDENnFICACION DEL PRESTATARIO O DEUDOR. 
13. Nombre o razón social de la persona nalural o jurfdica que actúa oomo deudor de la obligacIón. 
14 Y 15. Pals Y ciudad de domicilio del deudor. 

IV. DESCRJPCION DEL PRESTAMO. 
16. Marcar oon X el recuadro OOI'1'9SpOndlOfllo de ocuerdo con el destino oeI préstamo. 
17. Código alfabético de la moneda de financiación. Ej. : Dólar Americano = USO. Marco Alemán = DEM. (Ver Anexo No. 4 de esta circular). 
18. Monto del préstamo en la moneda de financiación. Para los préstamos destinados a capital de trabajo dicho monto debe corresponder con el 

valor del desembolso. 
19. Marcar con X el recuadro que identIfiQue la tasa básica oontratada. Adidonalmente. después del signo (+) escribir el "spread" convenido. SI la 

tasa es fija (recuadro N° 3). indicar su porcentaje. En el evento que la tasa oonvenida sea diferente 8 las preestableddas en el fonnato. marcar 
la X en el recuadro "Otra" y anotar al frente la lasa yel "spraad" oorrespondlente. 

20. IndICar el nUmero de meses que COIT'9Sponde a la penodic:idad de pago acordada 
21 . Marcar oon X el recuadro oorrespondlOOte para se/\aIar si los IntereseS se pagan antiCIpados o vencidos. 

V. INFORUACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVA. 
22 a 24. Número. fecha y CIudad de aduana de la Declaración de Exportación Definíllva. 

VI. PlAN DE AMORllZACION (CUOTAS) 
25 Y 28 Dihgenciar la fecha y valor de las cuotas del pnncipal del plan de amortización. 
Para las modificaciones relacionadas con el plan de amortización (cuotas). deben relacionarse las fedlas y los montos tanto de las cuotas cance
ladas como de las cuotas pendientes de pago. 

VIL IDENnFICACION DEL DECLARANTE 
29 a 31 . Nombre oompleto. número de cédula. finna del declarante 

Reemplaz.a las Cln;-ula~ Reglamentarias Externas DClN-31 de junio 6 de 2000. OCIN-04 de enero 5 y DCIN"27 de mayo 29 de 2001. 





Anexo 24 

Información de Endeudamiento 
Externo otorgado a Residentes 

Formularlo No. 6 - Hoja 1 
Cirrcular Reglamentaria EJCtema DCIN - 23 de mayo 9 de 2002 

3 Manual de Cambios Internacionales 
Departamento de Cambios Internacionales 

1. IDENTIFICACiÓN DE LA. DECLARACION 

, 327 

Formularios Hoja 10 - 18 
O. npo de operación 

FecIla ~ MM=:=@ 

L-r--~ 

2. Modificación 
21 O Registrado Feclla :..:I-AAAA=:..:..,.......:.:M:::M:.......,.....!:D~D~I 
2.2 O Informado Li _.......l. __ ...ll_--l. 

3. Número del crédito 

31 TIoo p Núme. ro do identifi~ 

L ___ ._J L _~ 

1 DesembOls~ 2 Numtero declarador 4 Cod Mon Neg 4.1 Valor Moneda Neo~OC~;i3~c,6~11~...;.4:..!2,-V3=Io~' U~S~D~ ___ ---, [] ~I ________________ .~IL-____ ~I_· · __________ ~I __________ ~ 3 N~merAI 

11. IDENTIFICACiÓN DEL PRESTATARIO O DEUDOR 

5. Nombre o razón social 7 Numero de ldenhr.caClÓn D. V. 

I I 
10 ;81,,'ono 11. Io-ma,1 

L-__ ~~ ________ ~ ________________ . ____ -LI ____ ·~~~~~~I~~~~~~~~~~~~I 
12 Ar.llVtdad er.onornicp prc~ InlHno L .--.----~ 

111. IDENTIFICACiÓN DEL PRESTAMISTA O A CREEDOR 

13. Nombre O razón SOCIal 

t4 Pa,s 15 e uddd c== _______________________ ~I ______________________________ ~ 
IV. D ESCRIPCION DEL F'RESTAMO 

~ 6,eMs6ti-U1It'~ lrr,..c.itlZelnteM'lea.(\. 

~ Beno~Óll:Qplla 

~ C;fr(y,ftn~anTlt::tpnck",,", 

c===J Arref\dv'l\'I!'1t (lni:JflOttro 

-7 Cad "",neda 

I I 

16 hnaOC18olÓn de 

~ Irwef140n coIOnlb~r\8 en el8Xlertor 

c===J Cao""" de 1nIbo¡u 

~ Prt;lU\it'lClilOOOo.bp oeC.fé 

18 Monlo conl 

_ _ _ 1 

s=J ::~~~a!)Ó~ de E-"D otros 

CTI illvl8~ 

CTI AnttQpQ de E-'PCIUC.iOttes 

CTI ~~e;::::::~~~ 45 

:=O ~ro_---

19 Ta$8 ae mUltes (Este camoo es ab"galor", PO casa oc hnan<>.~("1Ón de los ,n orned'3'lO!> del MercadO ea",,,,,,'lO y EntJdadM F.nanaera. del E.tenor) 

20 ;:>p'lOd,cidad de paoo de Intereses 

V . DEPÓSITO POR FINANCIACIONES 

,22 Numero de e.PedOClÓ~ 

24 TIpo de cambo<) moneda oontm1od<J 

VI. IDENnFICACIÓN DEL DECLARANTE 

F ,a 

~ --
2 . r am" de pago ,ntereses 

c:::IJ Anhe.pado 

Otra 

~-

23 Vale ' dólares 6 pe •• ~o!!..~cc~lo~m~b!!!,an~o:!.. __________ -, 

I 
25 Fecha veoc,ml8nto (AAA" l"'MlDO) Poncenllll" dol dBPÓMO 

LJ I I 

Para los fines prev,stos en el art,culo 83 de la Consl'tucooo Polita. de Colomb., declaro oajo la Q-avooad de luramenlo que los conceDlOS c.antJda<le9 y demas dalas 
com-."gnados en e' presente forrrulano son correctos y la ftel expres'Ón do 1;1 "ord~d 

2G. Nombre _27 .!"~lTK'rO de cedula 28 F,rma c== _________________________ _________ -LI ________________ ~ 
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INFORMACiÓN DE ENDEUDAMIENTO 

EXTERNO OTORGADO A RESIDENTES 

INSTRUCTIVO PARA EL OILlGENCIAMIENTO DEL FOR,..ULAR IO No. 6 - (HOJA 1) 

CIRCUUR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN - 23 DE ."'YO 9 DE 2002 
3 MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

DEPARTAMENTO DE CAMBIOS INTERNACIONALES 

Pagina 1 de 2 

Fonnularios Hoja 10 -19 

NOTAS: Diligenciar el forrnulano en letra Imprenta 
los formulariOS que presenten tachaduras o enrnendaduras seran devueltos 
Para los apellidos y rIOmbres o razon SOCial que se deban relaCionar Bn este formulariO escnba estos da los lal como figuran en el documento de 
Identidad o en el cenlflcado oclual de eXistencia y representaclon 

INSTRUCCIONES PARA CADA CAMPO. 

O. TIPO DE OPERACiÓN: Marcal con X el tipo de operaClon que se realiza 

1. INICIAL: Cuando se presente para prttrer Informe una operaClon de endeudamiento externo 
FECHA: Fecha de presentación del Informe Pala u~o dellntermedlano del Mercado CambiarlO que recibe el Informe 

2. MODIFICACION : Marcar con X el campo 
2.1 REGISTRADO cuando se trate de modificar una operaaón de endeudamiento ex1emo registrada antes de mayo 21/97 por el Banco de la 

República O 2.2 INFORMADO, SI se va a modificar un cledlto Informado InlClalmenle por un Intermedlano del mercado cambiano a partl[ de 
mayo 21/97 
FECHA MODIFICACION: Fecha de la respectiva modificaCIón 

3. NUMERO DEL CREDITO : SI se trata de una operaclOn IrllGlBI este campo debe sel dlhgenClado por e: Intermediario del mercado cambtano 
Cuando se Irate de MOOlfi=.on relaCtOnar adema s oel tipo y numero de documento de tden lrllcaoon dpl deudor el numero del crédllo aSlgnlldo 
por el Banco de la República en el momento del registro O el número que asignó el Intermedlano del Mercado Camblano cuando reCibiÓ elln10rme 
de la operaClon IniCial la nomendalura de este numero compuesto por ollce (11) caracteres. se desCribe a continuaCIÓn 
Para préstamos presentados a partir de mayo 21 de 1997 (Resolución 5/97 J .0 .' : 
Indicar el numero aSignado por ellntermedlano del mercado camblano 
Para prestamos registrados en vlgenclu de la Resolución 57/91 J M. Y con anterioridad a la vigencia de la Res. 5/97 J.D. : 

Un <1' caracter numénco que Identifica al TIPO e prestamo registrado , as!. 1= Deuda PublICa 2- Deuda Pnvada ReSidentes , 4; Deuda 
Pnvada No ReS/dentes. 5= Avales y Garanllas 6= Deuda Externa Pnvada Reglsrrada en la OfiCina de CambIOS" del Banco de la Republica con 
anlenonoad a octubre 1 de 1991 . 7= Préstamos redescontados oor Bancoldex 6= Prestamos redesconlados por el Banco de la República y 9= 
PreflnanCl8C1on de ExponaclOnes . 
Cinco (5) caracleres numéncos que corresponden al numero consecultvo aSignado por el Banco de la Republica 
Tres (3) caracteres a abé~cos que corresponden al codlgo de moneda con la cual so registrÓ el préSlamc. (Ver Anexo o 4 de esta Circular) 
EjemplO dÓlares = USO Marcos = DEM 
Dos (2) cara re~ n"mencos que siempre serán 00 salvo que corresponda a credllos fr" coonados 

Tener en cuenla los siguientes ejomplos 

El crédito DE-'-00960 registrado en DEM. quedará así: 100980DEMOO 
El crédito OE-2-12345 registrado en USO, quedará asl : 212345USOOO 
Para creditos redescontados por el Banco de la Republica, deben relacionar en todos los casos el número de credlto 08000000001 
y el numero de NIT 888 

los prestamos registrados con la antigua nomenclatura D -X YYYYY de la OfiCina de CambiOS (donde X corresponde al TIPO de préstamo. y 
YYYYY es el numero consecunvo que aparece en la cana de reglsrro ' se relaclonarén de la forma descrita en el pánllfo antenor para lo cual se 
debe realizar la conversión lenlendo en cuenta los sIgUlente5 elemplos 

El critdlto OE-1-00220 regIstrado en OEM, quedara asi : 100220DEMOO 
El crédito DE-2-06789 registrado en Jpy en la Ofocina de Cambios con anterioridad a octubre 1 de 1991 . quedará así: 606789JPYOO, 
para eate ultimo caso se debe tener en cuenta el cambio de tipo de préstamo de 2 a 6. 
Para el caso del tipo de prestamo "3·' (ejemplo OE-3-XXXXX), relacionar en todos los casos el número de préstamo 03000000001 y 01 
numero de NIT 333. 

Reemplaza las Circulares Reglamentarias Externas OCIN-36 de Julio 19 de 2001 , OCIN-05 de enero 10 y DCIN-l0 de febrero 15 de 2002. 
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Formularios Hoja 10 - 20 

Cuando se u~hce el formulano para reponar modificaciones. diligenCiar: 3. Numero del crédito . 3 1 Tipo Y 3 2 Número de identificación del deudor; 
de las demas casillas del ormularto diligenCIar úmcamente aquellas que presenten vanaaón 

IDENTlFICACION DE LA DECLARACION 
Las casillas 1 2, 3,4 4 1 Y 4.2 se deben diligenCiar para prestamos en los cuales las divisas produclo del desembolso del crédito se canalicen a 
traves de los Intermedlanos del Mercado CambiarlO (1 M.C)en la misma fecha de presentación de este Informe ESla InformaCión debe ser transmi
tida por el I M C de acuerdo con las instruCCiones contenidas en el Anexo No. 5 de esta Circular 
1. Marcar con X el recuadro para indicar que el desembolso se realjzó simultáneamente con el Informe 
2. Numero consecutivo asignado a la declaraCión de cambio por el intermedlano del mercado cambiarlO 
3. Anotar el numeral cambian o que corresponda al Ingreso de dIVIsas por concepto del desembolso del crédito, de acuerdo con las Instrucciones 

del formularto No 3. 
4. Código de la moneda de negoclaClon o desembolso. El código USD correSponde a dólares de los Estados Unidos de América SI US otra 

moneda consulte el Anexo No 4 de la presenle Circular 
4.1 Valor total en la moneda de negoclaclon o desembolso 
4.2 Indicar el valor equivalente en dólares amencanos del valor conSignado en el campo 4 1 

11. IDENTIFICACION OEL PRESTATARIO O DEUDOR. 
5. Nombre o razón social de la persona natural o Jurldlca resldenle en Colombla que actúa como deudor. 
6 a 11 DlhgenCtarcada uno de los campos correspondientes al Tipo (dOs letras, asi ce: cédula de Cludadania, CE= cédula de exlran¡erla NI= Nlt, 
PB: pasaporta y Re= registro avil) , numero de IdenulicaClon (SI es Ni! coloque el digno de verificaCión en la casilla DV). ciudad de domicilio, 
direcCión telefono y dirección de correo electronlco E- MAIL 
12. DeScripción breve de la achvidad economlca prinCipal desarrollada por el deudor 

111. IOENTlFICACION DEL PRESTAMISTA O ACREEDOR. 
13. Nombre o razón social de la persona natural o Jurldica que actua como acreedor de la obligación 
14 y 15. País y Ciudad de domiciliO del prestamISta o acreedor 

IV. DESCRIPCiÓN DEL PRESTAMO. 
16. Marcar con X el recuadro correspondiente de acuerdo con el deshno del préstamo 
17. Codlgo alfabétiCO de la moneda de finanCIaCIón E¡emplo· DÓlar Amencano = USD. Marco Alemán = DEM. Ver Anexo No. 4 de esta Circular 
18. Monto del prestamo en la monada de fir.anciaCi6n Para los préstamos destinados a exportaCIOnes Inversion colombiana en el exterIOr, capital 

de Irabajo. htulanzaClÓn y oreflnanClaci6n de exportaaone5. dicho monto debe corresponder con e valor del desembolso 
19. Marcar con X el recuadro que Identifique la lasa báSica contratada AdiCIOnalmente despues oel51gno (+) escribir el "spread" convenido SI la 

tasa es fija (recuadro f\o 3), Indicar su porcentaje En el evento que la tasa conveniO a sea diferente B las preestableCidas en el formato marcar 
la X en el recuadro de ' Otra" y al frente señalar la tasa y al ' spread- correspondiente En IodO!> los casos de finanCIaCIón OIargadas por 
InlermedlarlOS del mercado cambiarlO o anhdades finanCIeras del extenor deben diligenCiar este campo 

20. Indicar el numero de meses Que corresponde a la penodlCldad de pago acordada 
21 . 'II1arcar con X el recuadro correspondiente para senalar SI los Inleleses se pegan antlapados o venados 

V. DEPOSITO POR FINANCIACIONES 
22. Número de expediCIÓn del depósito. 51 las normas del reglmen cambiarlO lo eKlgen RelaCionar los 20 dlgltos 
23. Valor del depósito en dólares amencanos o en pesos colombianos segun corresponda 
24. DiligenCiar en el evenlo que el préstamo se contrate en una moneda diferente al dólar americano. Tipo de cambto de compra de la moneda en 

Que se contr aló el préstamo, anunCIada por el Banco de la República para el dia en que el prestatario entrega los recursos en moneda naCIonal 
al IntermediariO del mercado camb,¡mo para proceder él la constituCión del depósito 

25. Indicar la fecha de venCImiento del depoSllo y el porcentaje correspondlenle 

VI. IDENTlFICACION DEL DECLARANTE 
26 a 28 Nombre completo. numero de cédula , firma del declarante 

Reemplaza las Circulares Reglamentarias Externas OCIN-36 de julio 19 de 2001, OCIN-05 de enero 10 y DCIN-10 de febrero 15 de 2002. 
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SOLICITUD DE CERT 

CIUDAD y FECHA : 

Señores 
DlRECOON GENERAL DE COMEROO EXTERlOR y BANCO DE LA REPUBUCA - Depósito Central de Valores - D. e. V. 

Yo identificado (a) con la Ce. No. ________ _ 
de obrando en una de las siguientes calidades : a) en nombre propio ( ), b) como 
apoderado ( ), e) como representante legal ( ) de identificado (a) con 
la e.e. ( ) o el NIT ( ) No. según consta en el poder ( ) vio el Certificado de 
Existencia y Representación Legal ( ) o Matricula Mercantil ( ) Que se adjunta (n); por el presente escrito 
manifiesto Que taOJlto expresamente al Intermediario Finandero para 
Que presente esta solidtud de CERT ante la Dirección General de Comercio Exterior en la dudad de 
___ ______ -' junto con la Declaración de Cambio No. de fecha 

El I ntermediario Finandero Queda faOJltado para Que en caso de ser reconoddo el derecho al CERT por la Dirección 
General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, redba los títulos inmateriales a través del registro 
correspondiente en el D.CV., del Banco de la República y realice respecto de títulos CERT las operaciones propias 
de los mismos Que se deriven de un endoso en admlnlstradón, de acuerdo con el Decreto 2394 de 1997, las demás 
normas legales correspondientes y el Reglamento del D.C.V. Este poder se tendrá como vigente por el D.e.V. 
mientras no se reciba comunicación del Intermediario Financiero Que actúa como depositante directo o del 
depoSitante indirecto, en relación con su terminación o revocación. 

PODER GENERAL: Las anteriores facultades se otorgaron en Escritura Pública No.: ______ Fecha : 
______ Notaría : Ciudad : ____________ _ 

fi rma del poderdante ( Exportador) 
DepOSitante tndirecto en el D .CV. 

ACEPTO : 

C.C o NIT ____________ _ Firma del Intermediario Finanoero 
DepOSitante directo en el D.CV. 

NOTA : El presente PODER Especial deberá reconocerse (firma y contenido) ante Juez o Notario. 

Calle 28 NO.13A-1S P ISO 9 
NIT. 800. 147 .S64~ 

Teléfonos: 286911 1· 2864600 - 2861 186 - 2860634 
Fax: 3363690 
Bogo" D.C. 
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libe 'rOO V Orden 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Republica de Colombia 

Registro Nacional de Exportadores 
Solicitud 

Nombre ó Razón Social 1 

Nit ó Cédula r-I -----

Di rección ...-1---------------
Ciudad 1 

Departamento r-I ------

Teléfono 1 
Fax r-l ---------

Correo Electrónico (Correo-E) I ( * ) 

Registro Nacional de Exportadores 
Condiciones del Servicio 

Artículo 8° Decreto 2681 de diciembre 28 de 1999. "La Dirección General de Comercio Exterior, sin 
perjuicio de las sanciones correspondientes, podrá imponer sanción administrativa consistente en 
suspender hasta por dos (2) años, según la gravedad, la inscripción en el Regristro Nacional de 
Exportadores de Bienes y Servicios cuando le sea comprobado al exportador: 1. Inexactitud o 
falsedad en la información suministrada para obtener el registro como exportador o la renovación 
del mismo." 

"Articulo 7° Ley 527 de Agosto 18 de 1999. "FIrma. Cuando cualquier norma exija la presencia de 
una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje 
de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: 

a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para 
indicar que el contenido cuenta con su aprobación. 

b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue 
generado o comunicado. Lo dispuesto en este articul,o se aplicará tanto si el requisito establecido 
en Cualquier norma constituye una oblígación como si las normas simplemente prevén 
consecuencias en el caso de que no exista una firma." 

Señor Exportador: acaba usted de registrarse en nuestra base de datos de usuarios en línea. Se 
verificarán sus datos de registro e inmediatamente se le enviará a su correo electronlco, el nombre 
de usuario y contraseña autorizada para acceder a la página del trámite en lÍnea del Registro 
Nacional de Exportadores (RNE). 

( * ) Recuerde que el Correo Electrónico (E-mail) que usted escribió, es el medio que el Ministerio 
usará para el envió de su cuenta de usuario y contraseña, una vez se verifiquen los datos de su 
registra. 

http://www. mincomex..gov .coImincomexvbecontenUdocumentoslmincobdJcargar.hlm 
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ANEXO No. t 

Mincomex CO!OiTl:.113 
CONSECUTIVO No. ______ _ 
Focha del Requerimiento: 

lNTERMEDlARJO : 
REQUERIMIENTOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS HAST=-A:-:::-P-=-O-=-R--::OC~H:-::O:-S=-O=-L:-:I-=-C-::::IT:::-U~D'ES DE CERT 

Nüm...., Fec:M Numero a. Fecha do Número F..,M Numaroele F..,M do 
No. ~reclónde DecIooraclOn R.clIcecIón R..dleac:1On No. o.clwKlón de Oedarael6n R.dIC8clón Radicación 

Clmblo (Allo/MeslDl.o) MINCOIIIEX (AllaIM......,I.) Cemblo (AlloIIoIealDla) 111 INCON EX (AlloIMeslDla) 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

No. Descripción del Requerimiento 
1 La Sollcl\úd de CERT y DeclaNlOOn de Camboo deDen omsontarse en onanal 8 través de un In1llrmed.ano Ftnanoero AIt. 22 Resoouoón 1092197 

2 La Oedaraco6n de Cumboo stl dobe pnIIi&_ en Formulano No. 2. En 01 No 3 cuando se confiQure ~moonlo enema 

3 La Sohalud do CERT y DeclaI'8Cl6n ele Camboo se radicaron "-" do lérmlno y deben prosenIal'lO OOnIrtl de un plazo rMx.rno do 6 meses contados a partir 
ele la lecha de! reintegro oe dM6a6 (Art.6 Lrteral d. R830IuQÓn 1092/97) S. se lavor anexarla carta de <*lrQam'enIO 

4 La SoIOCIIUd de CERT Y DeclaracIÓn de Camboo deben pnosenl8rSe ~ogencIadaf¡ Y aln enmend8duru (Art. 23 RMoIuoón 10921\l7). 

5 Falta el Poder Ge-w o el E.spe<>al en la SoIIOIud de CERT. Es ... debe d,hgencaatW ante Juez 6 NoIano Público por el R8Ilresel\1af'lle Legal ( ArI. 22 
ResoIuaón 1092197) 

6 1 ra13ndoEe de c:uonta de rompensa0ci6n. la SoI.Cltud ele CERT debe" ocompe/\_ de ca"" SUSC<1IB por contador o ReInIo< y F"1SCIri en origJnaI. junte 
con la loIoc:opIa de nota aédi1D o lIXI1ado 8ancano. 

7 No .. dfljgenoaron las casillas 6 . 9 Y 10 de la DecIaraoon de Camboo. Se debe __ carta 8Claratona donde se <lJscnm.natl delalladameote lOs DEX o 
los Forrnutanos MoYtmlenlO Salida de Mercanclas (FMSM) a utilIZar en dicha legaltZaOÓn. (Se recomenda .nexar IctDCOpl85 de! DE)( o FMSM). 

8 Ex<Sle onor en Numeral Camboano. debe ad8nne medían'" carta 

9 EsoecofocaraQJj\! OEXsodebenaplcarlalldedlJCDOOOSdoI Numeral Cambosrio2016 v/olosoaslO5 N"""",,, 1510 

10 Los dalO& de odencficación en la SolICItud de CERT(número ylo leona). O no se (fI)genoaron o no COInCIden oon los de 1:1 Oedaraco6n de Camboo. Deberé 
dóhgenc:larae o re!rendatse oon una ".-. toIiaIud de CERT en Dn!Itnel. 

" 
El ... Ior de la caSilla 16 (Reintegro NaCO) no COOtTe.ponoe con la lIJI'IIIIIOria de In e .. lilas 13·14 y 15 <le la 0ecIaract0n de CamDlO. La mocI1f¡caco6n _ 

¡seguir el J)ItlCQdImoenlO estableado en el Manual de cambios del s.nco de la RepObIica (Clr. Ex!. Banco RepúDllca OCI~113 1 de 199912000). 

' 2 
La Razón SOO8I y/o el NfT no estén regos!l'llÓOll en nueotm bne de datos o presenlsn 'nronslSlllndas Se ___ fotocopia del Regoslro NeaonaI de 
EJlpot1aóorea de B_ y SarW:lo&. 

13 La escntura oCálItca del DOder """",,,1 reIaoonIIda en la SoIidIud de CERT no'" .odo _ anta el MlNCQI.EX. 

14 Le ~ de cambio Pl'lll8nta lQUaI iOeMticaoon a otra ya radIcIIda ante W'ICOMEX. Oeoer* 8CIarIIrae medoanlB 8'0110. 
1 ~ La SoIocltud de PrOnoga deben! Ir 8<XImpal\ada a. carla de iVsUfIcadOn de! eXPOrtedoo' y COPIa de la Dedaraa6n de cambio • la Que hace referwncoa.. 
16 DocIanoa6n de Camboo IniaaI ~ el MINCOMEX en onginal pero YII se llabla ~ ocra Incalen origonal. 

17 ;e=.:::".:a~=:~:'~"~!~:.'=.=~~~I(~~'~~aJCA6n debertsegult 

16 La catllla (7) de la Dectaraoón de Camooo esIá dlloQenCteda. Se debe ect_ 51 se lr8!8 de ..... operodón en ruenIa de rompentlad6n 

19 Dedo QUe el DEX o FMSM de Zona Franca relacionado en 1& 0ecIan0c:00n de Camboo peneneoe a 0Ira R8lén Soca!. se debe.-- '" I'8IlpedlYa adanIoón 
¡por _ . (Se re~ lIdIln<Ir toIocopIa loatbIo del OEX o del FMSM) 

20 Le lII.Il\8IOn3 eIel lOIal vaIo< FOS de la 0ecIank:Ión de Camelo (QISiIIa 13) no c:andde Uf modificec:ton deOef1l .eguor el procedll",en lX) establed<lo en el 
Manual de ~ del Banco de la Reo\dce leir Ex\. Banco RllPÜbloco DCI~1/31 de 1 999>'2000~ 

21 El vaIo< IOta! (F08) re"*"",,,,o en la 0ec:I8rac:I0n de Camooo (~ 13) ___ al vaIo< lot3J FOS del DE)( (""""las 47-52.f;J) o del FMSM. 1a modJtcao6n 
deb!ri Mguor el pnÍoedImIeIlto 8SIIIbIecodo en el MIonual de Cambloe del Banco de la RepJbloea. 1C" Ex!. Banco República OC~1131 0It ll1W/2OO()] 

22 Expedido por la Zona F,.nca. falta el original de la CornIk:ea6n del Usueno OperaOor y/ o fella " Formulano McMmoemo SaIoaa de Mercenclas y/o.1 Cer11f1cado 
de InIegr'..oon (Decreto 727 ele 1977) 

23 Auoencia o .noonsislencl8 de de105 en documenlOs e xpododo5 por la Zona FF8f1Ca (C.rcUer Externa INCOMEX 169 de 1998) 
24 No se encuentra.-..cnlO en "Reol5to NacIonal de EJlpor18donts de 8_ Y SeIVlClO6 (Oec. 2661/1 999 CoraAaras ElIIenlM 'NCOAEX 026 Y 0 3 1 de 2000) 
25 Se debe enexar 1oI0c:0p0a del documenlo de 8JCP(JI1a06n o de la dedaraaon a. elOpOrtaoon definltova 

26 Falta original de la SoilCí\ud de CERT (SCERT) 

27 FAlla onQinel de le Dedaraci6n de cambio 
26 Uf casilla 7 de Feche do ()perad6n no ntj dil igenciada S. es con Cuenta de se debe d'ligenoat le casita 7 y dejer le Ceaftla 2 en bI .. lOO 
29 Se debe anexar Carta de Legajllaoón pon:¡ue en la 0ecIara0ón de Cembio elliSle!> numerales "'" OEX para .plicar 

Agradecemos anexar fotocopia de este requerimiento a su ofiCIO de respuem . 

OBSERVACIONES : ____________________________________________________________ _ 

Transcurrido el término de dos (2) meses calendario amtados a parti r de la Fecha de este Requerimiento sin que el 
Interesado dé respuesta al mismo, se podrá dar aplicación al Desistimiento Tácito . (Artículo 26 Resolución 1092 de 
1997 y Articulo 13 del Código Contencioso Administrativo .). De aplicarse el Desistimiento Tácito, no se reconocerá CERT a 
la solicitud correspondiente. 

FIRMA JEFE GRUPO DE CERT FIRMA RECIBO INTERMEDIARIO FINANCIERO 

Calle 26 No 13A· 1S Poso 9 
NIT. 8OO.147.564~ 

Telélonos. 286911,· 2664600 - 2861186 - 2860634 
Fax. 3363690 Bogot~ D.e. 
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

OIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

·329 

DECLARACION SOBRE CONTRATOS DE EXPORTACION DE SERVICIOS FORMA 002 
(ARTICULO 6° DECRETO 2681 DE 1999) 

1. EXPORTADOR DEL SERVICIO / CONTRATISTA 
Nombre o Razón Social : 
NIT: Direcc ión : Ciudad : 

2. RECEPTOR DEL SERVICIO / CONTRA TANTE 

Nombre o Razón Social : 
Pais : Domici lio : 

3. OBJETO DEL SERVICIO EXPORTADO 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE SE HA CELEBRADO UN CONTRATO DE EXPORTACION OE SERVICIOS, QUE CORRESPONDE A (Señale con Unn Xl : 

( 1 UN SERVICIO PRESTADO EN COLOMBIA EN DESARROLLO DE UN CONTRATO ESCRITO, QUE SE UTILIZA EXCLUSIVAMENTE EN EL 
EXTERIOR. LA EMPRESA CONTRATANTE NO TIENE NEGOCIOS NI ACTIVIDADES EN COLOMBIA, QUE ESTA EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS 
VENTAS (LITERAL e OEL ARTICULO 481 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO) Y QUE DADO EL CASO SE HA PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE, 

1 ) SERVICIOS TURISTlCOS PREST ADOS A RESIDENTES EN EL EXTERIOR lTTlLIZADOS EN COLOMBIA. ORIGINADOS EN PAQUETES 
VENDIOOS EN EL EXTERIOR POR AGENCIAS INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, QUE ESTA EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE LAS 
VENTAS (LITERAL. DEL ARTICULO 48 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO) 

1 ) UN SERVICIO PRESTADO EN El EXTERIOR, A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NO RESIDENCIADAS EN COLOMBIA ,QUE OPERA LA 
NO APLICACION DE LA RETENCION EN LA FUENTE POR INGRESOS PROVENIENTE!. DEL EXTERiOR ,PAf\AGRAFO , . DEL ARTICULO 3G6-1 DEL 
ESTATUTO TRIBUTARIO), 

( ) OTRAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS SIN TRATAMIENTO ESPECIFICO DEL REGIMEN TRI~UTARIO ESTABLECIDO. 

Descripc ión Completa del Servicio Exportado País de Destino Clasificación CPC 

Fecha de Factura(s) No. de Factura(s) VALOR US$ 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O DEL VALOR A REINTEGRAR US$ 

Fecha de Inicio y Term inación de Prestación del Servicio : 

NOMBRE, CEDULA y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NUMERO FECHA DE VIGENCIA, FIRMA Y SELLO 
~=~~t~~;=tl~~~:~:O Q.Jr lO$COHC9'TOS C~f"C)a.ot li' ~1oI.M"~N~ 
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Clasificación CPC : 

; 

Mincomex -,:.) . 1 

Señale el código CPC que le corresponda, de acuerdo con la siguiente tabla : 

61 Servicios de Comercio al por Mayor. 
62 Servicios de Comercio al por Menor. 
63 Servicios de Hospedaje, Alimentos y Bebidas . 
64 Servicios de Transporte Terrestre . 
65 Servicios de Transporte Marítimo. 
66 Servicios de Transporte Aéreo. 
67 Servicios auxiliares para transporte . 
68 Servicios Postales y de Courier. 
69 Servicios de Distribución de Electricidad , Gas y Agua . 
71 Servicios de Intermediación Financiera, Seguros y Auxiliares . 
72 Servicios Inmobiliarios y de Finca Raíz. 
73 Servicios de arrendamiento con o sin opción de compra, sin operarios. 
81 Servicios de Investigación y Desarrollo. 
82 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (Servicios Legales, de 
Contabilidad y asesorías en impuestos). 
83 Otros Servicios Profesionales (servicios de arquitectura , ingeniería y otros 
servicios técnicos). 
84 Telecomunicaciones. 
85 Otros Servicios de Soporte (Agencias de Empleo. Servicios de Seguridad , 
Servicios de Empaque). 
86 Servicios de Producción con Base en Honora rios o contratos. 
87 Servicios de reparación y Mantenimiento. 
91 Administración Publica y otros Servicios a la Comunidad. 
92 Servicios de Educación . 
93 Servicios de Salud . 
94 Servicios Sanitarios, de Disposición de Residuos y de protección al Medio 
Ambiente . 
95 Servicios Suministrado por Organizaciones. 
96 Servicios de Esparcimiento Cultural, Recreacional y Deportivo. 
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CIRCULAR EXTERNA No. 039 

Santa Fe de Bogotá D.C. , marzo 1° de 2000 

Señores 
INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR Y USUARIOS 

• 337 

ASUNTO: DECLARACION SOBRE CONTRATOS DE EXPORTACION DE 
SERVICIOS ANTE LA AUTORIDAD DE COMERCIO EXTERIOR 

Para su información y aplicación, nos permitimos indicarles el procedimiento que 
deben seguir los usuarios exportadores de servicios, con el fin de registrar la 
declaración sobre la operación de exportación de servicios para así obtener el 
tratamiento de la exención del impuesto sobre las ventas o la no aplicación de la 
retención en la fuente , a que se refiere el literal e) del Artículo 481 y parágrafo 1° 
del artículo 366-1 del Estatuto Tributario y el artículo 6° del Decreto 2681 de 1999, 
así como para el registro de las demás operaciones de exportación de servicios 
sin tratamiento específico del Régimen Tributario. 

1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Las personas usuarios exportadores deberán estar inscritos en el Registro 
Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el Decreto 2681 de 1999 yen la Circular Externa NO.031 del 25 de 
febrero de 2000 del Incomex. La inscripción tiene una vigencia de un (1 ) año y 
debe renovarse antes del vencimiento. 

2. REGISTRO DE LA DECLARACION SOBRE CONTRATOS DE EXPORTACION 
DE SERVICIOS 

A partir del 1 ° de Marzo de 2000, el exportador deberá presentar la declaración 
escrita de los contratos de exportación de servicios, para su correspondiente 
registro , previamente al reintegro de las divisas, ante la Autoridad de Comercio 
Exterior. Para ello es necesario diligenciar en original y dos (2) copias la Forma 
002 , Declaración Sobre Contratos de Exportación de Servicios, que se aneKa a 
esta Circular y radicarla en las oficinas del Incomex o de la Dirección General de 
Comercio Exterior, acompañada de una copia de la factura de exportación del 
servicio o del correspondiente contrato . 

En caso que se presente con la Declaración, el contrato y en éste aparezca el 
valor total de la prestación de servicios exportados, la sola Declaración Sobre 
Contratos de Exportación de Servicios será soporte para los reintegros parciales 
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de divisas que se efectúen posteriormente , hasta cubrir el valor pactado durante la 
vigencia del contrato . En este caso el exportador conservará como prueba las 
facturas de operaciones parciales que emita , en desarrollo del contrato. 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de radicación , el Incomex 
o la Dirección General de Comercio Exterior, efectuará la verificación 
correspondiente , registrará la Declaración en orden numérico ascendente . La 
Declaración registrada se devolverá debidamente autorizada en una de las copias 
al exportador. El exportador, deberá conservarla junto con los demás documentos 
soporte de la operación de exportación de servicios , para todos los efectos 
legales. 

3. CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE 

El usuario exportador conservará los documentos soportes de la operación de 
exportación de servicios, la certificación del pais de destino del servicio sobre la 
existencia y representación legal del contratante extranjero y la declaración dado 
el caso, sobre el pago del impuesto de timbre que se genere por el contrato , por 
un término de dos (2) años y los pondrá a disposición de las autoridades cuando 
sean requeridos. 

La información sobre las Declaraciones así registradas serán reportadas 
periódicamente al Banco de la República y a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, por el Incomex o la Dirección General de Comercio Exterior, 
para los fines pertinentes . 

Los exportadores inscritos en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y 
Servicios deberán sumin istrar la información que sea requerida por Incomex o la 
Dirección General de ComercIo Exterior, en los términos y efectos señalados por 
los artículos 8 y 9 del Decreto 2681 de 1999. 
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GARANTIA PERSONAL PARA AFIANZAR LA REIMPORTACION DE 
MERCANCIA NACIONALIZADA AVERIADA, DEFECTUOSA O IMPROPIA, 
REEMPLAZADAS EN CUMPLIMIENTO DE GARANTlA, OTORGADA ANTE LA 
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR Y A FAVOR DEL TESORO NACIONAL (Decreto Ley 
444 de 1967 articulo 66, Decreto 2553 de 1999 articulo 18 numeral 10 y 
Resolución 1963 del 28 de diciembre de 2001 del Ministerio de Comercio 
Exterior) 

Yo mayor d e ed a d identificado(a) con 
cédula de ciudadal1la o de extranjería numero expedida en 
__________ , obrando en nombre y represenTación legal de 

ldentific da con IT 
. rOl' medio del presente documento garantizo al Ministerio de Comercio 
Exterior. Dirl.'cciÓn General de Com rClO Ext rior, el cumplimiento de la 
siguientes obligaCIOnes: CLAUSULA PRIMERA.- REIMPORTAR a más tardar el 
dw. de" _____ de la (s) siguiente (s) mercancía (s): 

L' (s) cual(es) r emplazará(n) Ja(s) importada(s) mediante el registro o LicenCia de 
Importación " de y Declaración de Importación 
______ de La mercancía descnta en esta cláusula sale 

d 1 pals con el fin de : 
según consta en 

formulano dc ExportaclOn sene 1\0 ~ en la (s) hoja(s) anexa(s) 'numero 
(~) La reImportacIón se efectuará baJo la misma subpartlda 
arancclDria y el1 lD s ITIlSmaS condiciones técni as descritas en la solicl ud de 
autOf1ZaCIOn de embarque. CLAUSULA SEGUNDA.- Dentro del mes slgUlcnt a la 
fceha c~table('lda en la clausula primera de esta garantía. es deCIr, el ___ de 

de , solicitar' la cancelación de esta garantía ante el Grupo 
Opcratlvo , o la Dirección Territorial , ó 
Punto de AtenCión . para lo cual allegaré la documentacIón 
a que se refiere el artículo 26 de - la ResolUCIón 1963 de 2001, según sea el caso. 
CLAUSULA TERCERA.- El monto de la presente garantia élsciend él la suma en 
pe~os d 

que 
equivale al trell1ta (30(/(' ) del valor FOB en dólares de los Estados Unidos de Norte 
Am' rica de la mercancía descnta en la Cláusula Primera de estél garantía, 
convertIda él monl.'da legal colombiana, liquidado a la siguiente tasa de cambio 

(Tasa de célrnbio repr s nta iva del mercado certificada por la 
Superintendencia Bancaria del ultimo día hábil anterior a la semana de 
presentación de es e documento). CLAUSULA CUARTA. - Esta garantía tendrá 

lnincomex.gov.co 
;N,'TFI' r' v.:\ I 'U' ;r "J' 

m.ntomex.gov.CO ¡Calle 28 N" 13A - 5 I PISOS 1 2. 3 4. 5. 6. 7. 9 i PBX 1571) 6067676 ¡Bogotá (o;omDía 
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una vigencia igual a la sumatoria del plazo establecido en la Cláusula Primera de 
este documento más 4 meses , es decir, hasta el día ___ de de 
___ .(Articulo 24 de la Resolución 1963 del 28 de diciembre de 2001). 
CLAUSULA QUINTA.- En caso de incumplimiento total de la obligación prevista 
en la Cláusula Primera de esta garantía me comprometo a pagar a favor del 
Tesoro Nacional la suma establecida en la Cláusula Tercera de la misma. 
PARAGRAFO.- Si el incumplimiento fuere parcial pagaré al Tesoro Nacional el 
30% del valor FOB de la parte no acreditada (Artículo 30 de la Resolución 1963 de 
diciembre 28 de 2001). CLAUSULA SEXTA.- Cuando la documentación que 
demuestre el cumplimiento de la obligación prevista en la Cláusula Primera de 
esta garantía la presente extemporáneamente, pagaré a favor del Tesoro Nacional 
una suma de dinero equivalente al veinticinco por ciento (25% ) del valor de 
es ta garantía , en el caso de presentarla antes de la expedición de la resolución de 
efectividad de la garantía ; el cincuenta por ciento ( 50% ) del valor de la misma, 
si llegare a presentarla al momento de interponer el recurso de reposición contra 
la resolución que ordena la efectividad de esta garantía (Artículo 31 de la 
Resolución 1963 de 2001) . CLAUSULA SEPTIMA.- Para todos los efectos legales 
el domicilio del garan te será la ciudad de , dirección 
_______ , teléfono . CLAUSULA OCTAVA.- Esta 
garantía se cancelará, una vez verificado el cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones que por virtud de la misma adquiero con el Ministerio de Comercio 
Exterior - Dirección General de Comercio Exterior . 

En constancia de 10 an terior , se firma el presente documento, en dos (2) 
ej emplares , en la ciudad de ______ a los días del m es de 

de _____ _ 

ELGARANTE : ________________________ _ 
NOMBRE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CARGO 

FECHA DE ACEPTACION : 

FIRMA Y SELLO 

. 
lllinCOmeX.gov.co 
M!NI$1ERO Út COlYlUH..I U:JtRI"':' ¡: ! ( \)Iv illl113 

mincomex.gov.co /Calle 28 N° 13A - 15 1 Pisos 1. 2 3, 4, S, 6, 7, 9 I PBX (571) 60676 76 / Bogotá. Colombia 
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""'. 
GARANTIA PERSONAL PARA AFIANZAR LA REIMPORTACION DE 
MERCANCIA NACIONALIZADA AVERIADA, DEFECTUOSA O IMPROPIA, PARA 
REPARACION O SUSTITUCION EN CUMPLIMIENTO DE GARANTIA, 
OTORGADA ANTE LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DEL 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y A FAVOR DEL TESORO NACIONAL 
(Decreto Ley 444 de 1967 articulo 66, Decreto 2553 de 1999 articulo 18 
numeral 10 y Resolución 1963 del 28 de diciembre de 2001 del Ministerio de 
Comercio Exterior) 

Yo mayor de edad , identificado(a) con 
cédula de ciudadanía o de extranjeria numero expedida en 
_________ , obrando en nombre y representación legal de ___ _ 

identificada con NIT 
: por medio del presente documento garantizo al Ministerio de Comercio 
Exterior, Dirección General de Comercio Exterior, el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: CLAUSULA PRIMERA.- REIMPORTAR a más tardar el 
día de de la(s) siguiente (s) mercancía (s): 

Importada(s) mediante el registro o Licencia de Importación N° _______ de 
_______ y Declaración de 1mportación N° de _____ _ 
La mercancia descrita en esta cláusula sale del país con el fin de: 

segUn consta en 
formulario de Exportación serie N° y en la (s) hoja(s) anexa(s) numero 
(s) . La reimportacIón se efectuará bajo la misma subpartida 
arancelaria y en las mismas condiclOnes técnicas descritas en la solicitud de 
autorización- de embarque. CLAUSULA SEGUNDA.- Dentro del mes siguiente a la 
fecha establecida en la cláusula primera de esta garantía, es decir, el ___ de 
____ de , solicitaré la cancelación de esta garantía ante el Grupo 
Operativo , o la Dirección Territorial ó Punto de 
Atención , para lo cual allegaré la documentación, a que 
se refiere el articulo 26 de la Resolución 1963 de 2001, segUn sea el caso. 
CLAUSULA TERCERA.- El monto de la presente garantía asciende a la suma en 
pesos de 

que 
equivale al treinta (30eyo) del valor FOB en dólares de los Estados Unidos de Norte 
América de la mercancía descrita en la Cláusula Primera de esta garantia, 
convertida a moneda legal colombiana, liquidado a la siguiente tasa de cambio 

(Tasa de cambio representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Bancaria del ultimo día hábil anterior a la semana de 
presentación de este documento) . CLAUSULA CUARTA.- Esta garantía tendrá 
una vigencia igual a la sumatoria del plazo establecido en la Cláusula Primera de 
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""". 
este documento más 4 meses es decir, hasta el día ___ de de 
___ .(Articulo 24 de la Resolución 1963 del 28 de diciembre de 2001). 
CLAUSULA QUINTA.- En caso de incumplimiento total de la obligación prevista 
en la Cláusula Primera de esta garantía me comprometo a pagar a favor del 
Tesoro Nacional la suma establecida en la Cláusula Tercera de la misma. 
PARAGRAFO.- Si el incumplimiento fuere parcial pagaré al Tesoro Nacional el 
30% del valor FOB de la parte no acreditada (Articulo 30 de la Resolución 1963 de 
diciembre 28 de 2001). CLAUSULA SEXTA. - Cuando la documentación que 
demuestre el cumplimiento de la obligación prevista en la Cláusula Primera de 
esta garantía la presente extemporáneamente, pagaré a favor del Tesoro Nacional 
una suma de dinero equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de 
esta garantía, en el caso de presentarla antes de la expedición de la resolución de 
efectividad de la garantía; el cincuenta por ciento ( 50% ) del valor de la misma, 
si llegare a presentarla al momento de interponer el recurso de reposición contra 
la resolución que ordena la efectividad de esta garantía (Artículo 31 de la 
Resolución 1963 de 2001). CLAUSULA SEPTlMA.- Para todos los efectos legales 
el domicilio del garante será la ciudad de , dirección 

, teléfono . CLAUSULA OCTAVA.- Esta 
garantía se cancelará, una vez verificado el cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones que por virtud de la misma adquiero con el Ministerio de Comercio 
Exterior - Dirección General de Comercio Exterior. 

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento, en dos (2) 
ejemplares, en la ciudad de _____ -'-- a Jos días del mes de 

de _____ _ 

ELGARANTE: ____________ __ 
NOMBRE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CARGO 

FECHA DE ACEPTACION: 

FIRMA Y SELLO 

. 
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GARANTIA PERSONAL PARA AFIANZAR LA REIMPORTACION o 
IMPORTACION EN EL MISMO ESTADO DE MERCANCIA NACIONAL O 
NACIONALIZADA EXPORTADA TEMPORALMENTE, OTORGADA ANTE LA 
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR Y A FAVOR DEL TESORO NACIONAL (Decreto Ley 
444 de 1967 articulo 66, Decreto 2553 de 1999 artículos 18 numeral 10 y 
22 numeral 1 , y Resolución 1963 del 28 de diciembre de 2001 del Ministerio 
de Comercio Exterior) 

Yo mayor de edad, identificado ra) con 
cédula de ciudadanía o de extranjería numero expedida en 
_________ , obrando en nombre y representación legal de ___ _ 

identificada con NIT 
, por medio del presente documento garantizo al Ministerio de Comercio 
Exterior, Dirección General de Comercio Exterior, el cumplimiento de las 
obligaciones que a continuación señalo: CLAUSULA PRIMERA.-
JMPORTAR __ o REIMPORTAR a más tardar el día de 
_____ de la(s) siguiente (s) mercancia (s): 

lmportada(s) mediante el registro o Licencia de Importación N° de 
_______ y Declaración de Importación N° de _____ _ 
La mercancía descrita en esta cláusula sale de] país ·con el fin de : 

según consta en 
formulario de Exportación serie N° yen la (s) hoja(s) anexa(s) numero 
(s) . La importación __ ó reimportación __ se efectuará bajo la 
misma subpartida arancelaria y en las mismas condiciones técnicas descritas en 
la sobcitud de autorización de embarque . CLAUSULA SEGUNDA.- Dentro del mes 
siguiente a la fecha establecida en la cláusula primera de esta garanúa, es decir, 
a más tardar el de de , solicitaré la cancelación de esta 
garantía ante Grupo Operativo o Dirección Territorial 
_________ o Punto de Atención de la Dirección 
General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior), para lo cual 
allegaré la documentación exigida en el artículo 26 de la Resolución 1963 de 
2001, según sea el caso. CLAUSULA TERCERA.- El monto de la presente 
garantía asciende a la suma, en moneda legal colombiana, de 

____________________________________________ que 

equivale al treinta (30%) del valor FOB en dólares de los Estados Unidos de Norte 
América de la mercancía descrita en la Cláusula Primera de esta garantia, 
liquidada a la siguiente tasa de cambio (Tasa de cambio 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria parE el 
ultimo día hábil de la semana anterior a la presentación de este documento). 
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"'en. 

CLAUSULA CUARTA.- Esta garantía tendrá una vigencia igual a la sumatoria 
del plazo establecido en la Cláusula Primera de este documento más 4 meses, es 
decir, hasta el día ___ de ___ de ___ .(Artículo 24 de la Resolución 
1963 del 28 de diciembre de 2001). CLAUSULA QUINTA.- En caso de 
incumplimiento total de la obligación prevista en la Cláusula Primera de esta 
garantía pagaré a favor del Tesoro Nacional la suma establecida en la Cláusula 
Tercera del presente documento. PARAGRAFO.- Si el incumplimiento fuere 
parcial, pagaré al Tesoro Nacional el valor establecido en la Cláusula Tercera de 
esta garantía, en proporción a la parte no acreditada (Artículo 30 de la Resolución 
1963 de diciembre 28 de 2001). CLAUSULA SEXTA.- Cuando la documentación 
que demuestre el cumplimiento de la obligación previst.a en la Cláusula Primera 
de esta garantía la presente extemporáneamente, pagaré a favor del Tesoro 
Nacional una suma de dinero equivalente al veinticinco por ciento (25%) del 
valor de esta garantía, en el caso de presentarla antes de la expedición de la 
resolución de efectividad de la garantía; el cincuenta por ciento ( 50% ) del valor 
de la misma, si llegare a presentarla al momento de interponer el recurso de 
reposición contra la resolución que ordena la efectividad de esta garantía (Articulo 
31 de la Resolución 1963 de 2001) . CLAUSULA SEPTIMA. - Para todos los efectos 
legales el domicilio del garante será la ciudad de 
dirección teléfono CLAUSULA 
OCTAVA. - Esta garantía se cancelará, una vez verificado el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones que por virtud de la misma adquiero con el 
Ministerio de Comercio Exterior - Dirección General de Comercio Exterior. 
En constancia de 10 anterior, se firma el presente documento , n dos (2) 
ejemplares, en la ciudad de a los días del mes de 

de _____ _ 

ELGARANTE: _______________ _ 

NOMBRE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CARGO 

FECHA DE ACEPTACION : 

FIRMA Y SELLO 

Dllncomex.gov.co 
MINISTER(l DE CO~[R:() [)1'fROR ! C(AO~lt:ua 

mincomex.gov.co ¡Calle 28 N" 13A - 15 / Pisos 1. 2. 3. 4 5, 6. 7, 9 ¡ PBX (571) 6067676 / Bogotá Colombia 



Anexo 27 

GARANTIA PERSONAL PARA AFIANZAR LA IMPORTACION DE MERCANCIA 
EN REEMPLAZO DE OTRA REEXPORTADA EN DESARROLLO DE LOS 
SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACION - EXPORTACION, OTORGADA 
ANTE LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO 
DE COMERCIO EXTERIOR Y A FAVOR DEL TESORO NACIONAL (Decreto Ley 
444 de 1967 articulo 66, Decreto 2553 de 1999 articulo 18 numeral 10 y 
Resolución 1963 del 28 de diciembre de 2001 del Ministerio de Comercio 
Exterior) 

Yo mayor de edad identifica do(a) con 
céduJa de ciudadanía o de extranjería numero expedida en 
_--,-_______ J obrand o en nombre y representación legal de 

identificada con NIT 
, por medio del presente documento garantizo al Ministerio de Comercio 
Exterior, Dirección General de Comercio Exterior, el cumplimiento de las 
obligaciones que a continuación señalo: CLAUSULA PRIMERA.- IMPORTAR 
dentro del año siguiente, es decir , a más tardar el día de de 
______ , sin exceder la fecha determinada en el Programa para efectuar y 
demostrar el cumplimiento de los compromisos de exportación, la(s) s iguiente (s) 
mercancía (s): 

La(s) cual(es) reemplazará(n) la(s) importada(s) mediante el registro o Licencia de 
Importación N° de y Declaración de Importación 
W de , bajo el Programa de Sistemas Especiales de 
Importación-Exportación según consta en formulario de 
Exportación W y en la (s) hoja(s) anexa(s) numero (s) La 
importación se efectuará bajo la misma su bpartida arancelaria I en las mismas 
condiciones técnicas descritas en la solicitud de autorización de embarque. 
CLAUSULA SEGUNDA.- Dentro del mes siguiente a la fecha establecida en la 
cláusula primera de esta garantia, es decir, a más tardar el ___ de ___ _ 
de , solicitaré la can celación de esta garantía ante Grupo Operativo 
_______ o Dirección Territorial o Punto de Atención 
__________ de la Dirección General de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio Exterior, para lo cual allegaré la documentación exigida 
en el articulo 26 de la Resolución 1963 de 2001 , según sea el caso. CLAUSULA 
TERCERA.- El monto de la presente garantía asciende a la suma, en moneda 
legal colombiana, de 

que equivale al treinta (30%) del valor FOB en dólares de los Estados Unidos de 
Norte América de la mercancia descrita en la Cláusula Primera de esta garantía, 
liqUidada a la siguiente tasa de cambio (Tasa de cambio 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria par~ el 
ultimo día hábil de la semana anterior a la presentación de este documento). 
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"'. 
CLAUSULA CUARTA.- Esta garantía tendrá una vigencia igual a la sumatoria 
del plazo establecido en la Cláusula Primera de este documento más 4 meses, es 
decir, hasta el dia ___ de ___ de ___ .(Articulo 17, numeral 17.4 y 
articulo 24 de la Resolución 1963 del 28 de diciembre de 2001). CLAUSULA 
QUINTA.- En caso de incumplimiento total de la obligación prevista en la 
Cláusula Primera de esta garantía pagaré a favor del Tesoro Nacional la suma 
establecida en la Cláusula Tercera del presente documento. PARAGRAFO.- Si el 
incumplimiento fuere parcial, pagaré al Tesoro Nacional el valor establecido en la 
Cláusula Tercera de esta garantía, en proporción a la parte no acreditada 
(Articulo 30 de la Resolución 1963 de diciembre 28 de 2001). CLAUSULA 
SEXTA.- Cuando la documentación que demuestre ' el cumplimiento de la 
obligación prevista en la Cláusula Primera de esta garantía la presente 
extemporáneamente, pagaré a favor del Tesoro Nacional una suma de dinero 
equivalente al veinticinco por ciento (25% ) del valor de esta garantía, en el 
caso de presentarla antes de la expedición de la resolución de efectividad de la 
garantía; el cincuenta por ciento ( 50% ) del valor de la misma, si llegare a 
presentarla al momento de interponer el recurso de reposición contra la 
resolución que ordena la efectividad de esta garantía (Artículo 31 de la Resolución 
1963 de 2001) . CLAUSULA SEPTIMA.- Para todos los efectos legales el domicilio 
del garante será la ciudad de , dirección ______ _ 
telefono . CLAUSULA OCTAVA.- Esta garantía se 
cancelará, una vez verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones 
que por virtud de la misma adquiero con el Ministerio de Comercio Exterior -
Dirección General de Comercio Exterior. 
En constancia de lo anterior, se fi rma el presente documen to, en dos (2) 
ejemplares , en la ciudad de a los días del mes de 

de _ ____ _ 

ELGARANTE : _______________________ _ 

NOMBRE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CARGO 

FECHA DE ACEPTACION: 

FIRMA Y SELLO 

. 
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""". 
GARANTIA PERSONAL PARA AFIANZAR LA IMPORTACION o 
REIMPORTACION POR PERFECCIONAMIENTO PASIVO DE MERCANCIA 
NACIONAL, NACIONALIZADA O INGRESADA BAJO EL REGIMEN DE 
FRANQUICIA, EXPORTADA TEMPORALMENTE, OTORGADA ANTE LA 
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR DEL MINISl'ERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR Y A FAVOR DEL TESORO NACIONAL ~Decreto Ley 
444 de 1967 articulo 66, Decreto 2553 de 1999 artículos 18 numeral 10 y 
22 numeral 1, y Resolución 1963 del 28 de diciembre de 2001 del Ministerio 
de Comercio Exterior) 

Yo mayor de edad, identif1.cado(a) con 
cédula de ciudadanía o de extranjeria numero expedida en 
_________ , obrando en nombre y representación legal de ___ _ 

identificada con NIT 
. por medio del presente documento garantizo al Ministerio de Comercio 
Exterior, Dirección General de Comercio Exterior, el cumplimiento de las 
obligaciones que a continuación señalo: CLAUSULA PRIMERA.- IMPORTAR 

o REIMPORTAR a mas tardar el día de de 
______ la (s) siguiente (s) mercancía (s): 

lmportadas mediante el registro o Licen ia de Importación N° _______ de 
_______ .Y Declaración de Importación N° de _____ _ 
La mercanci d scrita en esta cláusula sale del país con el fin de: 

, según consta en 
formulario de Exportación N° en la (s) hoja(s) anexa(s) numero 
(s) . La importación __ ó reimportación ___ se efectuara bajo la 
misma sub partida arancelaria yen las mismas condiciones técnicas descritas en 
la solicitud de autorización de embarque. CLAUSULA SEGUNDA.- Dentro del mes 
SIguiente a la fecha establecida en la clausula primera de esta garantía. es decir, 
a más tardar el de de , solicitaré la cancelación de esta 
garantía ante Grupo Operativo o Dirección Territorial 
_________ o Punto de Atención de la Dirección 
Genera] de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior), para lo cual 
allegaré la documentación exigida en el articulo 26 de la Resolución 1963 de 
2001, según sea el caso. CLAUSULA TERCERA.- El monto de la presente 
garantía asciende a la suma, en moneda legal colombiana, de 

_________________________________ que 

equivale al treinta (30 l%) del valor FOB en dólares de los Estados Unidos de Norte 
América de la mercancía descrita en la Clausula Primera de esta garantía, ~. 
liquidada a la siguiente tasa de cambio (Tasa de cambio 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria para el 
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""""e 
ultimo día hábil de la semana anterior a la presen taclOn de este documento) . 
CLAUSULA CUARTA. - Esta garantía tendrá una vigencia igual a la sumatoria 
del plazo establecido en la Cláusula Primera de este documento más 4 meses, es 
decir, hasta el día ___ de ___ de ___ .(Articulo 24 de la Resolució 
1963 del 28 de diciembre de 2001). CLAUSULA QUINTA.- En caso de 
incumplimiento total de la obligación prevista en la Cláusula Primera de esta 
garantía pagaré a favor del Tesoro Nacional la suma establecida en la Cláusula 
Tercera del presente documento. PARAGRAFO .- Si el incumplimiento fuere 
parcial, pagaré al Tesoro Nacional el valor establecido en la Cláusula Tercera de 
esta garantía, en proporción a la parte no acreditada (Artículo 30 de la Resolución 
1963 de diciembre 28 de 2001). CLAUSULA SEXTA.- Cuando la documentación 
que demuestre el cumplimiento de la obligación prevista en la Cláusula Primera 
de esta garantía la presente extemporáneamente, pagaré a favor del Tesoro 
Nacional una suma de dinero equivalente al veintícinco por ciento (25% ) del 
valor de esta garantía, en el caso de presentarla antes de la expedición de la 
resolución de efectividad de la garantía; el cincuenta por ciento ( 50% ) del valor 
de la misma, si llegare a presentarla al momento de interponer el recurso de 
reposición contra la resolución que ordena la efectividad de esta garantía (Artículo 
31 de la Resolución 1963 de 2001). CLAUSULA SEPTIMA.- Para todos los efectos 
legales el domicilio del garante será la ciudad de 
dirección teléfono CLAUSULA 
OCTAVA.- Esta garantía se cancelará, una vez verificado el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones que por virtud de la misma adquiero con el 
Ministerio de Comer'cio Exterior - Dirección General de Comercio Exterior. 
En constancia de lo anterior, se firma el presente documento, en dos (2) 
ejemplares, en la ciudad de a los días del mes de 

de _____ _ 

ELGARANTE : ________________________ __ 
NOMBRE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
CARGO 

FECHA DE ACEPTACION: 

FIRMA Y SELLO 

lluncomex.gov.co 
MINISTERK) Df (aMERO) Ex'TfRY.JR • (\~(,m' 'Í! 

mincomex.gov co ¡Calle 28 N° 13A . 15 I Pisos 1. 2. 3, 4. 5. 6, 7. 9 ¡ PBX (571) 6067676 / Bogotá. Colombia 



Anexo 28 

Sitios de internet de interés para 
los empresarios exportadores 

Agentes 
www.panalpina.com/ s ite/ e/ho me/worldwide/south/ 
colombia.html 

Acuerdos comerciales 
www.aladi.org: Asociación Latinoamericana de Integración. 
www.comunidadandina.org: Comunidad Andina de Na
CIones. 
www.iadb.orglintal: Banco Interamericano de Desarrollo -
Instituto para la Integración de América Latina. 
www.mercosur.org. 
http://www.ftaa-alca.orgl: ALCA. 
www.apecsec.org.sg: APEC. 
www.aseansec.org: ASEAN. 
www.caricom.org: CARICOM. 
www.iews.org: Comunidad del Mar Negro. 
www.nafta-sec-alena.org: NAFTA. 
www.fstcu.org: Southern Africa Development Community. 
www.europa.eu.int: Unión Europea. 
www.efta.int: EFTA. 
www.g7.utoronto.ca: Grupo de los 7. 
www.acs-aec.org: Asociación de Estados del Caribe. 

Bancos e instituciones financieras 

www.cabei.org: Banco Centroamericano de Integración. 
www.bcb.gov.br/defaulti.htm: Banco Central do Brasil. 
www.bcb.gov.bo: Banco Central de Bolivia. 
www.bancafe.com: Bancafé de Colombia. 
www.bce.fin.ec: Banco Central del Ecuador. 



344· Sitios de interés para los empresarios exportadores 

www.bcra.gov.ar: Banco Central de la República Argentina. 
www.bcrp.gob.pe: Banco Central de Reserva del Perú. 
www.bcv.org.ve: Banco Central de Venezuela. 
www.bancoldex.com.co: Banco de Comercio Exterior de Colombia. 
www.bancolombia.com: Bancolombia S.A. de Colombia 
www.bancomext.com: Banco de Comercio Exterior de México. 
www.bancomundial.org: Banco Mundial. 
www.bank-banque-canada.ca: Banco de Canadá. 
www.banrep.gov.co: Banco de la República. 
www.boj.or.jp/en/ index.htm: Banco de Japón. 
www.caf.com: Corporación Andina de Fomento. 
www.conavi.com. 
www.ecb.int: Banco Central Europeo. 
www.federalreserve.gov: Tablero de Gobernadores de la Reserva Fe
deral de Estados Unidos. 
www.iadb.org: Banco Interamericano de Desarrollo. 
www.imf.org: Fondo Monetario Internacional. 
www.lanic.utexas.edu/~se la: Sistema Económico Latinoamericano. 
www.ny.frb.org: Banco de la Reserva Federal de Nueva York. 

Cultura en los negocios 

www.getcustoms.com: contiene información sobre qué regalos se de~ 
ben o no se deben dar en Europa y Latinoamérica y revistas especiali
zada sobre cómo hacer negocios, en inglés. 

Depósitos aduaneros 

www.panalpina.com/site/e/home/worldwide/south/colombia.htm I 

Superintendencias 

www.superbancaria.gov.co: Superintendencia Bancaria. 

logística 

www.puntolog.com. 
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Marketing y otros 

Novedades empresariales y profesionales PSP-SA.com: información 
ágil y valiosa para los emprendedores; su fin último es brindar incenti
vo para el desarrollo de los proyectos personales y comerciales en la 
red. www.psp-sa.com. 

Marketing-eficaz: manual de ventas: incrementa tus visitas (y VEN
TAS) un 200% en dos meses por menos de 6.000 pts (USD$28). 
www.ulises.net/track.asp?id=719579&camp=16. 

IberPyme 

El Centro de Negocio para las pymes: www.iberpyme.com. 

Mipyme.com. Esta página además de suministrar información de in
teré para la pyme, permite la publicación de las ofertas de su empre
sa www.mipyme.com. 

Tiendas urbanas: web líder de negocios en internet. A través de sus 
canales aprenderá cientos de técnicas para tener éxito en la red, de la 
mano de los más destacados especialistas del e-commerce latino. Un 
sitio que no puede dejar de visitar si está en este negocio. 
www.tiendasurbanas.c m. 

Infoservi: en esta página web tiene la solución para vender más, for
mar equipos de trabajo, dirigir su empresa con las últimas técnicas de 
management y marketing, etcétera. Solicite boletín de la web gratis. 
www.infoservi.com. 

Mercadeoeninternet.com: ¿Tratando de comercializar un producto o 
servicio en internet? ¿No sabe por dónde empezarlo ¿No tiene el trá
fico o las ventas deseadas? No gaste tiempo buscando estrategias efec
tivas de mercadeo en internet; inviértalo aplicándolas. 
www.mercadeoeninternet.com . 
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BoletinesEledronicos.com: sin duda, los boletines e- son la herramien
ta número uno de mercadeo en internet. Aprenda a conceptualizar, 
planear, diseñar, crear, gestionar y aumentar el número de suscriptores 
de su boletín de correo electrónico por suscripción voluntaria. 
www.boletineselectronicos.com . 

MercadeoGlobal.com: centro de recursos sobre el fenónleno del co
mercio electrónico. Herramientas de mercadeo, promoción y publici
dad para su sitio web. www.mercadeoglobal.com. 

Fenicios en la red: montones de información útil a quien pretenda 
obtener ganancias gracias a uno o varios sitios web, ya sea a través de 
la venta de productos, servicios o espacio publicitario. 
www.fenicios.com. 

Infonos: descubra, a través de estas páginas, los secretos y las claves 
en la gestión de contenidos, el e-marketing o la estrategia, para hacer 
negocios en internet (información, noticias, tendencias, análisis, los 
apuntes de éxito) . Forme parte de nuestro Club de Excelencia. 
www.ifonos.com. 

Libros en red: librería digital con la más completa editorial digital de 
la red en idioma español.www.librosenred.com. 

Oferweb: página con multitud de ofertas relacionadas con el mundo 
de la industria, agricultura y campo. Es además el fundador del presti
gioso foro Encuentro de negocios de Buenos Aires. www.mdns.com.ar. 

Correo Noticias: periódico de Mendoza en Argentina, donde encon
trará toda la información que necesita. Negocios, actualidad, socie
dad, economía. www.correonoticias.com. 

Digital Marketing: herramienta indispensable para comprender y an

ticipar las tendencias en el mundo de los negocios, brindando un con
tenido propio, veraz, oportuno y ameno. www.digitalmarketing.co.uy. 
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Noticias de Perú: página web en la que encontrará todas las noticias 
de distintos medios del Perú. www.adonde.com. 

Azteca Online. Free Web Hosting. www.aztecaonline.net. 

Canal trabajo. La web del trabajo y del trabajador. Noticias sobre el 
mundo laboral, sindicatos, relaciones laborales, 
teletrabajo.www.canaltrabajo.com. 

Río Negro: el periódico online de Río Negro y Neuquen, en la 
Patagonia, Argentina. Regionales, socie~ad, internacional, deportes. 
Toda la actualidad argentina. www.rionegro.com.ar. 

Bonell.net: la información de lo que sucede en los mercados de valo
res desde el punto de vista de un análisis independiente. índices 
comentados: Madrid, Ibex, ikkei, Dow, Ftse, Dax, Nasdaq, Merval, 
México, Brasil, Venezuela, Chile, Perú. www.bonell.net. 

Armas de venta: el portal de los negocIos en internet. 
www.armasdeventa.com . 

Directivos.net: portal de referencia para los profesionales interesados 
en marketing , finanzas , asuntos fi scales y laborales y bolsa. 
www.directivos.net 

Inbolsa: club de inversión bursátil. Los mejores boletines de bolsa: 
Bloomberg News (en castellano), artículos de actualidad en los mer
cados, cuadro de mandos diario del mercado continuo. 
www.inbolsa.org. 

Bolsa trabajo: lugar de encuentro para empresas demandantes de 
empleo y candidatos. www.bolsatrabajo.com. 

Base financiera: el portal financiero de Eresmas.com donde encon
trará toda la actualidad, mercado en directo, opinión de expertos, 
foros ... www.basefinanciera.com . 
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AliMarket: información económica y de mercado sobre las empresas 
y los sectores de gran consumo y la hostelería en España. 
www.alimarket.es. 

Net Business: página web de la revista Net Magazine. Encontrará mul
titud de información y noticias sobre la red. www.netmagazine.net. 

Promoción del comercio 

www.adexperu.org.pe: Asociación de Exportadores del Perú. 
www.mcei.gov.bo/web_mcei/c-probol/: Centro de Promoción Bolivia. 
www.intracen.org: Centro de Comercio Internacional de la UNCTAD/ 
OMC. 
www.proexport.gov.co: Proexport Colombia. 
www.scbbs-bo.com/ ibce: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. 
www.census.gov: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Ofi
ci na de Censos. 
www.prompex.gob.pe/prompex: Comisión para la Promoción de Ex
portaciones de Perú. 
www.conapri.org/webespanol/ index.html: Consejo Nacional de Pro
moción de Inversiones de Venezuela. 
www.bancoex.com: Banco de Comercio Exteri or de Venezuela. 
www.latimer.com.ar: el portal argentino de comercio exterior. 
wyvw.andi .com .co/ca maras/zonasfrancas/zonasfrancas. htm : Cámara de 
Zonas Francas de la ANO!. 
www.zonafranca.com.ar: Zona Franca de Comodoro Rivadavia. 

Propiedad intelectual 
www.ompi.int: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

Sitios de estadística en internet 
Argenti na: www.indec.mecon.ar. 
Bolivia: www.ine.gov.bo. 
Brasil: www.ibge.gov.br. 
Canadá: www.statcan.ca. 
Chile: www.ine.cI. 
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Colombia: www.dane.gov.co. 
Ecuador: www.inec.gov.ec. 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/. 

Paraguay: www.dgeec.gov.py. 
Perú: 
Uruguay: \tVWw.ine.gob.uy. 

Transporte 
www.imo.org: International Maritime Organization. 

ORGANISMOS DE NORMALIZACiÓN EN EL MUNDO 

Argentina (IRAM) 
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Instituto Argentino de Normalización, Perú 552/556, AR-1068 Bue
nos Aires. Tel.:54 11 43453465. Telefax:54 11 43453468. E-mail: 
iram2@sminter.com.ar. Web: http://www.iram.com.ar. 

Australia (SAl) 

Standards Australia International Ltd. 1 The Crescent, Homebush, 
N.S.W.2140 
Postal ~ddress: P.O. Box 1055. AU-Strathfield, N.S.W. 2135. Tel.:612 
97464700. Telefax:612 97468450. E-mail: intsect@standards.com.au. 

Web: http://w\tVW.standards.com.au/ . 

Austria (ON) 

Osterreichisches Normungsinstitut, Heinestrasse 38, Postfach 130, 

1021 W IEN. Tel.:+431 21300. Telefax:431 21300650. 
E-mail: el isabeth .stam pfl-blaha@on-norm.at. Web: http://www.on

norm.at/. 

Barbados (BNSI) 

Barbados National Standards Institution, "Flodden" Culloden Road, 

St. Michael. Te 1. : + 1 246 426 38 70. Telefax: + 1 246 436 14 95 /+ 1 

246 436 76 82. Barbados. E-mail: bnsi@caribsurf.com. 
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Bélgica (IBN) 
Institut Beige de Normalisation, Av. de la Brabanc;onne 29, 1000 
Bruxelles. Tel.:32 2 7380111. Telefax:32 2 7334264. E
mail:croon@ibn.be. www.ibn.be. 

Bolivia (IBNORCA) 
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, Av. Camacho Esq. 
Bueno No. 1488, Casilla 5034, La Paz. Tel.:591 2317262. Telefax:591 
2317262. E-mail: ibnorca@ceibo.entelnet.bo. 

Brasil (ABNT) 
Associac;áo Brasileira de Normas Técnicas, Av. 13 de Maio, No. 13, 
28° Andar, 20003-900 - Rio de Janeiro-RJ. Tel.:55 21 2103122. 
Telefax: +55 21 2201762. E-mail:abnt@abnt.org.br. Web:http:// 
www.abnt.org.br/ 

Bulgaria (BDS) 
State Agency for Standardization and Metrology, 2~, 6th September 
Str., 1000 SOFIA 
Tel.:3592 9898488. Telefax:+359 2 9861707. 
E-mail:cm@techno-link.com. 

Canadá (SCC) 
Standards Council of Canada, 45 O'Connor Street, Suite 1200, Ottawa, 
Ontario K1 P 6N7 
Tel.:1 613 2383222. Telefax:1 613 9954564. E-mail:isosd@scc.ca. 
Web: http://www.scc.ca/. 

Chile (INN) 
Instituto Nacional de Normalización, Matías Cousiño 64 - 6º piso, 
Casilla 995 - Correo Central, Santiago. Tel.:56 2 4410330. Telefax:56 
2 4410427 E-mail:inn@entelchile.net. 

Colombia (lCONTEC) 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, carrera 37 
52-95, edificio ICONTEC, P.O. Box 14237, Bogotá. Tel.:571 3150377. 
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Telefax: 5 71 2221435. E-mai 1: el iente@calidad.icontec.org.co. 
Web: http://www.icontec.org.co/. 

Costa Rica (INTECO) 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, Barrio González Flores, 
Ciudad Científica de la Universidad de Costa Rica, San Pedro de Mon
tes de Oca, San José, P.O. Box 6189-1000 San José. Tel.:506 2834522. 
Telefax:506 2834831. E-mail:inteco@sol.racsa.co.cr. Web:http:// 
www.webspawner.conl/users/inteco/. 

Dinamarca (DS) 
DANSK STANDARD (OS), Kollegievej 6, Charlottenlund 2920. Tel.:45 
39 966101. Telefax:45 39 966102. E-mail:dansk.standard@ds.dk. 
Web:http: //www.ds.dk/. 

Dominicana, República (DIGENOR) 
Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, edificio de Ofici
nas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, piso 11 º, Santo Domingo. 
Tel.:l 809 6862205. Telefax:l 809 6883843. 
E-mail: digenor@codetel.net.do. 

Ecuador (INEN) 
Instituto Ecuatoriano de Normalización. Calle Baquerizo Moreno No. 
454 y Almagro, edificio INEN, P.O. Box 17-01 -3999, Quito. Tel.:593 
2565626. Telefax:593 2567815. 
E-mail: inenl @inen.gov.ec. Web: http://www.ecua.net.ec/ inen/. 

Egipto (EOS) 
Egyptian Organization for Standardization and Quality Control, 16 
Tadreeb EL-Modarrebeen St. , EI-Arneriya, Cairo. Tel.:202 2566022. 
Telefax:202 2593480 /202 2593481 
E-mail: moi@idsc.gov.eg. Web: http://www.misrnet.idsc.gov.eg. 

El Salvador (CONACYT) 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Colonia Médica, Ave. Doc
tor E. Álvarez y Pje, doctor Guillermo Rodríguez No. 51 , edificio 
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Espinoza, San Salvador. Te 1. :503 2262800. Telefax: + 503 225 62 55. 

E-mail: iso@ns.conacyt.gob.sv. 

Finlandia (SFS) 
Finnish Standards Association SFS, P.O. Box 116, 00241 HELSINKI. 

Tel.:358 91499331. Telefax:358 91464925. Web:http: //www.sfs.fi/ . 

Francia (AFNOR) 
Association Fran~aise de Normalisation, Tour Europe, 92049 PARIS 

LA DÉFENSE CEDEX Te l. :331 42915555. Telefax:331 42915656. 

E-mail: international@email.afnor.fr. Web: http://www.afnor.fr/. 

Alemania (DI N) 

DIN Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstrasse 6, 10787 Ber

lín, Postal address: DE-10772 BERLlN. Tel. :49 302601-0. Telefax:49 

3026011231. Web:http: //www.din .de. 

Guatemala (COGUANOR) 
Comisión Guatemalteca de Normas, 8ª avenida 10-43, Zona 1, Gua

temala, C.A. Tel.: 502 2533547/2383330. Telefax:502 2533547. 

Grecia (ElOT) 
Hellenic Organization for Standardization. 313, Acharnon Street, 111 

45 Athens. Tel.:301 2120100. Telefax:301 2120131. E

mail:elotinfo@elot.gr. Web: http://www.elot.gr/. 

Honduras (COHCIT) 

Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología, Colonia Alameda, ave

nidaJulio Lozano Díaz, Casa No. 1354, Tegucigalpa. Tel.:504 2325669. 

E-mail: mardy@ns.hondunet.net. 

Irlanda (NSAI) 
National Standards Authority of Ireland, Glasnevin, Dublin-9. Tel.:353 

18073800. Telefax:353 18073838. E-mail:nsai@nsai.ie. Web:http: // 

www.nsai .ie/. 
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Israel (Sil) 
Standards Institution of Israel, 42 Chaim Levanon Street, Tel Aviv 

69977. Tel.:972 36465154. Telefax:972 36419683. E-mail:iso/ 

iec@sii.org.il. Web:http://www.sii.org.il. 

Italia (UNI) 

Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Via Battistotti Sassi 11/b, 
20133 Milano. Tel.:"39 02 700241. Telefax:39 02 70106149. E

mail:uni@uni.com. Web:http: //www. uni.com. 

Jamaica UBS) 
Jamaica Bureau of Standards, 6 Winchester Road, Kingston 10. Te 1. : 1 

876 92631 40-7/ 876 96820 63-71. Telefax:1 876 9294736.E
mail: jbs@cwjamaica.com. Web: http://www.jbs.org.j m. 

Japón (JISC) 
Japanese Industrial Standards Committee, c/o Standards Department, 
Ministry of International Trade and Industry 1-3-1, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100. Tele.:81 335012096. Telefax:81 335808637. 
E-mail :jisc _iso@jsa.or.jp. Web: http://www.jisc.orgl. 

Corea 
Korean Agency for Technology and Standards, Ministry of Commerce, 
Industry and Energy, 2, Joongang-dong, Kwachon-city, Kyunggi-do 427-
010. Tele.:822 5074369. Telefax:+82 2 503 79 77. E
mail:standard@ats.go.kr. Web: http: //www.ats.go.kr. 

Kuwait (KOWSMD) 
Public Authority for Industry, Standards and Industrial Services Affairs 
(KOWSMD), Post Box 4690 Safat, 13047 KUWAIT. Tel.:965 
241 1062.Telefax:965 2451141. E-mail:khldsc@moc.kw 

Luxemburgo (SEE) 
Service de l'Energie de l'Etat, Département Normalisation, 34 avenue 
de la Porte-Neuve, B.P. 10,2010 LUXEMBOURG. Tel.:352 4697461. 
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Telefax: 352 46974639. E-mai I :see. normal isation@eg.etat.lu. 
Web:http://www.etat.lu/SEE. 

Malaysia (DSM) 
Department of Standards Malaysia, 21 st Floor, Wisma MPSA, Persiaran 
Perbandaran , 40675 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tel.:603 
55198033. Telefax:603 55192497. E-mail:central@dsm.gov.my. 
Web: http://www.dsm.gov.my. 

México (DGN) 
Dirección General de Normas, Calle Puente de Tecamachalco No. 6, 
Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes Naucalpan de Juárez ~ 53 
950 México. Tel.:+52 5 729 94 80. Telefax:+52 5 729 94 84. E
mail:cidgn@secofi.gob.mx. 

Holanda (NEN) 
Nederlands Normalisatie-Institut, Vlinderweg 6, NL-2623 AX DELFT, 
2600 GB DELFT. Tel.:3115 2690390. Telefax:3115 2690190. E-mail: 
info@nen.nl. Web:http://www. nen.nl. E-mail: snz@standards.co.nz. 
Web: http://www.standards.co.nz/ . 

Noruega (NSF) 
Norges Standardiseringsforbund, Drammensveien 145 A, Postboks 353 
Skoyen, 0213 Oslo. Tel.:4722 049200. Telefax:4722 049211. E
mail:firmapost@standard.no. Web: http://www.standard.no/ . 

Panamá (COPANIT) 
Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas, Ministerio de 
Comercio e Industrias, avenida Cuba, calle 31 y 32, piso 19, edificio 
La Lotería. Apartado postal 9658, Panamá. Tel.:507 2274749. 
Telefax:507 2257724. E-mail:dgnti@mici.gob.pa. Web:http: // 
www.mici.gob.pa. 

Paraguay (INTN) 
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (lNTN), Casilla de 
Correo 967, Asunción. Tel.:595 21290160. Telefax:+595 21 29 08 
73. 
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Perú (INDECOPI) 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual, calle La Prosa 138, San Borja, Lima 41 . 
Tel.:511 2247800. Telefax:511 2240348. 
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe. 
Web: http://www.indecopi.gob.pe/. 

Polonia (PKN) 
Polish Committee for Standardization, ul. Elektoralna 2, P.O. Box 411, 
00-950 Warszawa. Tel.:4822 6205434. Telefax:4822 6205434. 
E-mail: intdoc@pkn.pl. 

Portugal (IPQ) 
Instituto Portugues da Qualidade, Rua António Giao 2, 2829-513 
Caparica. Tel.:351 212948100. Telefax:351 212948101.Web:http:// 
www.ipq.pt/. 

Rumania (ASRO) 
Asociatia de Standardizare din Romania, Str. Mendeleev 21-25, 70168 
Bucuresti 1. Tel.:401 2113296/ 2102514. Telefax:401 2100833/ 
2102514. E-mail:ir @ kappa.ro. 

España (AENOR) 
Asociación Española de Normalización y Certificación, Génova 6, 
28004 Madrid. Tel.:34 91 4326000. Telefax: 34 91 31049 76.E
mail: aenor@aenor.es. Web: http://www.aenor.es/. 

Suecia (SIS) 
SIS - Standardiseringen i Sverige, S:t Eriksgatan 115,11343 Stockholm. 
Tel.:468 6103000. Telefax:468 307757. E-mail:info@sis.se. 
Web: http://www.sis.se/ . 

Suiza(SNV) 
Swiss Assocation for Standardization, Mühlebachstrasse 54, CH-8008 
Zurich. Te 1. :411 2545454. Telefax: + 411 2545474. 
E-mail: i nfo@snv.ch. Web: http ://www.snv.ch/ . 
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Trinidad and Tobago (TTBS) 
Trinidad and Tobago Bureau of Standards, 2 Century Orive, Trincity 
Industrial Estate, Tunapuna, PortofSpain. Tel.:1 8686628827. Telefax:1 
8686634335. E-mail:ttbs@carib-link.net. Web:http://www.opus.co.ttI 
ttbs/ . 

Reino Unido (BSI) 
British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, London W4 
4AL. Tel.:44 2089969000. Telefax:44 2089967400. 
E-mail: standards _i nternational@bsi.org.uk. 
Web: http://www.bsi.org. u k. 

Uruguay (UNIT) 
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, Pza. Independencia 812, Piso 
2º, Montevideo. Tel.:598 29012048. Telefax:598 29021681. E
mail:unit@adinet.com.uy. Web:http://www.unit.org.uy. 

USA (ANSI) 
American National Standards Institute, 11 West 42nd Street, 13th floor, 
New York, N.Y. 10036. Tel.:1 212 6424900. Telefax:1 212 3980023. 
E-mail:info@ansi.org. Web:http://www.ansi. org/. 

Venezuela (FONDONORMA) 
Address: Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad, 
avenida Andrés Bello, Edif. Torre Fondo Común, Caracas 1050-A. 
Tel.:582 5754111. Telefax:582 5741312. 
E-mail: central@fondonorma.org.ve. 
We b: http://www.fondonorma.org.ve 

WEB DE OPORTUNIDADES COMERCIALES 

http://www.fita.org/webindex.html: es considerado el portal de comer
cio internacional y el sitio web oficial de la Federation of International 
Trade Associations (FITA). 

Los objetivos de FIT A para este sitio son: 
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Ofrecer el sitio de comercio internacional de contenido más com
pleto. 
Ofrecer un gran espacio de compraventa de bienes y servicios re
queridos por aquellos involucrados en el comercio internacional. 

Las oportunidades comerciales están organizadas en motores de bús
queda, sistemas de correo electrónico y servidores de listas, sistemas 
de ofertas de la FITA, ofertas por regiones, ofertas por sector económi
co y listas de enlaces a los sistemas de oportunidades comerciales. La 
FITA tiene también vínculos con sitios sobre inversiones. Se encuentra 
en inglés y español y otros idiomas. 

www.mdns.com.ar: este portal argentino le facilita la localización de 
clientes o proveedores. Además, le brinda la oportunidad de inscribir 
su empresa. 

http://www.gtpnet-e.com: ofrece desde u primera página la oportu
nidad de contactarse con los más importantes Trade Points del mun
do y una vez se escoge el del país deseado, desde su primera página se 
encuentran ofertas o demandas de interés para los visitantes de las 
página. 

http://www.gbot.necgi/autosub.cgi?command = display&{i le = i ndex: 
The Global Board of Trade, Ine. e una web que ofrece oportunidades 
comerciales y es el primer sitio en integrar la olución comercial end
to-end de Business-to-Business usando tecnología pendiente de la 
patente GBOT, para integrar el documento comercial de la transac
ción, transmisión y autenticación cifrada asegurada, los mecanismos 
tradicionales de las finanzas comerciales y los servicios de shipping/ 
logistics. 

http ://www.intl-trade.com/custom.html: ofrece oportun idades comer
ciale . 

http: //g roups.googl e. c o m / gro u p s? o i = d j q & a s _ u gro u p = 

alt.business.import.export: cartelera sobre oportunidades comercia
les a nivel global. 
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www.mcei.gov.bo/web_mcei/c-probol: Centro de Promoción Bolivia. 

www.pci.com.ar/oport/spanish.htm: páginas on fine de cOlllercio ex
terior de Argentina con oportunidades comerciales (ver sección "Mer
cados on line") y otras informaciones de interés para el empresario. 

http://www.pueblo.gsa.gov/sitemap.htm: es una página web que ofrece 
información a través de vínculos con otras páginas electrónicas esta
dounidenses sobre comportamiento del consumidor alllericano. 

www.americanegocios.com/SPA: contiene oportunidades de varios 
países. 

www.europages.com/home-es.html: directorio de empresas europeas, 
en varios idiomas, incluido el español. 

www.procomer.com: página web de Costa Rica que contiene impor
tante información sobre exportaciones, estudios de mercado, estadís
ticas y directorio de exportadores, el arancel de aduanas, inversión 
extranjera y demandas en la sección noticias. 

Revista especializadas 
www.nlexico-businessline.com/revistaneg/index.html: Revista Nego
cios Internacionales. 

Zonas francas 

www.zonafrancacolombia.com: Zona Franca de Palmaseca. 

Revisar 

A nivel internacional: 
Red TIPS: www.tips.org.uy. 
Portal del Instituto Español de Comercio Exterior: www.icex.es. en 
la sección oportunidades comerciales, pagando. 
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En www.americanegocios.com/SPA/ . 
En www.tradechannel.com. 
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En www.comunidadandina.org: en la sección l/Brújula empresa
rial " . 
En portal de la Asociación Iberoamericana de Cámara de Comer
cio www.aico.org en la sección l/ Información comercial". 
En www.unhemisferio.com. en la sección "Oportunidades comer
Ciales". 
En el portal de la Cámara de Comercio de Madrid, en la sección 
bases de datos de comercio www.camaramadrid.es/_hojas/ 
pagina _ 2.html. 
tn la página oficial de Jetro Japón www.jetro.go.jp/top. 
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