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INTRODUCCION 

Gracias al trabajo conjunto de las diferentes entidades 
que conforman el Comité de Asistencia Técnica Integral 
a la Pequeña y Mediana Industria, hemos logrado realizar 
un viejo anhelo cual era el de diseñar un Manual que le 
diera respuesta a las diferentes inquietudes de los Empre
sarios, unas orientaciones mfnimas en el manejo ng solo 
interno de su empresa, sino muy especialmente en sus 
relaciones con las diferentes entidades con las cuales 
tiene que interactuar permanentemente. 

Todos somos conscientes del gran esfuerzo que debe 
realizar el empresario colombiano, no solo en busca de 
la proyección y desarrollo de su empresa, sino además 
para afrontar los complejos y variados trámites que debe 
adelantar, unas veces en pro de la consecución de apoyos, 
otras en función de cumplir normas y requisitos guberna
mentales, careciendo en ambas situaciones, de la orienta
ción necesario para el logro oportuno de una acertada 
respuesta a sus necesidades. 
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Con este Manual se pretende rendir un sencillo home
naje a nuestro abnegado empresario para que apoyándose 
en él pueda resolver con entusiasmo y confianza algunas 
de las acciones que como Gerente debe afrontar. 

En nuestro afán de prestar este servicio, creemos en 
forma oportuna y con gran aproximación a la realidad, 
muy seguramente se nos han quedado- interrogantes que 
esperamos sean resueltos con las sugerencias de los mis
mos eiJlPresarios y el decidido aporte de las distintas en
tidades ·que tienen relación directa con ellos para que 
dichas mejoras sean publicadas en avances que periódica
mente haremos conocer. 

Creemos que este documento de consulta debe ser 
tan práctico y sencillo como son nuestros gerentes. Por 
esta razón su utilidad y uso se visualiza claramente a través 
de la presentación de 22 temas anexos que resumen los 
propósitos, requisitos y procedimientos generales para el 
desarrollo de las principales actividades empresariales. 

Con estas mínimas orientaciones se facilitará al empre
sario resolver, consultar y/o profundizar, sobre diversos 
campos del manejo empresarial y a su vez conocer direc
tamente la dependencia especializada de cada entidad 
que puede atender o dar respuesta en un momento dado 
a una problematica particular. 

Este sencillo Manual en su concepe~on y desarrollo, 
tuvo la decidida participación de los siguientes funciona
rios, sin cuyo aporte y esfuerzo hubiera sido imposible 
esta publicación: 
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' ATI 
PROGRAMA DE ASISTENCIA 

TECNICA INTEGRAL A LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 

OBJETIVOS GENERALES 

- Buscar el desarrollo integral de las pequeñas y medianas 
industrias a través de acciones coordinadas interinstitu
cionalmente 

- Racionalizar los recursos existentes, tanto públicos 
como privados, destinados al apoyo de la pequeña y 
mediana industria. 

- Fortalecer la concertación de los gremios y las empresas 
del sector privado con el Estado, para el desarrollo de 
la pequeña y mediana industria. 

MODELO DE LA ASISTENCIA 
TECNICA INTEGRAL. 

El modelo comtempla los siguientes campos: 

a. Asesoria para el diagnóstico de los problemas, la for
mulación de planes y proyectos para su mejoramiento 
y desarrollo, así como la orientación para la obtención 
de la asistencia específica en la ejecución de los planes. 

b . Asistencia y capacitación administrativa, para mejorar 
la gestión de las empresas. 

c. Asistencia financiera y garantías. 
d. Asistencia y capacitación tecnológica. 
e. Asistencia y capacitación en comercialización (Ver 

"Modelo para la Asistencia integral a la Pequeña y Me
diana industria" ). 
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OPERACION DEL PROGRAMA. 

El programa está integrado por: el SENA (quien lo coor
dina), PROEXPO, Corporación Financiera Popular, Fondo 
Nacional de Garantías, INCOMEX, Cámara de Comercio, 
ACOPI y las Universidades. Su principal función es la de 
diseñar, ejecutar y evaluar en forma coordinada Proyectos 
de atención sectorial, teniendo en cuenta las necesidades 
del Medio Empresarial 

INGRESO AL PROGRAMA (Ver Formulario anexo) 
Para participar en el programa es suficiente una carta 
manifestando su interés, y enviarla al Programa de Aseso
ría a las Empresas - Sector Industrial - del SENA: Calle 
54 No. 10-39, 8o Piso, o llamar a los siguientes teléfonos: 
2491016- 2355275- 2115829. 

También recibirá información en las oficinas de ACOPI 
Regional (Cra. 15 No. 37-70 - Teléfono: 2859494) o en 
cualquiera de las entidades comprometidas con el Pro
grama enunciadas anteriormente. 

Como apoyo y complemento a los diferentes servicios 
que ofrece el "Programa de Asistencia Técnica Integral a 
la Pequeña y Mediana Industria", se presenta a continua
_ción una serie de información sobre los diferentes trámi
tes, requisitos y/o Entidades que deben apoyar la Gestión 
de las Pequeñas y Medianas Industrias Bogotanas. 
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MODELO PARA LA ASISTENCIA INTEGRAL A LA PEQUENA INDUSTRIA 

CONSEIO NACIONAL DE POLITICA PARA LA PEQUEÑA MEDIANA INDUSTRIA COMITE EjECUTIVO 

CAMPOS DE ASISTENCIA 

• Creac1ón de Nuevas Empresas 
(Proyectos Nuevos) 

• MeJoramiento de Empresas en 
Funcionamiento 

GESTION 
EMPRESARIAl 

FINANCIACION 

GARANTIAS 

ClSTION 
COMfRCIAl 

• Ideas Nuevas 
• Bancos de Proyectos 

• Ideas Nuevas 
• Ampliación 
• Reposición 
• Otros Problemas 
• Aspectos legales 
• Admtnistrativa 
• Comable 
• Organ•zaciónyMétodos 
• Ot>Pfant.a 
• De SumiOISirO!> 
• Depersonal 
• Información 

• Créd•to 
• Reinvers•one'i 

• Re.t e~ 
• Personales 
• Respaldo 
• Desarrollo de Productos 
• Selecc¡OndeEqu,poy 

Maqumarla 
• lnstalaciónyMontale 
• MatenasPnmas 
• Control de Operación 
• Manten•m•ento 
• Me1oramiento de Procesos 
• Cilhdad 
• ProductiVtdad 
• Empaquf' 
• Embal.11e 

• Costos 

• PrPCJOS 
• O•stnbuc•ón 
• Publ•cídad 
• Consorc¡oyComerCiahzadoras 
• PcrftlesyEstud•osdeMerc.ados 
• [)('manda Potencial 

(Nacional e Internacional) 
• Oferta hponable 

ACCIONES 

Asesoriaen : 

• O•agnóstlco Empresarial 
• formulaciór. etc Proyectos 
• Información y Orientación 

para la Ejecuc•ón 

ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 
YCAPACITACION 

ASISTINCIA 
FINANCIERA 

RESPALDO 

ASISTENCIA 
TECNOLOCICA 
V CAPACIT ACION 

ASISTI:NCIA 
COMEI<CIAL 
Y CAPACITA ION 

ORGANISMOS EJECUTANTES 

·SENA 
~Consultores prrv,¡dos 

• Universidades 
• SENA 
• Cámaras de Comercio 
• Grem•os 
• Consultores Pnvados 

(NaCionales e 
Internacionales) 

• Corporación financiera 
Popular 

• Colcienc•a 
• Fonade 
• Banca 
• Co_rporaciones Flnancteras 
• FondoNaoonaldeCarantfas 

• lnstilutó lnvestigaoones 
Tecnotós•cas 

• Untversidades 
• SENA 
• Superintendencia de 

Industria y Comercio 
• Proexpo 
• lcontec 
• Colciencias 
• Asoc•actón Colombiana de 

Control de Calidad 
• Consultores Pr1vados 

(Nacionales e lnternac•onales) 

• Proexpo 
• ldema 
• Gremios 
• Un!Vers•dades 
• COn\ultores Privados 

(Nacionales e 
tnternactonalesl 

fueme : Grupo df' Tr.1ba¡o · SENA.PROPEXPO, FONDO NACIONAL 0( CARANTIAS,C.f.P., COLCIENCIAS, MINDESARROLLO, ACOPI 

~ ~renhe, si dest.l los servictos de Asesorf<ll solkile 
mayor ínfor~dón .t los d&uiflltM telt'fonos del Prosr•m• 
d.- Asesotl<ll a las Empt'es.IS: 

ASESOR lA 

Sector lndustna : 2355275-2491016 - 2115829 
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PAOGR4MA DE ASISTENCIA INTEGRAL PAR4 LA 

PEOUEAA Y MEDIANA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

NO DE TRABAJADORES PERMANENTES ---- -- OCASIONALES 

FAMILIARES TOTAL 

PRODUCCION EN SERIE------ POR PEDIDO 

AÑOS DE ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA AÑOS 

ACADEMICA DEL GERENTE 

PRIMARIA o 
BACHILLERATO o 
PROFESIONAL o TITULO 

TECNICO D TITULO 

FORMACION EMPRESARIAL 

ASESOR/AS RECIBIDAS ANTERIORMENTE (EN QUE AREA Y DE OUIEN LAS HA RECIBIDO?) _ ---

AYUDA SOLICITADA __________________ ......_ _______ _ 

DE EXPERIENCIA COMO GERENTE AÑOS 

FECHA--------------
FIRMA 
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
"SENA" 

Programa: Asesoría a las Empresas 
Dirección: Calle 54 No. 10-39- Piso 8- Bogotá. 
Tels~: 2491016 - 2355275 y 2115829 
Horario de Atención: 8 a.m. a 12:30 p.m. y de 2 a 6 p.m. 
Todos los servicios son gratuitos. 

1. EL SENA es un establecimiento público, con personería 
jurídica, patrimonio independiente y administración 
autónoma, adscrito al Ministerio del Trabajo. Tiene 
Centros y Programas de Formación en todas las ciuda
des y regiones del país. 

16 

1.1 Objetivos del Programa de Asesoría a Empresas. 

1.1.1 Coadyuvar en la aplicación de un Plan Nacio
nal de Pleno Empleo. 

1.1.2 Estimular la promoción social del trabajador 
nacional. 

1.1.3 Contribuir al mejoramiento de la organiza
ción y administración de las empresas, por 
medio del desarrollo de su personal directivo 
y de mando, en términos de su comporta
miento humano y de sus habilidades adminis
trativas. 

1.1.4 Promover la buena utilización de los servicios 
de formación profesional en todos los niveles 
administrativos y operativos del empleo. 

1.1.5 Inducir y orientar a las empresas en la adop
ción de tecnologías que utilicen de manera 
abundante la fuerza laboral de que dispone 
el país. 

1.1.6 Fomentar la coordinación con otras entidades 
públicas y privadas para ofrecer a las peque
ñas y medianas empresas una asistencia inte
gral. 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
"SENA" 

Programa: Asesoría a las Empresas 
Dirección: Calle 54 No. 10-39 - Piso 8 - Bogotá. 
Tels~: 2491016 - 2355275 Y 2115829 
Horario de Atención: 8 a.m. a 12:30 p.m. y de 2 a 6 p.m. 
Todos los servicios son gratuitos. 

1. EL SENA es un establecimiento público, con personería 
jurídica, patrimonio independiente y administración 
autónoma, adscrito al Ministerio del Trabajo. Tiene 
Centros y Programas de Formación en todas las ciuda
des y regiones del país. 

16 

1.1 Objetivos del Programa de Asesoría a Empresas. 

1.1.1 Coadyuvar en la aplicación de un Plan Nacio
nal de Pleno Empleo. 

1.1.2 Estimular la promoción social del trabajador 
nacional. 

1.1.3 Contribuir al mejoramiento de la organiza
ción y administración de las empresas, por 
medio del desarrollo de su personal directivo 
y de mando, en términos de su comporta
miento humano y de sus habilidades adminis
trativas. 

1.1.4 Promover la buena utilización de los servicios 
de formación profesional en todos los niveles 
administrativos y operativos del empleo. 

1.1.5 Inducir y orientar a las empresas en la adop
ción de tecnologías que utilicen de manera 
abundante la fuerza laboral de que dispone 
el país. 

1.1.6 Fomentar la coordinación con otras entidades 
públicas y privadas para ofrecer a las peque
ñas y medianas empresas una asistencia inte
gral. 



1.2 Servicios que ofrece el SENA 

Hay cinco formas o modalidades (je formación en el 
SENA que pueden ser aprovechadas por la pequeña 
y mediana empresa. Las modalidades son: 
1. Formación en Centros Fijos. 
2. Formación en la empresa. 
3. Formación a distancia. 
4. Formación en los programas móviles, urbanos y 

rurales. 
5. Información y divulgación tecnológica. 

Destacamos dos modalidades: La formación en Centros 
fijos y la formación en la empresa. 

1.2.1 La Subgerencia de Industria cuenta con los siguien
tes Centros Fijos: 

1.2.1. 1 Centro Industrial. 
Cra. 30 Cll. 18 Sur 
(Automotríz y Diesel, Confecciones, Manteni
miento de Máquinas de Confecciones, Calzado, 
Relojería, joyería, Subsector Textil). 

1.2.1.2 Centro Nacional de Electricidad y Electrónica. 
Cra. 30 Calle 18 Sur. 
(Electricista de Mantenimiento, Electricista Indus
trial, Técnico en Electricidad Industrial). 

1.2.1.3 Centro de Fundición. 
Cra. 30 Calle 17 Sur. 
(Modelista, Fundidor de Metales Ferrosos, Opera
dor de Inyectora, Máquinas herramientas, Solda
dura, Carpintería metálica). 

1.2.1.4 Centro Nacional para la Industria Gráfica y Afines. 
Cra. 32 No. 14-80. 
(Tipógrafo minervista, impresor offset, fotomecá
nica, encuadernación, diagramador-armador, me
cánico de mantenimiento, foto-composición, di
seño gráfico, técnico en artes !gráficas). 
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1.2.1.5 Centro Nacional de la Construcción. 
Cra. 18 No. 2-18 Sur 
(Oficial de construcción, Oficial de carpintería, 
Oficial de plomería, pintor de construcción, car
pintería metálica, ornamentación, Técnico en 
Construcción, Técnico Topógrafo, Dibujo Arqui
tectónico). 

1 .2.1.6 Centros de Técnicos de Industria. 
Cra. 31 No. 14-20 
(Técnico en Mantenimiento Industrial, Técnico en 
Química Industrial, Técnico en Control de Produc
ción). 

1.2.1.7 Centro Colom~ltaliano. 
Cra. 31 No. 14-20 
(En preparación: programas de tecnología metal 
mecánica). 

1.2.2 SENA- FORMACION IMPARTIDA EN EL AREA DE 
COMERCIO Y SERVICIOS 

1.2.2.1 Programa de Asesoría a Empresas del Sector Comer
cio y Servicios 
Cra. 14 No. 13-88-Piso11-Tel.: 2431439-Bogotá. 
- Formación de Directivos. 
- Formación de Mandos. 
- Sectores de: Salud, Bancario, Cooperativo, Co 

mercio, Turismo, Industria Alimentaria, Entida 
des Oficiales. 

1.2.2.2 Centros Comerciales. 
Chapinero: Cra. 13 No. 65-10- Tel.: 2557266 
Av. Caracas No. 13-88 Tel.: 2341600 · 
Kennedy- Transv. 79 No. 41B-15 Sur. 
Auxiliar de Contabilidad, Auxiliar Bancario, Secre.: 
tariado General, Vendedor, Dibujante Publicita
rio, Publicidad, Auxiliar de Estadística. 

1.2.2.3 Centro de Servicios Hospitalarios 
Cra. 6 No. 45-52- Tel.: 2850628 
Auxiliar de Enfermería- Radiología. 
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1.2.2.4 Centro de Hotelería 
Cra. 30 No. 14-53 Tel.: 2375339 
Alimentos y Bebidas, Bares y Restaurantes, Aloja
miento, Mantenimiento Hotelero, Cocinero, Bar
man, Mesero, Panadero, Pastelero, Cortador y 
procesador de carnes, Técnicb en administración 
Hotelera, Técnico en Agencias de Turi·smo. 

1.2.2.5 Centro Nacional de Administración 
Av. 42 No. 18-50- Tel.: 2451643 
Técnico en Mercadoctecnia, Contabilidad y Finan
zas, Relaciones Industriales, Comercio Exterior. 

1.3 OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS 

1.3.1 Pagos al SENA 
Los servicios del SENA son gratuitos; para finan
ciarse el SENA recibe el 2% del valor de la nómina 
de todas las empresas (Ley 21/82), por intermedio 
de las Cajas de Compensación Familiar. 

1.3.2 Contratación de aprendices 

Todo empresario con más de 20 trabajadores debe 
contratar un aprendíz por cada 20 trabajadores o 
fracción (Decreto 2838/60). 

Si es una empresa de construcción, en vez de con
tratar aprendices debe pagar al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de la Cons
tricción (FIC) el 0.25% del valor de la obra. 

SENA PROGRAMA DE ASESORIA A LAS EMPRESAS. 

1.4 PROYECTO PILOTO: "CREACION DE EMPRESAS" 

El SENA de Bogotá, en asocio con la Cámara de Co
mercio de Bogotá, ACOPI, la Corporación Financiera 
Popular y otras instituciones creó este Proyecto para 
promover la creación de nuevas empresas y ayudar 
a quienes se quieren convertir en empresarios. 
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1.4.1 Diagnóstico de futuros empresarios con idea. 

- Entrevista preliminaar individual, para medir la 
capacidad empresarial. 

- Actitud empresarial. 
- Viabilidad de la idea. 
- Experiencias- Habilidades- Aptitudes. 
- Recursos propios. 
- Posibilidades de mercados. 
- Posible Organización empresarial. 
- Recursos locativos. 
- Maquinaria y equipos requeridos. 
- Materias primas (nacionales- importadas). 
- Inventarios iniciales. 
- Controles- Presupuestos- Contabilidad- Costos 
- Financiación 
- Personal requerido y sistema de contratación . 

Si la entrevista es positiva, el empresario potencial 
con la ayuda del Asesor, diligenciará, el documento 
No. 1 "Cómo saber qué se necesita y cuánto cuesta 
el desarrollo de la IDEA, para crear un negocio". 

El anterior documento ayuda a tomar una decisión 
responsable con respecto a la idea y efectuar .la 
cuantificación de los gastos promedio mes, para el 
funcionamiento de su futura empresa y el inventario 
general inicial requerido y su proyección hasta el 
punto de equilibrio. 

1.4.2 SEMINARIOS DE APOYO Al PROCESO Y/0 ACCIO

NES 
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Seminarios diseñados dentro de la modalidad Mo
dular. Cada módulo es independiente y co01pleto 
en sf mismo. 
- La empresa. 
- El Empresario. 
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- El desarrollo de la idea. 
- Aspectos legales. 
- Aspectos fiscales. 
- Aspectos laborales. 
- Líneas de Crédito. 
- La contabilidad como herramienta de gestión em-

presarial. · 
- Toma de decisiones. 
- Administración del tiempo gerencial. 
- Delegación. 
- Informática. 
- Asistencia a Seminarios específicos y administra-

tivos de los Proyectos (Confección, Textiles, Cal
zado, Metalmecánico, Artes Gráficas, Made
ras ... ). 
Encuentros empresariales, visitas a empresas y 
Centros Fijos del SENA. 

1.4.3 PROYECTO 

- Estudio de factibilidad. 
- Estudio específico del mercado. 
- El estudio técnico-económico del proceso de 

producción. 
- Proyecciones financieras . 
- Análisis de sensibilidad. 
- Evaluación. 

1.4.4 PROCESO DE INSTALACION. 

- Consecución del área locativa (instalaciones 
adecuaciones. 

- Distribucción de planta . 
- Selección y enganche de personal. 
- Adquisición de maquinaria - equipo - muebles 

y enseres. 
- Contratación con proveedores. 
- Proceso de legalización . 
- l.mplatación de controles: 
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1. Contabilidad - Costos - Presupuestos. 

2. Kárdex de: Inventarios - Personal - Producción 
Ventas - Clientes - Compras. 

3. Seguros. 

1.4.5 PUESTA EN MARCHA. 

El empresario pasa a ser atendido en el Proyecto 
respectivo a través del Programa de Asistencia Inte
gral. 

1.5 CONTRATO DE APRENDIZAJE 

FORMATO A (APRENDIZ) 

Empleador ___________ NIT ____ _ 

Representante Legal _____________ _ 

Cargo ________ c.c. No.--------

El Aprendiz c.c . No.--------

De ______ años de edad-- -------

) CLAUSULAS 

PRIMERA. Normas aplicables: Ley 188 de 1959, Decreto 
Extraordinario 2838 de 1960, Decreto 3123 de 1968, De
creto 2375 de 1974, Decreto 083 de 1976, Reglamento del 
SENA para los trabajadores-alumnos, reglamento interno 
de trabajo de la correspondiente empresa, las normas 
pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo y las dispo
siciones que lo han adicionado o reformado. 

SEGUNDA. Naturaleza del trabajo: Aprendiz en la espe-
cialidad de _________________ _ 

de acuerdo con la formación que en tal oficio imparte el 
SENA y la aplicabilidad que el mismo tiene en la empresa. 

TERCERA. Duración y Períodos de la formación: El apren-
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dizaje tiene meses de duración máxima, 
comprendidos entre el ____________ _ 

fecha de iniciación de la formación, y el _____ _ 
______ fecha de terminación de la misma, tiempo 
que se encuentra distribuido en período (s) 
lectivo (s) y período (s) productivo (s) 
sucesivos, alternos e iguales. 

PARAGRAFO 1. Este contrato puede ser modificado en 
su duración parcial y total cuando el rendimiento en la 
formación profesional del aprendiz y previo análisis de 
las evaluaciones· que el SENA le aplique al terminar cada 
bloque modular, se obtenga como resultado la reducción 
del período lectivo de su formación. Consecuentemente 
y en la misma proporción, se reducirá el período produc
tivo del contrato, a fin de conservar el carácter alternativo 
y la igualdad de los períodos expresados en el artículo 
9o. de la ley 188 de 1959, ajustándose también automáti
camente el salario a los porcentajes mínimos fijados en 
la cláusula cuarta del presente contrato. 

PARAGRAFO 2. El empleador podrá dar por finalizado el 
contrato antes de la fecha fijada como terminación de la 
formación, cuando el SENA, habida consideración del 
comportamiento del aprendiz y del rendimiento en sus 
estudios o en sus prácti<;:as considere conveniente su ter
minación de acuerdo con el reglamento existente para 
los trabajadores alumnos. 

CUARTA.- Remuneración Mínima y Duración del Contra
to: El empleador pagará al aprendiz, como mínimo los 
porcentajes salariales a continuación anotados: 

Período lectivo 
Perfodo productivo 
Período lectivo 
Período productivo 

con el 
con el 
con el 
con el 

% 
% 
% 
% 

PARAGRAFO.- "El salario inicial de los aprendices no po
drá ser en ningún caso inferior al cincuenta por ciento 
(50%) del mínimo convencional.o del que rija en la respec
tiva empresa para los trabajadores que desempeñen el 
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las evaluaciones' que el SENA le aplique al terminar cada 
bloque modular, se obtenga como resultado la reducción 
del período lectivo de su formación. Consecuentemente 
yen la misma proporción, se reducirá el período produc
tivo del contrato, a fin de conservar el carácter alternativo 
y la igualdad de los períodos expresados en el artículo 
90. de la ley 188 de 1959, ajustándose también automáti
camente el salario a los porcentajes mínimos fijados en 
la cláusula cuarta del presente contrato. 

PARAGRAFO 2. El empleador podrá dar por finalizado el 
contrato antes de la fecha fijada como terminación de la 
formación, cuando el SENA, habida consideración del 
comportamiento del aprendiz y del rendimiento en sus 
estudios o en sus práctic:;:as considere conveniente su ter
minación de acuerdo con el reglamento existente para 
los trabajadores alumnos. 

CUARTA.- Remuneración Mínima y Duración del Contra
to: El empleador pagará al aprendiz, como mínimo los 
porcentajes salariales a continuación anotados: 

Período lectivo 
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Período lectivo 
Período productivo 
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conel 
conel 
conel 

% 
% 
% 
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PARAGRAFO.- "El salario inicial de los aprendices no po
drá ser en ningún caso inferior al cincuenta por ciento 
(50%) del mínimo convencional.o del que rija en la respec
tiva empresa para los trabajadores que desempeñen el 



mismo oficio y otros equivalentes o asimilables a aquel 
para el cual el aprendiz recibe formación profesional en 
el SENA. Esta remuneración deberá aumentarse propor
cionalmente hasta llegar a ser, al comenzar la última etapa 
productiva del aprendizaje, por lo menos igual al total 
del salario que el inciso anterior señala,como referencia ". 
(Art. 7o. del Decreto 2375 de 1974). Los períodos de pago 
serán los que el reglamento interno de la empresa fije 
para tal efecto. 

QUINTA.- Salarios, Prestaciones Sociales, Auxilio de 
Transporte y Afiliación al ISS: El empleador pagará al 
aprendiz los salarios y todas las prestaciones sociales le
gales, extralegales y demás emolumentos que le corres
ponden en su calidad de trabajador, a partir de la fecha 
en que se inicia el presente-contrato. 

El empleador reconocerá al aprendiz, tanto en los perío
dos lectivos como en los productivos, el100% del auxilio 
de transporte consagrado por la Ley, si a él tiene derecho, 
cuando ni el SENA, ni la empresa prestan directamente 
este servicio. 

El empleador deberá cumplir con la obligación legal de 
afiliar al aprendiz al Instituto de Seguros Sociales (ISS) 
desde la firma del presente contrato, o cubrir satisfacto
riamente los riesgos asumidos por esa Entidad cuando el 
aprendiz la necesite, si en la localidad no funcionan de
pendencias del ISS. 

SEXTA.- Período de Prueba y Duración Máxima del Con
trato: Los tres (3) primeros meses del presente contrato 
se considerarán como período de prueba, durante el cual 
se apreciarán por el empleador y el SENA de una parte , 
la dedicación del aprendiz al proceso de formación pro
fesional integral, el rendimiento en los estudios y sus 
actitudes de responsabilidad, lo mismo que sus aptitudes 
y cualidades para el oficio; y de otra parte, la conveniencia 
para el trabajador-alumno de continuar el aprendizaje . 

PARAGRAFO.- Este contrato de acuerdo con el artículo 
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9o. de la con la Ley 188 de 1959, no podrá tener una 
duración mayor de tres (3) años; el tiempo excedente se 
regirá por las normas del contrato ordinario de trabajo 
contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo. 

SEPTIMA.- Vacaciones y Permisos: El empleador dará al 
aprendiz las vacaciones que establece la ley sin afectar 
los períodos de formación profesional en el SENA. Ade
más le concederá permiso remunerado para que concurra 
en el respectivo centro de formación profesional a las 
reuniones programadas por el SENA durante el período 
productivo, como parte de su formación. 

OCTAVA.- Beneficios Laborales: El aprendiz goza de to
dos los beneficios laborales contemplados en el Código 
Sustantivo del Trabajo y en la Legislación Laboral vigente, 
y por consiguiente, la empresa debe pagarle o suminis
trarle, además del sueldo mensual convenido: 

a) La remuneración de trabajo nocturno y horas extras, 
cuando se trabajen, como también el auxilio de trans
porte si a él tiene derecho. 

b) La remuneración de los días dominicales y festivos. 
e) El descanso compensatorio si a él tiene derecho. 
d) El pago de las primas legales y extralegales. 
e) La liquidación de vacaciones, cesantía e intereses so

bre censantía. 
f) Calzado y ropa apta para el trabajo. 

NOVENA.- Jornadas de Trabajo y de Estudio: La jornada de 
trabajo del aprendiz durante los períodos productivos 
será la establecida en el Código Sustantivo del Trabajo y 
en la Ley, según su edad, en concordancia con el horario 
de trabajo existente en la respectiva empresa. Durante 
los períodos lectivos se aplicará el horario que cada centro 
del SENA tiene establecido para los trabajadores-alum
nos. 

DECIMA.- Obligaciones del Empleador: Son obligaciones 
especiales del empleador, además de las estipuladas en 
el Código Sustantivo del Trabajo y en las normas legales 
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que lo han adicionado o reformado y en el reglamento 
interno de trabajo de la correspondiente empresa, en 
concordancia con el respectivo reglamento de alumnos 
del SENA, las siguientes: 

a) Facilitar todos los medios al aprendiz para que tanto 
en los períodos lectivos en el SENA como en los pro
ductivos en la empresa, reciba formación profesional 
metódica y completa en la ocupación u oficio materia 
del presente contrato. 

b) Pagar al aprendiz los salarios pactados en la cláusula 
cuarta de este contrato y las prestaciones sociales, 
legales y extralegales y demás emolumentos que le 
correponden como trabajador, tanto en los períodos 
lectivos como en los productivos de la formación. 

e) Cumplido satisfactoriamente el aprendizaje, preferir 
al aprendiz ante cualquier otro aspirante para vincu
larlo definitivamente a la empresa. 

d) Diligenciar y reportar al respectivo centro o programa 
de formación profesional del SENA las evaluaciones 
y certificaciones de los alumnos en período producti
vo. 

e) Reemplazar al aprendiz por otro cuando el presente 
contrato termine por cualquier causa. 

DECIMA PRIMERA. Obligaciones del Aprendiz: El apren
diz, además de las obligaciones establecidas en el Código 
Sustantivo del Trabajo y en las normas legales que lo han 
adicionado o reformado, en el Reglamento Interno de 
Trabajo de la Empresa y en el Reglamento de Alumnos 
del SENA, tendrá principalmente las 'siguientes: 
a) Concurrir puntualmente a las clases durante los perío

dos lectivos para así recibir la formación profesional 
a que se refiere el presente contrato; someterse a los 
reglamentos y normas establecidos por el respectivo 
Centro de Aprendizaje del SENA y poner toda diligen
cia y aplicación para lograr el mayor rendimiento en 
su formación. 

b) Concurrir puntualmente al lugar de trabajo y prestar 
sus servicios al empleador durante las etapas o perío
dos productivos, desempeñando dentro de la em
presa la labor que se le encomiende y que guarde 
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relación con la especialidad de su aprendizaje y some
terse al reglamento interno de trabajo de la empresa. 

e) Preferir, al terminar el aprendizaje, su vinculación de: 
finitiva con el empleador que en la fecha lo contrate. 

DECIMA SEGUNDA. Supervisión del Aprendiz: El emplea
dor tendrá el derecho de supervisar al aprendiz en el 
respectivo Centro de Aprendizaje del SENA, y el SENA 
de supervisar al aprendiz en la empresa para que sus 
labores en cada período correpondan al programa de la 
especialidad para la cual fué contratado y en la cual está 
recibiendo formación profesional. 

DECIMA TERCERA. Cese de Actividades: Cuando por al
gún motivo de fuerza mayor el aprendiz no pueda recibir 
su formación profesional en el SENA, debe cumplir su 
jornada de trabajo en la Empresa. Cuando por algún mo
tivo se presente un cese legal de actividades en la empre
sa, el contrato se suspenderá de acuerdo con la ley y se 
prorrogará por el mismo tiempo que dure la suspensión. 

DECIMA CUARTA. Fondo de Garantía: El aprendiz, al 
firmar el presente contrato, autoriza al empleador para 
que le descuente hasta el10% del salario, mensualmente, 
a fin de formar un fondo de garantía del presente contra
to. Si hay incumplimiento del contrato por parte del 
aprendiz, el empleador podrá retener dicha suma como 
indemnización; en caso contrario, el empleador reinte
grará al aprendiz la totalidad del valor descontado, al 
terminar la vigencia del presente contrato. Se aclara que 
esta retención es potestativa por parte del empleador. 

DECIMA QUINTA. Terminación del Contrato con justa 
causa: Este contrato podrá darse por terminado por cual
quiera de las causas previstas en el artículo 7o. del De
creto 2351 de 1965. Además, constituten causales para que 
el empleador dé por terminado el contrato con justa cau
sa, las siguientes: 
a) La cancelación del registro de ingreso o matrícula por 

parte del SENA, de acuerdo con el reglamento interno 
de los Centros. 

b) El bajo rendimiento o la~ faltas disciplinarias cometi-
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das en los períodos de formación profesional en el 
SENA o en la empresa, cuando no se corrijan en un 
plazo razonable, a pesar de los requerimientos del 
empleador, y previo concepto del SENA. 

e) El incumplimiento de las obligaciones consignadas 
para el aprendiz en la cláusula décima primera de este 
contrato, salvo el literal e). 

PARAGRAFO. Cuando el empleador dé por terminado 
con justa causa el contrato al aprendiz, el SENA procederá 
a cancelarle el re~istro de ingreso a la entidad en forma 
definitiva. 

DECIMA SEXTA. Terminación del Contrato sin justa causa : 
Si el empleador cancela el contrato por causas diferentes 
a las establecidas en la cláusula décima quinta del pre
sente contrato, pagará al aprendiz todos sus salarios y 
prestaciones sociales faltantes hasta la fecha de termina
ción del contrato, conforme a la escala salarial estipulada 
en la cláusula cuarta del presente contrato, sin perjuicio 
de la indemnización por mora prevista en el artículo 65 
del Código Sustantivo del Trabajo. 

DECIMA SEPTIMA. El presente contrato rige a partir del 

Para constancia se firma el presente Contrato, de buena 
fé, en ______________________________________ ___ 

ante testigos, hoy de-------------
de ____ _ 

EMPLEADOR, APRENDIZ 

c.c. No. c.c. No. 

TESTIGO, TESTIGO, 

c.c. No. c.c. No. 

Vo. Bo. SENA 
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1.6 CONTRATO ESPECIAL DE APRENDIZAJE 

FORMATO 8 (TECNICO~APRENDIZ) 

TECNICO EN: 

Empleador ___________ NIT ____ _ 

Representante Legal --------------
Cargo __________ c. c. _______ _ 

El Técnico-Aprendiz ____ c.c. _______ _ 

CLAUSULAS 

PRIMERA. Normas Aplicables: Ley 88 de 1959, Decreto 
3123 de 1968, Artículo 3o. del Decreto 2375 de 1974, lite
ral b) del artículo 11 del Decreto 083 de 1976, Acuerdo 
del Consejo Directivo Nacional del SENA, Reglamento 
del SENA para los sujetos de formación, Reglamento In
terno de Trabajo de la correspondiente empresa, las nor
mas pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo y las 
disposiciones que lo adicionan o reforman. 

SEGUNDA. Naturaleza del Trabajo: Técnico-Aprendiz en 
la especialidad de--------------
de acuerdo con la formación que en tal oficio imparte el 
SENA y la aplicabilidad que el mismo tiene en la empresa . 

TERCERA. Duración y Períodos de Formación: Para efec
tos del presente contrato, el aprendizaje para Técnicos 
tendrá una duración de un (1) año, comprendidos entre 
el ____________________ __ 

fecha de vinculación a la empresa, y el ______ __ 
________ fecha de terminación de la misma, 
tiempo que se encuentra distribuí do en un (1) período 
lectivo de seis (6) meses en el SENA y en un período de 
práctica de (6) meses en la empresa. 

PARAGRAFO . Con todo el empleador podrá dar por fina
lizado el contrato antes, cuando el SENA, habida conside-
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1.6 CONTRATO ESPECIAL DE APRENDIZAJE 

FORMATO B (TECNICO~APRENDIZ) 

TECNICO EN: 

Empleador ___________ NIT ____ _ 

Representante Legal _____________ _ 

Cargo __________ e.e. _______ _ 

El Técnico-Aprendiz ____ e.e. _______ _ 

CLAUSULAS 

PRIMERA. Normas Aplicables: Ley 88 de 1959, Decreto 
3123 de 1968, Artículo 30. del Decreto 2375 de 1974, lite
ral b) del artículo 11 del Decreto 083 de 1976, Acuerdo 
del Consejo Directivo Nacional del SENA, Reglamento 
del SENA para los sujetos de formación, Reglamento In
terno de Trabajo de la correspondiente empresa, las nor
mas pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo y las 
disposiciones que lo adicionan o reforman. 
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tos del presente contrato, el aprendizaje para Técnicos 
tendrá una duración de un (1) año, comprendidos entre 
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fecha de vinculación a la empresa, yel _______ __ 
________ fecha de terminación de la misma, 
tiempo que se encuentra distribuído en un (1) período 
lectivo de seis (6) meses en el SENA y en un período de 
práctica de (6) meses en la empresa. 

PARAGRAFO . Con todo el empleador podrá dar por fina
lizado el contrato antes, cuando el SENA,habida conside-
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rae~on del comportamiento del técnico-aprendiz y del 
rendimiento en sus estudios o en sus prácticas, considere 
conveniente su terminación de acuerdo con el regla
mento existente para los sujetos de formación. 

CUARTA: Remuneración Mínima: El empleador pagará 
al técnico-aprendiz, como mínimo, los porcentajes sala
riales a continuación anotados: 

Período lectivo 
Período de práctica 

conel 50% 
con el 100% 

PARAGRAFO: El salario inicial del técnico-aprendiz se 
reconocerá sobre la escala que tenga el respectivo oficio 
en la empresa. Si no lo hubiere será convenido previa
mente por las partes. 

QUINTA. Salarios, Prestaciones Sociales, Auxilio de 
Transporte y Afiliación aiiSS. El empleador pagará al Téc
nico-aprendiz los salarios y todas las prestaciones sociales 
legales, extralegales y demás emolumentos que le corres
ponden en su calidad de trabajador, a partir de la fecha 
en que se inicia el presente contrato. 

El empleador reconocerá al técnico-aprendiz, tanto en los 
períodos electivos como en los productivos, el100% del 
auxilio de transporte consagrado por la ley, si a él ti ene 
derecho, cuando ni el SENA, ni la empresa presten direc
tamente este servicio. 

El empleador deberá cumplir con la obligación legal de 
afiliar al técnico-aprendiz al Instituto de Seguros Sociales 
(ISS) desde la firma del presente contrato, o cubrir satis
factoriamente los riesgos asumidos por esa entidad 
cuando el técnico-aprendiz lo necesite, si en la localidad 
no funcionan dependencias del ISS. 

SEXTA. Período de Prueba: los dos (2) primeros meses 
del presente contrato se considerarán como período de 
prueba, durante el cual se apreciarán por el empleador 
y el SENA de una parte, la dedicación del técnico-aprendiz 
al proceso de formación profesional integral, el rendi
miento en los estudios y sus actitudes de responsabilidad, 
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raClon del comportamiento del técnico-aprendiz y del 
rendimiento en sus estudios o en sus prácticas, considere 
conveniente su terminación de acuerdo con el regla
mento existente para los sujetos de formación. 

CUARTA: Remuneración Mínima: El empleador pagará 
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cuando el técnico-aprendiz lo necesite, si en la localidad 
no funcionan dependencias del 155. 
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lo mismo que sus aptitudes y cualidades para el oficio; 
y de otra parte, la conveniencia para el técnico-aprendiz 
de continuar el aprendizaje. 

SEPTIMA. Vacaciones y permisos: El empleador dará al 
técnico-aprendiz las vacaciones que establece la Ley. 
Además le concederá permiso remunerado para que con
curra al respectivo Centro de formación profesional a las 
reuniones programadas por el SENA durante el período 
de práctica como parte de su formación . 

OCTAVA. Beneficios Laborales: El técnico-aprendiz goza 
de todos los beneficios laborales contemplados en el Có
digo Sustantivo del Trabajo y en la Legislación Laboral 
vigente. 

NOVENA. Obligaciones del Empleador: Son obligaciones 
especiales del empleador, además de las estipuladas en 
el Código Sustantivo del Trabajo y en las normas legales 
que lo han adicionado o reformado y en el reglamento 
interno de trabajo de la correspondiente empresa, en 
concordancia con el respectivo reglamento de los sujetos 
de formación en el SENA, las siguientes: 

a) Facilitar todos los medios al técnico-aprendiz para 
que reciba formación profesional metódica y com
pleta en la ocupación u oficio materia del presente 
contrato y ubicarlo en el nivel correspondiente. 

b) Pagar al técnico-aprendiz los salarios pactados en la 
cláusula cuarta de este contrato y las prestaciones so
ciales, legales y extralegales que le correspondan 
como técnico, tanto en el período lectivo como en el 
de práctica. 

e) Cumplido satisfactoriamente el contrato, preferir al 
técnico- aprendiz ante cualquier otro aspirante para 
vincularlo definitivamente a la empresa. 

d) Diligenciar y reportar al respectivo Centro o Programa 
de formación profesional las evaluaciones y certifica
ciones del sujeto de formación en período de práctica. 

e) Reemplazar al técnico-aprendiz por otro cuando el 
presente contrato termine por cualquier causa. 

31 

lo mismo que sus aptitudes y cualidades para el oficio; 
y de otra parte, la conveniencia para el técnico-aprendiz 
de continuar el aprendizaje. 

SEPTIMA. Vacaciones y permisos: El empleador dará al 
técnico-aprendiz las vacaciones que establece la Ley. 
Además le concederá permiso remunerado para que con
curra al respectivo Centro de formación profesional a las 
reuniones programadas por el SENA durante el período 
de práctica como parte de su formación . 

OCTAVA. Beneficios Laborales: El técnico-aprendiz goza 
de todos los beneficios laborales contemplados en el Có
digo Sustantivo del Trabajo y en la Legislación Laboral 
vigente. 

NOVENA. Obligaciones del Empleador: Son obligaciones 
especiales del empleador, además de las estipuladas en 
el Código Sustantivo del Trabajo y en las normas legales 
que lo han adicionado o reformado y en el reglamento 
interno de trabajo de la correspondiente empresa, en 
concordancia con el respectivo reglamento de los sujetos 
de formación en el SENA, las siguientes: 

a) Facilitar todos los medios al técnico-aprendiz para 
que reciba formación profesional metódica y com
pleta en la ocupación u oficio materia del presente 
contrato y ubicarlo en el nivel correspondiente. 

b) Pagar al técnico-aprendiz los salarios pactados en la 
cláusula cuarta de este contrato y las prestaciones so
ciales, legales y extralegales que le correspondan 
como técnico, tanto en el período lectivo como en el 
de práctica. 

c) Cumplido satisfactoriamente el contrato, preferir al 
técnico- aprendiz ante cualquier otro aspirante para 
vincularlo definitivamente a la empresa. 

d) Diligenciar y reportar al respectivo Centro o Programa 
de formación profesional las evaluaciones y certifica
ciones del sujeto de formación en período de práctica. 

e) Reemplazar al técnico-aprendiz por otro cuando el 
presente contrato termine por cualquier causa. 

31 



DECIMA. Obligaciones del técnico-aprendiz: El técnico
aprendiz, además de las obligaciones establecidas en el 
Código Sustantivo del Trabajo y en las normas legales 
que lo han adicionado o reformado, en el reglamento 
interno de trabajo de la empresa y en el reglamento de 
los sujetos de formación del SENA, tendrá principalmente 
las siguientes: 

a) Someterse a los reglamentos y normas establecidas 
por el respectivo centro de aprendizaje del SENA y 
poner toda diligencia y aplicación para lograr el mayor 
rendimiento en su formación. 

b) Concurrir puntualmente al lugar de trabajo y prestar 
sus servicios al empleador durante el período de prác
tica, desempeñando dentro de la empresa la labor 
correspondiente a la especialidad de su aprendizaje 
y 'someterse al reglamento interno de trabajo de la 
empresa. 

e) Preferir, al terminar el contrato su vinculación defini
tiva con el empleador con el cual suscribió el presente. 

DECIMA PRIMERA. Supervisión del Técnico-Aprendiz. El 
SENA supervisará al técnico-aprendiz en la empresa para 
que sus labores correspondan al programa de la especia
lidad para la cual fué contratado. 

DECIMA SEGUNDA. Cese de actividades: Cuando por 
algún motivo se presente un cese legal de actividades en 
la empresa, el contrato se suspenderá de acuerdo con la 
ley y se prorrogará por el mismo tiempo que dure la 
uspensión. 

DECIMA TERCERA. Fondo de Garantía: El técnico-apren
diz, al firmar el presente contrato, autoriza al empleador 
para que le descuente el diez por ciento (10%) del salario, 
mensualmente, con el fin de formar un fondo de garantía 
del aprendiz al presente contrato. Si hay incumplimiento 
del contrato por parte del técnico-aprendiz, el empleador 
podrá retener dicha suma como indemnización; en caso 
contrario, el empleador reintegrará al técnico-aprendiz 
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la totalidad del valor descontado al terminar la vigencia 
del presente contrato. Se aclara que esta retención es 
potestativa por parte del empleador. 

DECIMA CUARTA. Terminación del contrato con justa 
causa: Este contrato podrá darse por terminado por cual
quiera de las causas previstas en el artículo 7o. del De
creto 2351 de 1965. Además, constituyen causales para 
que el empleador dé por terminado el contrato con justa 
causa, las siguientes: 

a) la cancelación del registro de ingreso o matrícula por 
parte del SENA. 

b) El bajo rendimiento o las faltas disciplinarias cometi
das en los períodos de duración del presente contrato, 
cuando no se corrijan en un plazo razonable a pesar 
de los requerimientos del empleador y previo con
cepto del SENA. 

e) El incumplimiento de las obligaciones consignadas 
para el técnico-aprendiz en la cláusula décima de este 
contrato, salvo el literal c. 

PARAGRAFO. Cuando el empleador dé por terminado 
con justa causa el contrato al técnico-aprendiz, el SENA 
procederá a cancelarle el registro de ingreso a la entidad 
en forma definitiva. ' 

DECIMA QUINTA. Terminación del Contrato sin justa 
causa: Si el empleador cancela el contrato por causas 
diferentes a las establecidas en la cláusula décima cuarta 
del presente contrato, pagará al técnico-aprendiz todos 
sus salarios y prestaciones sociales faltantes hasta la fecha 
de terminación del contrato, conforme a la escala salarial 
estipulada en la cláusula en cuarta del presente contrato, 
sin perjuicio de la indemnización por mora prevista en 
el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 

DECIMA SEXTA. El presente contrato rige a partir del 
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Para constancia se firma el presente contrato, de buena 
fé, en ante tetigos, hoy ___ _ 
_ de-------------------
de ______ _ 

EMPLEADOR, APRENDIZ, 

C.C. No. C.C.No. 

TESTIGO, TESTIGO, 

C.C. No. C.C.No. 

Vo. Bo. SENA 

34 

Para constancia se firma el presente contrato, de buena 
fé, en ante tetigos, hoy ___ _ 
_ de __________________ _ 
de ______ _ 

EMPLEADOR, APRENDIZ, 

e.e. No. e.e.No. 

TESTIGO, TESTIGO, 

e.e. No. e.e.No. 

Vo. Bo. SENA 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE 
RECONOCIMIENTO Y DISTRIBUCION SALARIAL 

POR ETAPAS DE FORMACION 

1. Cursos u:on duración de un año. 

,t(.,....,.~ET..-A"'I~Ir!A~L.,..E_CT~IV_A_(?J 
2. Cursos u:on duración de dos años. 

fTAPA LECTIVA 

3. Cursc>s <r:on duración de dos años, Auxiliar Bancario 

4. Cursc>s o::on duración de dos y medio años 

ETAPA LECTIVA 

5. CursOJS con duración de tres años, etapas alternas 

ETI6.P-" LECTIVA 

6. Curso>s c<on duración de tres años, etapas corridas 

1;a. 'Y 2a. 3a. 
ETAPA-,5 !LECTIVAS ETAPA LECTIVA 

7. Curso!S die Técnicos, duración del contrato un año 

NOTA: 

ULTIMA ETAPA 
LECTIVA 

fTAPA PRODUCTIVA 

fTAPA PRODUCTIVA 

ETAPA 
PRODUCTIVA 

ETAPA 
PRODUCTIVA 

1. El salario se pagará de acuerdo con lo estipulado en el Artfculo 7o. del 
Decreto 2375174 y el Articulo 13 del Decreto 083176. 

2 . El subsidio de transporte será el100%, tanto en las etapas lectivas como en 
las etapas productivas. 

3. Se debe inscribir al 1.5.5., desde la firma del Contrato. 
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2.2 Actividades de registro de documentos 

2.2.1 Trámites notariales 

2.2.2 Cómo inscribir su sociedad en la Cámara 

2.2.3 Cómo inscribir los libros 
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2.2.6 Formularios de matrícula mercantil 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Direcciones: Cra. 9a. No. 16-21 (Principal). 
Cra. 15 No. 93A-10 Cra. 40 No. 22C-67 (Feria Exposición). 
FUSAGASUGA: Palacio Municipal Of. 201 - Tel :2997 
SOACHA: Cazucá- Transv. 7 No. 12-97 
ZIPAQUIRA: Calle 5a. No. 6-38 Tel. (9852) 2694 

2.1. QUE ACTIVIDADES DESARROLLA LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOT A. 
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Entidad privada sin ánimo de lucro, creada el 8 de 
Octubre de 1878 por los comerciantes de la ciudad. 

Con una sólida y organizada infraestructura -seis 
sedes y un importante equipo humano y técnico al 
servicio de la comunidad- la Cámara de Comercio 
de Bogotá, por delegacióh del Estado, lleva el registro 
de las personas naturales y jurídicas que realizan 
cualquier tipo de actividad mercantil, llevando un 
sistema de información jurídica sobre ellas, sus esta
blecimientos y sus actos comerciales: El Registro 
Mercantil. 

LA CAMARA DE COMERCIO Y SUS SERVICIOS. 

La Cámara de Comercio es hoy una Institución que 
se proyecta sobre campos mucho más amplios que 
el servicio a sus afiliados. Así, sus principales líneas 
de trabajo son: 

1. Registro Mercantil. 

La Cámara busca permanentemente fortalecer el 
registro mercantil, para lograr los máximos niveles 
posibles de· eficiencia y oportunidad en la presta
ción de este servicio público. 

2. Colombia Eficiente. 

A partir de la expedición del Decreto 3435 de no
viembre de 1986, la Cámara de Comercio de Bo
gotá viene coordinando" Colombia Eficiente" que 
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posibles de" eficiencia y oportunidad en la presta
ción de este servicio público. 

2. Colombia Eficiente. 
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es el programa que busca integrar los esfuerzos 
del sector público y del sector privado para lograr 
la eficiencia y el mejoramiento del Estado. 

3. Actividades de Desarrollo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá planea dar es
pecial énfasis en 1988 a la ejecución dei"PLAN DE 
DESARROLLO BOGOTA PARA TODOS 1987-1990 
", cuya elaboración y entrega final tuvieron lugar 
en 1987. 

Así mismo, se continuarán e impulsarán labores 
en cuanto a campañas cívicas en la ciudad: Aseo, 
Parques y Avenidas, Hojas Verdes y Colombia te 
Queremos. 

4. Actividades Consultivas. 

Se refiere a todos aquellos eventos, investigacio
nes y publicaciones que se realizan con el ánimo 
de que el empresariado real , el empresariado po
tencial, el microempresario y el público en gene
ral , posean suficientes medios e instrumentos de 
consulta para su orientación, capacitación, actua
lización, etc. Como base de estas actividades con
sultivas, la Cámara dispone del Centro de Informa
ción Socioeconómico de Bogotá -CIEB- . 

5. Arbitraje y Conciliación. 
La Cámara impulsa la inserción del arbitraje y la 
conciliación como mecanismos alternativos auto
rizados por la Ley para la prevención y solución 
de los conflictos que surgen habitualmente en el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

6. Promoción del Comercio. 

A las acciones que buscan acercar a los hombres 
de empresa para facilitar entre ellos la realización 
de actividades y negocios, como la información 
comercial y la realización de misiones y Ferias, la 
Cámara suma ahora las labores en el campo del 
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consulta para su orientación, capacitación, actua
lización, etc. Como base de estas actividades con
sultivas, la Cámara dispone del Centro de Informa
ción Socioeconómico de Bogotá -ClEB- . 

5. Arbitraje y Conciliación. 
La Cámara impulsa la inserción del arbitraje y la 
conciliación como mecanismos alternativos auto
rizados por la Ley para la prevención y solución 
de los conflictos que surgen habitualmente en el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

6. Promoción del Comercio. 

A las acciones que buscan acercar a los hombres 
de empresa para facilitar entre ellos la realización 
de actividades y negocios, como la información 
comercial y la realización de misiones y Ferias, la 
Cámara suma ahora las labores en el campo del 
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Desarrollo Empresarial, donde sobresalen progra
mas como: Apoyo al Sector Informal, Creación de 
Nuevas Empresas, Mentalidad y Espíritu Empresa
rial. 

7. Vinculación Empresarial. 

Busca obtener a través de la promoción de las 
diferentes actividades cívicas y de Registro Mer
cantil, la vinculación de empresarios y comercian
tes de Bogotá y su zona de influencia,comprome
tiéndolos en favor de la comunidad. 

8. Relaciones Internacionales. 

las Relaciones Internacionales de la Cámara están 
Centradas principalmente en desarrollar las activi
dades que como Secretaría General de la Asam
blea Iberoamericana de Cámara de Comercio 
(AICO) le corresponden. 

9. Descentralización de Actividades y Desarrollo Regio
nal. 

Por medio del ordenamiento interno de las ofici
nas seccionales, busca la Cámara fortalecer su ima
gen, mejorar sus servicios y facilitar la ampliación 
de la cobertura de atención del Registro Mercantil. 
De igual manera, extender el radio de acción de 
sus programas, procurando el desarrollo y promo
ción de la clase empresarial instalada en Zipaquirá, 
Soacha, Cazucá y Fusagasugá. 
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2.2 ACTIVIDADES DE REGISTRO DE DOCUMENTOS 

NOTARIA 

2.2.1 Trámites Notariales previos al registro Mercantil 

REQUISITOS GENERALES 

1. Documentos Públicos 

1.1 Constitución de sociedades: 

Identificación plena del asociado, bien sea 
persona natural o jurfdica (nombre completo , 
clase y número de la cédula o tarjeta). 

Concordancia de los nombres en la comparecen
cia, distribución de capital, designación de admi
nistradores y revisores fiscales, así como en la 
firma del instrumento. 

Cuando se actúe en nombre de terceros allegar 
documento que acredite la representación: 

a) Para las sociedades comerciales acompañar 
certificado de existencia y representación. En 
tratándose de sociedades civiles, el certificado 
de existencia y representación o el documento 
idóneo que haga sus veces . 

b) Si hay menores asociados, éstos deben compa
recer represen.tados por ambos padres, salvo 
que, por falta de uno de ellos, acuerdo o pro
videncia judicial, dicha representación se le 
haya conferido a-uno solo. El hijo extramatri
monial no reconocido estará representado por 
la madre. 

e) Cuando se actúe a través de apoderado, si el 
poder consta en documento privado y se 
otorgó dentro del país, debe estar debida
mente reconocido, tanto el contenido como la 
firma de quien lo suscribió, ante juez o nota
rio. 
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d) El poder otorgado en el exterior debe presen
tarse autenticado u otorgado ante el respectivo 
agente consular, abonando la firma de éste 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si 
está redactado en idioma extranjero, se debe 
acompañar traducción oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores o por persona debida
mente autorizada. 

Si quien otorga el poder fuere una sociedad, se debe 
verificar que el Cónsul que lo autentique o ante quien 
se otorge, haga constar que tuvo a la vista la prueba de 
la existencia de dicha sociedad y que quien lo confiere 
es su representate legal. 

' 
1.2 Reformas Estatutarias 

Además de las anteriores recomendaciones-cuando 
sea del caso-debe representarse : 
- Si la sociedad está vigilada, presenta copia auten

ticada, debidamente ejecutoriada del acto admi
nistrativo que autorizó solemnizar la reforma . 

1.3 liquidación de sociedades: 
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Puede presentar para su inscripción el acta conten
tiva de la cuenta final de liquidación, documento 
que debe cumplir con los requisitos estipulados en 
los artículos 189, 247, 431 y concdrdantes del Código 
del Comercio. 

OBSERVACIONES: 

Antes de otorgar la escritura de constitución de la 
sociedad o de solemnizar un cambio de nombre, 
verificar en la Cámara de Comercio que no existe 
uno igual o similar registrado. 

Asegurarse que las copias de las escrituras sean total
mente legibles y que en ellas aparezcan los requisitos 
formales: 
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- Número y fecha 
- Firma del notario 
- Salvar la parte enmendada, si es el caso 
- Hojas rubricadas y selladas. 

Si dentro de la escritura aparecen bienes inmuebles 
acreditar el pago del impuesto de registro y anota
ción. 

2.2.2 COMO INSCRIBIR SU SOCIEDAD EN lA 
CAMARA DE COMERCIO 

QUE ES UNA SOCIEDAD? 

La sociedad es una persona jurídica que nace de 
un contrato de asociación en virtud del cual los 
socios aportan dinero, su trabajo o bienes aprecia
bles en dinero, para explotar una actividad con el 
ánimo de repartirse entre sí las utilidades. 

OPORTUNIDAD DEL REGISTRO: 

La solicitud de matrícula debe efectuarse a más 
tardar dentro de.l mes siguiente a la fecha de escri
tura de constitución y si se trata de compañías 
vigiladas, dicho mes debe contarse a partir de la 
expedición del permiso de funcionamiento. 

LUGAR DEL REGISTRO: 

La matrícula de la sociedad y la inscripción de la 
escritura de constitución deben efectuarse en la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en el domi
cilio principal de la sociedad. Dicha escritura debe 
registrarse igualmente en las Cámaras correspon
dientes a las sucursales. 

COMO EFECTUAR El REGISTRO : 

- Remita el formulario de matrícwla de la sociedad 
y sus establecimientos, debida~ente diligencia
dos. 
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- Adjunte la escritura pública de constitución, a 
menos que se trate de una sociedad colectiva 
civil o en comandita simple civil, en cuyo caso 
es suficiente un documento privado debida
mente reconocido ante juez o notario. 

- Anexe el permiso de funcionamieto de la socie
dad, si ésta se haya sujeta a vigilancia estatal. 

- Respecto de los representantes legales, miem-
bros de juntas directivas o revisores fiscales que 
no hayan comparecido al otorgamiento de la 
escritura, debe presentarse documento con 
firma autenticada donde conste su aceptación 
a los cargos respectivos. 

RECOMENDACIONES: 

- Antes de asignarle nombre a la sociedad verifi
que en la Cámara de Comercio que no exista 
un nombre igual o similar. 

- Compruebe que en los estatutos contemplen, 
por lo menos, las cláusulas relativas a: nombre, 
domicilio, término de duración, objeto, repre
sentación legal, capital y forma de distribución 
del mismo. 

- Se recomienda remitir para registro una copia 
notarial de la escritura, distinta de la primera, 
totalmente legible. 

- En caso de aportes de inmuebles al capital social, 
acredite el pago del impuesto de registro y ano
tación (Beneficencia). 

- Informe el número del documento de identifica
ción de los representates legales, miembros de 
juntas directivas y revisores fiscales. 

- Si desea que el subgerente ejerza la representa
ción legal o sea el suplente del gerente, indí
quelo expresamente en los estatutos. 
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2.2.3 COMO INSCRIBIR LOS LIBROS DE COMERCIO 
EN LA CAMARA DE COMERCIO 

QUE LIBROS SE INSCRIBEN? 

Libros de Actas de: 

- Asambleas de Accionistas. 
- junta de Socios. 
- Juntas Directivas. 

Libros de REGISTRO DE ACCIONES. 
Libros de REGISTROS DE SOCIOS. 
Libros de CONTABILIDAD. 
Libros de REGISTRO Y ORDENES DE OPERACIO
NES (*). 

QUIEN DEBE INSCRIBIR LOS LIBROS DE CONTA
BILIDAD? 

- Solamente los COMERCIANTES pueden inscri
bir en las Cámaras de Comercio sus libros de 
contabilidad. 

- Quienes no sean comerciantes y deseen llevar 
libros de contabilidad deben registrarlos en las 
oficinas de la administración de Impuestos Na
cionales. 

LUGAR DE REGISTRO: 

La solicitud de registro debe formularse en la Cá
mara de Comercio con jurisdicción en el domicilio 
del comerciante. 

COMO DILIGENCIAR EL REGISTRO: 

- La solicitud de registro debe efectuarse a través 
de una carta firmada por el comerciante o por 
el representante legal o revisor fiscal, si se trata 
de una sociedad, en la cual se indicará: 

(*) la Comisión Nacional de Valores ha dispuesto que las empresas comí· 
sionistas de bolsa deben llevar este libro auxiliar en donde registrarán 
las órdenes que se reciban y las operaciones realizadas. 
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1. El nombre del comerciante a quien pertenece. 

2. El número y fecha de la matrícula del comercian
te. 

3. El nombre de Jos libros. 
4. El número de hojas útiles de que está compuesto 

el libro. 

- Adjunte a la solicitud los libros debidamente 
rotulados, con el nombre de la sociedad o de 
la persona natural a quien pertenezcan, y el 
nombre de los mismos. 

- Las hojas de los libros deben presentarse debi
damente foliadas a través de una numeración 
sucesiva y contínua. 

,r 

RECOMENDACIONES: 

- Si los solicitantes se encuentran en sociedad de 
HECHO, deberán firmar oportunamente la soli
citud. 

- Los libros deben presentarse con las hojas com
pletamente en blanco. 

- Cuando se trata de contabilidad por computa
dor deben registrarse las formas continuas co
rrespondientes. 

- Reclame sus libros en la Cámara de Comercio 
a más tardar dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha de su solicitud. Vencido este término 
la Cámara destruirá los libros. 

- Verifique que los datos del registro se encuen
tren correctos al reclamar los libros, asf como 
que las hojas se hallen debidamente foliadas y 
rubricadas. 

UTILIDAD DEL REGISTRO: 

El registro de los libros de Comercio permite la 
utilización de los mismos como medios de prueba 
ante los particulares y las entidades oficiales y 
exime a los comerciantes de la imposición de mul
tas. 
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2.2.4 COMO INSCRIBIR•NOMBRAMIENTOS EN LA 
CAMARA DE COMERCIO 

QUE NOMBRAMIENTOS SE INSCRIBEN? 

- Representantes legales y sus suplentes. 
- juntas directivas y órganos colegiados de admi-

nistración. 
- Revisores Fiscales y sus suplentes. 

LUGAR DEL REGISTRO 

La solicitud de registro debe formularse exclusiva
mente en la Cámara de Comercio con jurisdicción 
en el domicilio principal de la sociedad. 

COMO DILIGENCIAR EL REGISTRO: 
- Presente copia del acta de nombraminento que 

cumpla los siguientes requisitos: 
1. Número del acta y nombre de la sociedad a que 

pertenece. 
2. Lugar, fecha y hora de la reunión. 
3. Forma y antelación de la convocatoria cursada 

para la reunión, salvo que se halle presente la 
totalidad de los socios. 

4. La lista de los asistentes con indicación del nú
mero de derechos propios o ajenos representa
dos en la reunión. 

5. En tratándose de sociedades por acciones el nú
mero de acciones suscritas. 

6. Los nombramientos efectuados y el número de 
votos emitidos en favor, en contra o en blanco. 

7. La constancia de aprobación del texto del acta 
por parte del órgano social respectivo o de la 
comisión designada para el efecto. 

- Respecto de los representantes legales, miem
bros de juntas directivas o revisores fiscales que 
no hayan aceptado el nombramiento durante la 
reunión, según el texto del acta, debe presen
tarse documento con firma autenticada, donde 
conste su aceptación a los cargos respectivos. 
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- Acredite el número de documento de identifica
ción de los representantes legales, miembros 
de juntas directivas y revisores fiscales. 

RECOMENDACIONES: 

- Verifique que el nombramiento haya sido efec
tuado por el órgano competente. 

- Compruebe que los nombramientos correspon
dan a cargos previstos en los estatutos o en la 
ley. 

- La copia del acta que se remita debe ser total
mente legible, para garantizar su microfilma
ción, autorizada con la firma del secretario de 
la sociedad, o del representante legal 

2.2.5 FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE REGISTRO 
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EN LA CAMARA DE COMERCIO. 

La Cámara ha preparado folletos de fácil compren
sión sobre registro de otros documentos. Sus titu
los son: 
- "Cómo matrícular su establecimiento en la Cá

mara de Comercio". 

- "Cómo inscribir su agencia comercial en la Cá
mara de Comerccio". 

- "Cómo registrar su sucursal en la Cámara de 
Comercio". 

- "Inscriba el contrato de preposición en la Cá
mara de Comercio". 
"Cómo inscribir reformas estatutarias en la Cá
mara de Comercio". 

- "Cómo registrar su compraventa con reserva de 
dominio en la Cámara de comercio. 

- "Cómo registrar su contrato de prenda en la 
Cámara de Comercio". 

- "Cómo inscribir la enajenación del estableci
miento de comercio en la Cámara de Comer
cio". 
"Cómo registrar la disolución y la liquidación 
de su sociedad en la Cámara de Comercio". 

- Acredite el número de documento de identifica
ción de los representantes legales, miembros 
de juntas directivas y revisores fiscales. 

RECOMENDACIONES: 

- Verifique que el nombramiento haya sido efec
tuado por el órgano competente. 

- Compruebe que los nombramientos correspon
dan a cargos previstos en los estatutos o en la 
ley. 

- La copia del acta que se remita debe ser total
mente legible, para garantizar su microfilma
ción, autorizada con la fi rma del secretario de 
la sociedad, o del representante legal 

2.2.5 FOLLETOS INFORMATIVOS SOBRE REGISTRO 
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sión sobre registro de otros documentos. Sus titu
los son: 
- "Cómo matrícular su establecimiento en la Cá

mara de Comercio". 

- "Cómo inscribir su agencia comercial en la Cá
mara de Comerccio". 

- "Cómo registrar su sucursal en la Cámara de 
Comercio". 

- "Inscriba el contrato de preposición en la Cá
mara de Comercio". 
"Cómo inscribir reformas estatutarias en la Cá
mara de Comercio". 

- "Cómo registrar su compraventa con reserva de 
dominio en la Cámara de comercio. 

- "Cómo registrar su contrato de prenda en la 
Cámara de Comercio". 

- "Cómo inscribir la enajenación del estableci
miento de comercio en la Cámara de Comer
cio". 
"Cómo registrar la disolución y la liquidación 
de su sociedad en la Cámara de Comercio". 



2.2.6 FORMULARIOS DE MATRICULA MERCANTIL 

La Cámara de Comercio tiene cinco tipos diferen
tes de formulario para matrícular la sociedad, así: 
FORMULARIO 0: Para sociedades de hecho (Ver 
anexo). 
FORMULARIO 1: Para personas naturales (Ver 
anexo). 
FORMULARIO 2: Para establecimientos de Comer
cio (Ver anexo). 
FORMULARIO 3: Para sociedades (Ver anexo). 
FORMULARIO 4: Para sucursales y agencias Nacio
nales (Ver anexo). 
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2.2.6 FORMULARIOS DE MATRICULA MERCANTIL 

La Cámara de Comercio tiene cinco tipos diferen
tes de formulario para matrícular la sociedad, así: 
FORMULARIO O: Para sociedades de hecho (Ver 
anexo). 
FORMULARIO 1: Para personas naturales (Ver 
anexo). 
FORMULARIO 2: Para establecimientos de Comer
cio (Ver anexo). 
FORMULARIO 3: Para sociedades (Ver anexo). 
FORMULARIO 4: Para sucursales y agencias Nacio
nales (Ver anexo). 
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LLENE CON EXACTITUD LOS DATOS OUE SE SOLICITAN 
EN ESTE FORMULARIO 

Porque la f-'.-dld en 101 dMot que • tumlnllt...r'l tt Atglnro Mei"CCrrtll •" ...el~ confonnt • C6clgo 

'-"" (M. 38 dlt COdtto di eon.rcto). 

Porqut~..,_ dnol•r-Jin c:ontül~ por qu.._. ,...,¡~ negodc. con IU ......... tn .. Anu.-o ErTIPNIIItillf 

di Colombia o en., ~di Cornereio. 

LA MATRICULA MERCANTIL 11. ANTE TOOO, UN ELEMENTO DE SEGURIDAD Y .fUEDAD 
EN LA VIDA DE NEGOCIOI 

lQUE U LA SOCIIDAD OE HECH07 

La IOdedld CIDI'Mfdaf ""'di hec:hoc:uwKfo no• con~tttuyapor -.:fiturll públiCa. Su eJ~lt~aPOdrt dltmoltrwM porcueiCJo~.,_dlt l01m. 

el• ~ rec:onoddol., lalr(. ~Art.. 488 C6dlto di Cof'nefdo). 

A.- u.... m6qulna. 

INITfiUCCIONU ,AftA DILIGENCIAR El fOMIULARIO No. O 
COMERCIANTE$ EN SOCIEDAD DI" HECHO 
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c .- An<* en.- ....-:fo ·· A~O'', .. 11\o • qua~ la~N~Ufcula o R.novedtln dlla mhfN;. 
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CAMARA DE COrroiERCIO FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTIL 
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1 1 1 1 1 1 1 D _1 
~ NU. MA ll'llí.UL¡ 'TTAtL¡c·¡ END ~ F NOMBRE DEL ESTA8.LECIMIENTO (NEGOCIO 2) 

! 1 O S E A L CIMIENTOS RELACIONE S E HOJ EPARAOA 

~ 
•• 1 

¡;; 

LO SIGUIEN ES DATOS DESE N CORRESPONDER A SU BALANCE O APEA URA O A OICIEMBA 3 Ul MO 

ACTIVO PASI""O V P.O.TRIMON\0 PERDIDAS Y/O G"'>tliNCIA$ 

------ :!!] h>tlfMQol 

-------- ~ eo,..so• 

------------ BD ~~~~~. 
------------ ill UtUI4t~.~:l••dkl•s_,._ ____ __ 

COOI FICACION 

1 1 1 

iiJ A .. !Me NOGIJ 
O lo .... -

e.c. Pto. 

Arthtofl-~2yJid.fC~-C-kl 

SOlOS NO PODEMOS, TODO$ SI PODEMOS 
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CAMAR'" DE COltrolERCIO FORMULARIO De MATRICULA MERCANTil 

PERSONAS NATURALES AIiI0198 
11.' .............. ;,..) 

'-_ ,_ In.uvcc:lonIs ......... .. 

MATRICULA li!D 
11 MATRICVLANo. 1 I I I I I I QJ X IIIENO .... ACION IiiI:=J 

Aflll-. • Con~.. :x: FwOf' dllI..,.cla. todo.' fom" .. I.,1o ............ , • ..,.c;g IIOmb, •• do. 

~ .!:!J , ••. ,IIoP'ELLIDO 20. MELLIOO o DE CASADA I NOMBRES 

~r.~~---------------------------------L--------'~'~~N~'~CI~O=N~'L~IOA~O~------------4) 
~ c.c. DJ c . .. "~~,,. DJ N~ .L 
~ OIRECCION OEL D(.IfrolICILIO ~UNICIPIO .F DEPARTAMENTO 

.13.1 TELEFONO ~A""'AT"'DO ~TELE)( ~NO. dIo .. ~blKlm .. n1011mU.lculed01l0 

- I I I QI,j.m.l.kul •• n.ft.~m... O 
LUGAFlES DONDE DESARROLLA su ACTIVIDAD 

~.J1J ~ 
~ ,. MUNICIJ'IO _______________________ ,. DIAECCION COMERCIAL ______________________ _ 

~ 2. MUNICU"'O BIEN ES AA~·E:I::~I:::p~EAC ... U .. 
IV ~..!!J OIAECCIOH ~ CIUDAD :/OIAECCION 

~ 1. __________________ 3 . ______________________________ _ 

a:: 2 . • . 

~ .!!.J FlEFEAENCIASBANCARIA$ ~ DIAECCION .!!lTELEFONO 

- " --------------t-------------f--------
7 AEFERENCIASCOMEACIALES 

2. 

~ OIRECCION 

ACTiVIOAD MERCANTil 

~..!!J OeSCAIBALA AcnVIDADO ACTIVIOAOESALASCUAlES SE DEDICA ENOROEN DE IMPORTANCIA 

~ .,----------------------------------------------
3 ~-----------------------------------------------------
w 3. 

.!!.JTElEfONO 

ttv'Old ellu 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

~ l!J PERSONAL OCUPADO F 
ImpOl't.oor mUSS : r NOMBRE OEL ESTABLECIMIENTO (NEGOCIO 1) ~ NO. MATRICUL.A E$TAIII .. ECIMIENTO 1 

I111111 DJ 
~ F NOM8f1E OEl E$TAB.LECIMIENTO (NEGOCIO 21 

! I D.s E A l CIMIENTOS RELACIONE 

~ NU, MA RICUlA I!STA8Lf:CIM lEN TO 

1111111 D 

~ 
.. I .. 

S E HOJ EPARADA 

SIGUIEN es CATOS DeSEN CORRESPONDER A su BALANCE o A"ER URA o A DICIEMBA 3 Ul MO 

ACTIVO P"SI..,O V .. "TRIMONtO PERDIDAS vIo (J,M ..... NC ' .. S 

______ !!] h'II'MQoI 

_______ ~ E,"'.I06 

______ El ¡~':~~~. 
____________ ID Ulb l4t~.~:tdkl ..... ____ _ 

• A.CI IIelElW a:. u • ..., ...... e TE ....... A LA CAMA"A DR CC»iII-.cIO 

NO. AIClaO eOOI,.ICACIo.. 

I I I 

JiiJA ...... .. [TI 
0/0 ........ 

CoC. "0. 
I"OAMUI.,,"IO 1 

SOlOS NO PODEMOS, TODOS SI POOEMOS 
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LLENE CON EXACTITUD LOS DATOS QUE SE SOLICITAN 
EN ESTE FORMULARIO 

PorQUI la f .. tedtd el\ lot dltoa QUI • wmlniu,..n ti Aeillttro MclrCifltd ,.,, Mnclon.cit coniOtml al C6diOO 
...., .. (Art. 38 dltl Cód!IJ(I de eom.rcio). 

PQI'qut hOC Clt01 ,.,., con1ultad01 POI' (Jlienft ,. .. hun MIJOCiOI con w trnprna, en .. Anuar•o E~l'ftarill 
dr Colomblt o •n tu C*'n•a di Comercio. 

LA MATAICULA MERCANTil ES, ANTE TODO, UN ELEMENTO DE SEGURIDAD V SEAIEDAO 
EN LA VIDA DE NEGOCIOS 

A.- LI6Mse a máquin .. 

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR El FORMULARIO No. l 
PERSONAS NATURALES 

B.- Los ntngiOMI relativO& a la lnformtc10on Ec::001brnka V 11 lnformac¡bn Fmanc::itra drt.n Mr Otli;tncildOt en w tOtalidMJ, tn 
c.o contrerlo w fOtnwlario lt .eri 111Cha:r~. 

C.- Anoll ero el MPaclo "·Af.IO", ti atlo 1 QIJI corresponde la matricula o renoYeclbn. 

MARQUE CON UNA "X" 
MATRICUlA.-Cu~ M la pnrNrl OttU QUI M ~tra WlW la Cimara de Comerc:oo 
RENOVACION .-Cu~ va t111 ha matriculadO WIM: la Cimera dt Comtrcio el\ W\01 .n•rions 

11 . Si tndic6 ~aa6n, esc:ritM el n\lrnaro di matricula que 11 fue ••vnado POI' la c..,.,, dt Cometc:io, , ¡ no lo citl'll dije ti np.te•O en 
blanco, 

111 , IDENTIDAD 

- AJ)IIhdos v nomtw. complttot di la Pt•tonl que se matríc:ult 

- Sel\alt con una ~x" , la d- dtl doc::umenco di i~toflc::IC.I6n va•a ~11 o Ctdulade utran)f.r it , v wmon"''''l nUmarocor•ll · 

......... w. 

IV. INFORMACION COMERCIAL 

- lndiQUt la dlntccibn, munlc:ipto y Dtp~tt.amerllo wde de ws netOCIOI . 

- Anoll ~nUmero di r.l6fono. Apwtado v T61eJI dllt Sldl di w1 MIJIOCIOI. 

- Se~ ti nútrMro totl( di uttbhteomilnto. o negocfos que u1~ posee y matricula en nta c..,.,, di Conw1cio. 

- Indique tt nombra de dot 121 el'ltidadu benCMill. con •• a. IIft mWltiene rel..::tonn c:ornerdall'$, so M tflll di Suc:uml idlnul ique

lo. 

V. JNFORMACION ECONOMICA. (OatOJ ba1 Plfl pubUc.ci6n di la ,otlclt el\~ "Anu•lo Empr..arlal di Colombia"). 

- Oec:rit. lmpli-nt• w .etivídld econ6mka. S. /\tia IUIICtiydadu an Of'den di Importancia. Ettt informtciOn wr6 .. tM• e:-re 11 

c...,fice16n tn •1 Anu.lo, 

- Sel\llt con unt "X" si u tl(pOrtldor val YIIOr total u:ponldo •n •• 11\o . 

VI , INFORMACION DE lOS ESTABLECIMIENTOS 

- Etcr•ba 11 nC.Imero di mttrlcula ••Wlldo POI' la Círnara di Comerc1o, • c:ad. •ueblec¡moento o f\e90C.iO . au• ••~>l oca S• PGtet mk 
di dot 121 . Alllad6ntl01 el\ hoJa •~.:M; caes. Htabtlc•mtento debe mottflc:ul.-lotn forma ondlpendl'ftltt., ut iiUando •1 lormul.-oo 
No. 2. 

VIl. INFORMACION FIN.a.NCIEAA 

4 

Todli 11 información finencilfl IOilcitada cMbl cor,..IPQndtr a -IU baltnce di aptrtura o/1 31 di dicllmbr't Vltimo v su valor det. wr ,., 

port.ldoetl ~· !lln c.ntavotl . 

- ACTIVOS.- VALOR DE ACTIVO CORRIENTE · Bilntt V dlrtchcn WICeP11bln dt rt1i1t11W a Cono Plazo PGt~idol 1n ltlec:ha da 

Belanca. Ej,; C.,a, Bancot, ln .. *ttoOI'IIIa Cono Plazo, ln~tltiOI, Culntas I)Of Cobr•. etc:. 

VALOR ACTIVO FIJO: 81.,-. ldQulnd1» con M fJn da deMrroltw lt Ktlvidld comartoll (Va!Of dt GOm~l meno¡ J1 Det>rec•ac16n). 
Ej . Vthle:ulot, Equ1po di Oflc.na. M~l" y En•rn, 1tc. 
VALOR OTROS ACTIVOS "EJ vtiOf' di 111 ln~I'IIGnn Ql.ll • renge tn KCIOMI o tn titulo. dll ¡¡obotrno V bient! lntanQoblH, di 
m~Yor durecl6n cr.~tlos otro. kti\101. 
TOTAL ACTIVOS More la JUma dilo. c..-npos .,..llriofft 

- PASIVOS.- VALOR DEL PASIVO CORRIENTE : ONda y ObhgaciOOIS contrlldM ton venc.om1ento entw1<H a un tilo Ej : Cuefl; .. 
por P~g~~~ a Corto Plazo. Ac:rMdofft V•iOs 

VALOR OEL PASIVO A LARGO PLAZO O.ud• V OblloacKJna c:onutldal ton .,.ncimien~o SI.ODirior 1 un tilo 

VALOR PATRIMONIO El ..... ot rnult.nt• d•Jadiftrenc:¡• (rtlt.) di todOIIotactiYO• menot M totiii)Mi'IO ... (Aportn, rese-ntll V ut•· 
li<tldtll . 

- INGRESOS Total dilO ...eibido el\_. diMI'rollo dlla ac:ttvld~ OCtmtrc:lal o poi' c:ull~hH ovo conc.pto durentt tl afto. 

- PROV(SION IMPORRENTA ~ Eqimac;iOn def lmWfllO a l• Ret~hii(HigW 11-'o 1>tu!enr.:: 

- UTILIDAD 0 PERDIDA .- Oltwencle dll1'181'1t01 ~~ E"I.:H V prov;,;ón irnclo ....... ta . 

NotA~ . An. 3S C. da C. • L11 drNr-11 podtm t.lltf'lr al ootrMrc:•n• qw tolidt• IU mlltfiOJII qu•ecrtdltt: SI.Oinaf..mtntr ~~ da:lOI tnd ·~• 

•n " solicitud ccn• p.,id• de M.to e~o;ll, Clll'tlflc::.tol di t.nco• tutorol.idot POr contt<IOI'ft P<lbl•co•, cto'l •ficacKu ~ o~r•• d~N 

de oomeu;lo o con cu~uilr Olto rnadiO flhlc:ilr'l•. 

LLENE CON EXACTITUD LOS DATOS QUE SE SOLICITAN 
EN ESTE FORMULARIO 

PorQUe la f.IMdtd eI\ lo. &tOl qul • wmlniUntn .1 Aei!lt1ro Mlrcent l' .r" ..... <:lon.,;i. conlOtml" C6diOO 
........ (Art. 38 dItI CÓchlJCl de <:om.rciol. 

PQI'qu. hOC CItO. tlr., con1ultadoa pot (JIienft " .. 11,., "IlJOCio. con tu 'mprna, el'! 1I AnU,"O E~ ....... i" 
di Colombl. o In tu C4rn .... di Comercio. 

LA MATRICULA MERCANTil ES. ANTE TODO, UN ELEMENTO DE SEGURIDAD Y SERIEDAD 
EN LA VIDA DE NEGOCIOS 

A.- lI6,... ... má(Jlln .. 

INSTRUCCIONES PARA DILI GE NCIAR El FORMULARIO No. 1 
PERSONAS NATURALES 

a.- Los ntn"'OMI ,.1.t;VQ6 • l. In fo rmIC16on Econórn/Q V l. Informac,ón F,n.,ci". dlt.n M' O'¡¡;tncildOt en w tOt.hdMJ, .n 
c.o cOI'II,..-lo w fOtnwl.,io l ... ,. I1IChw~. 

C,- Anoll .,., el "PICio "·A"'O" • • I atlo. QIJ' corresponde l. m.trlcul. o ,.nO'lllClbn. 

MAROUE CON UNA "X" 
MATRICULA.-CU~" l.pnrNr. \tU QUI ti ~1r • .nwl.Cim .... de ComerCIO 
RENOVACION ,-Cu~ V. t'I n. mltriculldO llf'lte ,. Cirn.-. di Comercio '" -'\01 an"rjons 

11 . Si indicó ~lICIbn. I'SCritM 1I nümlro de m.trlcul. que " fue .,gnado POli. C,,",.r. dt Come,do." no lo I¡II'II dlje.1 ftlUClO In 
blanco. 

111 . IDENTIDAD 

- APllhdos V nomtw. compI.tot di l. pertoll. que .. metrícul. 

- Sli'\eI. con una ~X". l. d_ dll doc::ufNnlO di ict.ntiflClClbn V .... CéQ.¡1. O ctdul. de .. , ....... Jf.ri •. V IUmon"I, •• 1 nUmlro corre.. _w. 
IV. INFORMACION COMERCIAL 

_ IndiQU' l. dintcci6n. municipIO y o.pertamerllo wde de IUI netOCloa. 

- s.~ .. númlro 'Ot. di u"bhteom_nlO1 o negocjos que u •• d posee V lnIIulcul •• n nt. C""' .... di c:onw,cio. 

- IMntlfiqu. d ... .".nw 101 al.". R.¡cet di tu propieded. 

- Indique" nombre de dot 121I1'1tid.d .. t»ncari ... con l. cual" m .... tienl' ,el.:lon .. I;QtnIrcl.,es. S, .. t,.~ di Sucunal idlnu1jqua-
l • . 

_ Etctiblltl nomM da dOI 121 ~rcj.nt .. que n ..... n real'olldo neogoeios con unid. 

V. INFORMACION ECONOMICA. 100tOlJ baI p •• pubUc.ci6n di l. n.,tlel,.., ~ .. ..."u ... lo Empr..er¡.1 di Colombl .. ·,. 

- Oecrit. .mpliamen'. w eetiyic»d ICOn6mka. Se""" su. actiyid.d ... n (l(den da 'mport.nci • . Eft. inf(l(mlCiOn ler' .. tM", e:-r ... 
c*""lcecl6n . n.''''''u.Io. 

- 58/\lIe con U"" " X" .1 .. Ilq)Orudor y .1 '01.10' tote! .a;ponado.n.1 .1\0. 

- Se"'" con ... ,.. "X".í .. Importf!dof v .1 '01.10' toullmpOnado.n e' ~. 

VI . IHFORMACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

- EIIC(lba.1 ""mI'O di m.tricul. "'Wlado pOr 1, Cirn .... di ComerCIO, • cQ .n.blee,mlento O f'\eOOC,io. QUe •• pIOIl SI powe m. 
di dOI 121. AIIlad6nll0l 11'1 hoJa .~.:M; clCSa "tebtlclm"nto debe m.tflc:ul.lo.n forma ,ndlpend ...... te.. utmrandO.1 tormul.,o 
No. 2, 

VII . INFORMACION FlN ... NClfR ... 

4 

TodII l. inlormación liNI/'ICilf ' IOIlcit.ci. dIbI corntspondar •• u bllen-=- o. lP!',tur. 0/. 31 d. diciatnbre ültimo V IV '01.10, det. ler r., 
porudo etI petO. IIln eant8YOt1 . 

- ACT1VOS.- VALOR DE ACTIVO CORRIENTE ' 8",,," V dlrecheK WICeP1I~ di r .. I" ..... Cono Plezo pOIIídol.n '. 'echa di 
aelancl. Ej ,; c., •. BII"COI, In"*1'oOMI a CortO Plazo. In~t ... oOI. Cuent. pot CObr .... etc. 

VALOR ACTIVO FIJO' 8',"" adqulndCK con ti fIn da oe"rroll., l. ect lyidad comerc •• ' (ValOf oe OOtI"IPf' menol J, DeprIC1.c::I6nl. 
Ej . Veh(c::uIOl, EqUIpo da Oflcln., Muebl .. y En"'''.II,c. 
VALOR OTROS ACTIVOS "El .... ,,(1( di l. In.".,..IC/nft que • renga en oICCIOM' o en t Ju.lo. dll WObl.,no V biene! Intanflibles, da 
m .... O!" dureci6n cr.IIlOS 01'0. '-'¡\/OI. 
TOTAL ACTIVOS ""'ore l. ""m. _lo. CIlT!POS .... llIrio'" 

- PASIVOS.- VALOR OEL PASIVO CORRIENTE : DlIVdlf y ObhglCoo"lS contr"dH con vencom,enlO Ifltw10r • un ello Ej : C~; .. 
por P., • Corto Plazo, AcrMetofft V.iOs 
VALOR OEL PASIVO A LARGO PLAZO o.ud. V ObIlGacoo~ conu.ídM con ..... l"ICimien~o ""oerior. un w 
VALOR PATRIMONIO El y.tor r,""hanll d.l. dif.renc:,. (r'.bI) de todOlIOlactlyo • .".nOl ti lOte! J)MiYO".IApo,ln. rese-rv .. V Utl' 
Iktedel'. 

- INGRESOS Tot. de 10 rKibido.., e4 d ..... roHo de l. ICt ..... lded co"*ciat o po,- cu"~iI, 01f0 oonc.PtO duren .. al af\o. 

- EGRESOS Eropclonn o ",101 ocaIOfItdot.n el de1Irrollo de IU lC1i ... idtd oomerci. dutan"" aI'Io 

- PROV¡SION IMPORRENTA ~ E'1im.-c;ión def ImpUfllO . 1. Renhl.peger.1 W\o • ..,lenr.:: 

- UTILIDAD O PERDIDA.· Olt .... encledt Ingr8tOt 1'Mf'IO. E.,.tOt V provisión irncIo ....... t • . 

Note . An. le C. de C .• La. dm ..... podten .... ir . 1 oo",,'c"n.- qUl; IIOfich. 11.1 mtlttieu'" que acrtdltt: ""m."""\tntr 1), dal0. tnd,~, 
.n .. IOllciluc1 00" p.,id_ dt M-'o CIvil. Cllrtlflc::.iol di benco •• U1Ofll.oo. PO' oontec1ontS P<!bhco., ctrtlfiCedO. ~ O" .. , c6m.,. .. 
M oo",e,,;1o O con OJ~u., Olro medio t.hecilrtttl . 



CAM ,o.HA DE COMEf'ICIO 

Afill,..• • Coni«.Am•r•• 3E 
NOM8Rt DEL ESTABLECIMIENTO 

FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTIL 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

MATfiiiCULA. m 

At40198 __ 

RENOVACION m MA.Tf'IICULA No. 1 1 1 1 1 1 1 [!] 

g~.o..~ •• ~c~.~.-------------------------------rjM~um•~•c~•"'•ño--------,j'."'·~·•••"'T~AM~ •• Ñ"Tro------1 
111 ¡:: 

IV 

Vi 

ffi grT~E~L~ •• ~~~O----------·¡·M~A~RrtT~A"-DO~--------o.T<.EL0E~X-------------~J;A~R~D~D~EO.ON~~"'·~~"'oo~N°0"-E.---, 
1 

Of'Ef'IACIONES 

N0M8f'IE(S) DELCOS) .. ROI'IETAFUO(S) DEL ESTA8LECIMIENT0 (SI SON MA.S 0E 2 fiELACIONELOS EN HOJA SE, ARADA) 

l . N0M8RE IOIRECCION 

ELEFONO 1 No. MATAICULA "fiiOI"IETARIOI rn rn 
J l C.C . C. Erur•n,.rf• Nlt.ITJNo. 

~ IOIRECCION 

~ wrT"ETL<oE,~O~NñQ------·r•No~. üM~AT"R"->e"u~~&o.··~~~OE~TA~R~OO~J~--~- ~rn~==--------=rn===---~rn====----------, 
~ 1 C.C. C. Eunn,.rf• Nlt. No. 

NOM8fiE DEL ARRENDATAAIO DEL ESTABLECIMIENTO (NO DEL LOCAL) 

! 
~----------------------------------------------------~ 

c.c.ITJ Nlt.ITJ 

ENTRE LOS .. ROI"I ETAAIOS EXISTE SOCIEDAD DE HECHO? 

A.CTIVIDAO MER(.A.NTIL DEL ESTA8LECIMIENT0 

EWACIO RESEfiVAOO EXCLUSIVAMENTE PAfiA LA CAMARA DE C<WERCIO 

COOIFICACION 

OJ·~·OJ O CbctiOOCfrro<!..-• 

~ 
~~----------------~ 
w 
e Cbdl.,:. Munlc;lp lo 

lOAN!.) 
~ 
~r----------------------1 

aoOJ •o[O 

NOMBRE t'16L IOLICI.,AHT( 

~ c.c. No. 

No. DE lUCillO LIOUIDACtoN 

1 TOTAL A "AOAA 

i 
fi .. MA Y SELLOCAMAfiA DI! COMUICIO 

VIl i 
~ 

"'""'"· --------------
FORMULA filiO 

SOLOS NO POOEMOS, TOOOS SI POOEMOS 
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CAM,o.HA DE COME"CIO FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTil 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

MATfIIlCuL ... KJ 

A~0198 __ 

AENOVACION KJ M ... TfIIICULA No. I I I I I I I [!] 

g~D",'~RE","eR'~N-------------------------------rl~~um"~,eOo."'ñD--------'I'DruE~"ARR;T~AM~E"Ñ"Tro------1 
111 ~ 

,v 

VI 

ffi 2rT~E~L~E'~~~O----------'I·~~A~RrtT7A",DO~--------"T"EL.E~X-------------~J;A~'~D~D~E""~~",'~~",'O~N"D",E'---' I Of'EAACIONES 

NQMa",,!S) DELlOS) "ROI'IETAFUO!S) DEL ESTA8LECIMIENTO (SI SON ... ..., DE 2 flELACIQNELOS EN HOJA se'ARAOA) 
1. NOM8AE IDIRECCION 

ELEFONO I NO . ... ATfUCULA "ROI"IETARIOI LO U] I I c.c. C. Elttr.n"rf. NIt.U] No. 

~ IDIRECCION 

~ WrT"ETL"EF~O~NñO------'\,-N.~. ÜM~AT""",OC"U~~"""~~~"~TA~"~'O~'I--~' ~LO~==--------=u]===---~u]====----------' 
~ I coc. C. E.",.",.". Hit. Ho. 

NOMBAE DEL ARRENDATARIO DEL ESTABLECIMIENTO INO DEL LOCAL) 

! 
~----------------------------------------------------~ 

e.e.U] NIt.U] 

ENTAE L.OS "ROI"IETAAIOS EXISTE SOCIEOAD DE HECHO? 

ACTIVIDAOMEAC ... NTIL DEL ESTABLECIMIENTO 

(.,ACID RESERVAOO EXCLUSIvAMENTE 'AAA LA CAMARA DE C(W"RCIO 
COOIFICACIOH 

OJz~·OJ o Cbd1OOCfrrO'I .... 

~ 
~~----------------~ 

NO. DE IUCI80 LlOUIDACtoN 

w 
e 
~ 

Cbcll.,Mü"IcIpIO 
10ANE) 1--------:;:Ff"C"HA~------' ~::I:<lbU(.elbn 

~r----------~ 
.. OJ "oITJ I TOTAL A "AOAR 

¡ 
NOMBfII' t'l6L IOI..ICI"ANT( f ........ Y SELLOCAMARA De CC)MtftCIO 

~ C.C. NO. 

VII i 
~ 'I"MA, ____________ __ 

FORMULAfIIlO 

SOLOS NO POOEMOS. TOQOS SI POOEMOS 
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LA MA.TRICUL~ MERCANTil. ES. ANTE TOOO, UN ElEMENTO OE SECURh 4.0 Y SERIEOAO 
EN LA V lOA OE NEGOCIOS 

I ... S- (C'IO NIE:S PA"A ..-, . . 
, ~" 11 •b '"" .• ,,.. nt ~•<:• , .Jocne' Or!fof"•l•<tQl oo• al emp<'ll.lrlo o••• ,...11<~:•• lo• 

, ,, , ., emor~~. un,• ,,,,,.._ ""!SO"""'"' '",,,,., v•••f;loei iiQI.clmotniM Qe C:Qmerdo y, 4 su ~.r.. un torontiOie· 
._ 11 n 1110 df! C:O<I CoC:IO 000<11 Qt<U•nei:Cit • v•roU MnOnU y !W)IontrM al O>'U!IOIIO Cl<r dh•etW.J .ctlvi<~.-t:let C:OI'I'Ier
c:lllet'' , 

MAAQU€: CON UNA")(", 

11, 11, 19- Anote el '"""""'o oe tetff~Jno, .c~•rüdo y tf~• oe •••oe "" eA.MJieclmlento. 

tnOI- el~ en tt cuel lnkt6 •.n Mo9QCioto en et en.ot.c:tmllnto 1!\undeao. 

~ - Indique ¡peltk\~y nombre o A.u6n S<x.l.tl del orOPIIt•rlo Clolt .. UOM>c:lmlllnto. 

S.ll .. e eQn un• ")(", c:J•M de DQcumento y nUmero eorr.U~CI'Idltnll o. ldentlr)c:.lC.I6n del oroote•••l(l nomtltMo. 

St u.-.e<:l ciiPkll• 11 •~tlbHidmle"to {negoc:IO) c:omo •rr•nd•Ltrlo, o bll(o eu•h~u .. r otro tltu.l4, lhdll)tle w nom11re o 
ruonwcl••· 

Sall.lle eon un• "X'', JU ctue de C!Oc:u...,.oto y nUmtHO eorreiQPnOII•He CM ldentl k:.~eión. 

02 - EJC•tb• el núme•o de Mo~tricul• oue 11 h.ll •sftl"lekl PO• le c-.,u,., eM Comercio ;t~ prop1e1erlo. 

21 - 51111111 con unt"X", •• ctlfol.,. docu..,....lo y nl),.,.,p cor,...,fPQf\d!l>nt• ae I<:MontlllcKIOn d•l edminlur·ldor nombrlldo. 

24 - !liJI tl.lld.-to_...n~e o.nuo !Se lot 'IJIUOOS de Kfhlldlld el ~~- ton•~d• • U1 die w ~. -.peciflelf'llo w HM• 
pr!nclpM eN ProduCto• o •nrielo~ Su .... eotlo 10..-ol•l ""' C 11 liOic ,..., en el Anwoño Empr•ur'-1. Por lo llflto es 
lmcoort•.nt• w •-•~~e•• .,.. •• '"' Q.,..~,. re!llll••do. 

:r:5 - SI •• PfilleiP.tl ..,d.,yet~nempM.Soi<UI •• k>CUtMI¡ ti es tueurYI excluye 101 Clol • • Ptlrw:IJJM. 
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LA MATRICUlo" MEF\CANTIl. ES. ANTE TOOO. UN ELEMENTO OE SECUR" 4.0 V SERIEDAD 
EN l.A VIOA DE NEGOCIOS 

."'S - ((' IONI:S PA" ... ... , . . 
• ~ .. o, . tI '"'' .,In <'lt ~'':I , ... eno, o,,,,,,,,I.<tQl POI 01 ."''' ..... do O.t • ... 11" •• 10$ 

'" .. .. o"'ort~. u .... • """'. ""Ison" .......... , .... , " .. " f;l •• I IIQ1.cI",otn¡M f;l . come_do 'l. 4 SU ~4 un .,ro unele· 
.. ~n " lO de CO .. 0'<:10 000'. pe.I ....... I:CI. 1 .... "u t>tInOnu y dO,I,".ne t. '''''''00,10 dO dh,etWoJ «;11 .. 10.<10, COMe ... el..,.,,". 

MARQUf: CON UNA "X", 

17, ", 19 - Anoto.' .......... '0 M '0"101'10, Wlrüdo '1 t'~. M '".M de{ IA.lbleclmlen,o. 

11'101_" ~." e' cuellnkt6 tu, fI09OC10IO" ti ~101e(:1m""10 I",,"d eao. 

INPORM4CIO N COMI:IlrCIAI-

~ - '"dique IIMllklca y nombre o Ru6n SOCI.tl CI .. 0'01111,".10 CIoII •• UOlec:lm"nlo.. 

S.II ... con un, ",K", d,,,, di Dc;H:umenlo Y "':'m.ro Q)rreU!Or"Sl&nlo M ldo1I'11Uk-lC.l6n dOI "ro"o.ll.1(I nomo.adO. 

$1 U~UI IlIokll, el O~UbHIclmlenlO (negoo;IO) eomo arrend.LJ..lo, O bllfo e ...... 4u ... OltO 111",,14. lhcllque lU n_ ... O 
,uonlOc:l.J, 

SaIl.lIO COl'l un, "X". fU CI'MI oe docurnonto '1 núm."o C'o •• o",onOlln'o OC ¡dent! k.c::lOn. 

02 - EI('loa o, núme.o 00 M'I'ócula qua le h .. o 'sf9nlCkl PO' la c-.n •• , CIIt Come.elo;tl proPIe1,.!o. 

20 - A"OI,O 101 AIMIII(ICK Y N<"Jmb" oc la pe.5')nI~. uUld ti. ""Io.ludo, pi." 0(1"'1111",..."1 estlblodmlenlo o "'9«10. 

21 - !Mlllla con un, · ·X". ,. el •• '" docu ....... IO y n¡) .... 'o cO''''''SPOMl&nl. Otl l<:M'ntlllc:lIClOn d.lldmlnllll'ldo. nombrldo. 

24 - !U¡a culcl.mo_n~. 0.""0 r:Ie 1", !jItUPG' de IdlVld., .1 11_ .:otr.~d. , t .... IU ~. -.pec1flc:oIfI4o IU HM' 
"rll'lClpal: • ProduCto. o _ntiClo~ S" neOO(10 ap_.,f ... n, e 1I liOIa ... , tln ,1 A"wono E"'''''H,,-I. Po, lo 1 .... 10 ., 1m"""/lI. IU __ "fiel, $>U" ", Q .... ~rlo "Ii¡t.,do. 

n - SI es Pfincl"6I ud .. ,., lOS ,mp""ol dO lO 5uQ,I ..... 1Ú U tuc:u,.., _xci"", 101 CIIt ' 1 ",lnclpM. 



~ j!J NCWI.,_IE o• LA aocii.DAO 

FONkii.AJIIO OEIIIA TRICULA -IICNITil 
IOCIEIIo\DU 

) 
~ UCRI AA OC N Cl 8 ~No. l!!JNOTAIUA 1!!.J na.A IJIJCIUOAO 

IJ!jNIT 

1 J 
L!.!JMUNIC"'IO 

U!J ....... ~ .... rtcu ..... D 1 .... --. ........ c.arr-.. 
l!!JAP ... RTAOO 

I..UOARU DOf'U. OfaARROLLA &J ACTIVIO.t.D 
;:. ~ MUNICII"IO ,. OI"I.CCION CC*I!N:IAL 

~ 1. __________________________________ r----------------------------------
w ~ 1 
~ .. EN El RAIC€1 DE aJ P"OPIEOAD. 11 TIENE MM DE CUATIIIO RlL.ACIOHELCJe IN HCUA RPAfiiAOA 

~ 1. ----------

2 ~ OIRECCION ~CIUDAD !: .. "' ..... CCIOH CCNUI CIUDAD 

l ~ 
~ f!!J RIEPERENCIAI IANCARIAS ~ OIIUCCION 

- ' · --------------------------~-------------------------1-----------
~ fllf.fiUUHCIAI COMIU,CIALEI l!.JTIELIE'0N0 

··--------------------------+-----------------------------r-----------
~ 

: .:!.!.J NOMIIU. DlL EITAILECIMIIENTO DE COMERCIO NEGOCIO 11 

1 E .!!..J NOM.,.E DEL EITAILIECtMIENTO DE cowuu;1o tNEOOCIO z 

.: 

~No. MATRICULA DEL EITAIL.CIMDTO 

FJNO. ....... ICULA DEL ESTAILECIMOT_O 

! 11 TIENE MA DIE A L CIM EN R LA 0N LO H A . . 
CAI'ITAL CLifnlud•y ~......_, 

~V-ta11-- • . cono•Vertt• • w:-· 
O,.. K-

iilov .. ,,._. • 
iiJ~-t: .. - • 
!iJr·-
-~ !!]~!:,:.. •• • 

o 
COCM"CACfOIII ~ UCII.I tOACIOH !ID 

¡ ~ r:.--.=.. $ ----------

z ~!..~ :~· • -----------
fiD-- m lit.l•- rn 

: ~ ::::::.:-- 1 f-J!l------...,..-:--.-------i,~n-;,:..-;-

j ~o.- • -----------

ta:JT.......... 1 

11 1 1 11 

- - llll- • GIJ .... rn .... 
X (!F=--L-~-··: r-·~u~.-

J 
lil~ ,.1 ___ ,._____ IDL .. NO POOEIIQa, T0001 • P'OOI.IliQa PONíiUCXMJO a 
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~ j!J NCWI"-IE O. I..A aoclEDAO 

~UUlIO OE MATRICULA _RCNITll 
IOCIEIIo\DU 

) 
4= (.le", AA H el B ~ N.. l!!..INOTA'UA EJ nOiA IJljCIUOAD 

lJ!JNIT 

I J 
L!.!JMUWIC"'IO 

.!!J TEl.~"ONO l!!j"P"'RTAOO U!JN .. _~ .... rtcu .... D I • .,. __ le ...... can-.. 

LUCIA"" OO.U. Of ........ OLLA ... ACTIVIDAD 

;t ~ MUNIC'I"'O " OI"f.CCION CC*IM:IAL 
~ 1. __________________________________ r-________________________________ _ 
w 2. I 
~ "lENE' ..... ICIE. DE ., .... OPIEDAD. l' TIENE ..... DIE CUAT"O (lltIELACIO'ULCJe lEN Ho.u. ...... "ADA 

~ 1. _________ _ 

2 f!!..I D'''IECCIOH e.J CIUDAO ro<: ".CCIOH CCNUI CIUDAD 

l 2. 

~ f!!.J "1E"E"IENCIAI .ANCA....... ~OItUCCION 

- . o --------------------------~------------------------_1-----------
~ "f.flE"IEHCIAI COMlftCIALIE' l!.JTELIE.ONO 

.o--------------------------t-----------------------------r-----------
2. 

~ .:!!.J ... QMI .. , DIL IEIT ... Il.IEC'MIIENTO DIE COMIE"CIO NEGOCIO 11 

I :.!!..J NOM ... IE DEL IEITAIl.ECtM'IENTO DIE COIIIIERCIO tJ'lllEOOCIO:l 

.: 

¡!!.J No. MATRICULA DEL f.ITAILI.CIMOTO 

FJNo. NA "'CULA DEL IESTAILIECIMOTO 

! l' TIENE YA DIE A L CIM lEN .. L.A 0f0I LO H A . . . . t I "1" . . 
ArOLl'lTiEI DE CAI'ITAL .!l.J CAl'ITAL CLIttoIU ••• y '*'*"'........, 

IID·...- . 
ru ........... • .'. ¡:;;_I' .. Lt"' ... " ..... y_,_ '.- o 

~ :!iJt..-v.- .' . 3rJ Autwludo • " ."OIOAS Y GANANCIAl . ji) CNITAL (A ...... ~,..E .......... I ~"'_rtto • ~V..,tM_ ~ • • iil_ • 11 ~ . Cono_y.." .. • ¡ ACTIVO P'AlIVO y P'ATfIII,.OHIO 

o iil:-- • :1 Alccw"-rt.. 
o,-K_ • :tiiJeo.._ iil Otro. 1..-, ~ t!!J P:I¡'H... • • • roL ..... ' .... • iiJOta' .. tr: .. _ • ~o_. • 

iilv~-........ iiiJP'~" • !iJr=te • 
~_!0U0I • lüJT .... • !!l~.::I:...) • 

lO • 
.... N AKleo ~ UCILIIQACIOH fI!J 

fiD-- rn Iitlz- rn ¡ ~ ~ .. -=-.. $ ----------

Z f!!J!..~ .. ~. • -----------
: ~::::.:-- • f-JD------..... -:--.-------;,,~n-;.:..-:-

i ~ o... • -----------

11 I I 11 

tBlT........ • .... - - 1Iil- .. GIJ .... m 
. (!F= __ L_~_ .. : r-T~U~C-

J 
lil~ '.1 __ .. ,,--.____ IOL" NO POOEIICJa, TOOOI .. POOI..IlIQa 'ONíiOCXMió , 
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LLENE CON EXACTITUD LOS DATOS OUE SE SOLICITAN 
EN ESTE FORMULARIO 

PCHQUe •• fli..a.d tn 101 ~101 ~ • """"*tren lf ,.....tro Mkantll ..-6 MflciONCS. conlomw 111 C6dlto Pene! (Art. 38 dll Códito. Com.tdol. 

Porqul ftOI 0.101 .. rin eoi'IIUI~ por~-- I'Niilll'l MgDCÍO$ Corl N empresa,. en 11 Ñ\UII'iO Emp,...,lli 
di Colombl• o.,.. IU en-e di tom-rck>. 

LA MATJUCULA MERCANTIL ES, ANTE TODO, UN ELEMENTO OE SEGURIDAD Y SERIEDAD 
EN LA VIOA OE NEGOCIOS 

A.- u.- • mAq.¡lna. 

INSTftUCCIONUPARA DILIGENCIAR U FORMULARIO No. 3 
SOCIEDADES 

8.- Loe ~onn ,.¡.tfvol 1 11 lntonn«'i6n Eeonómtc:. y te lnform.c:•6n Finenciere dltbt1l .. , 011~ 11'1., ..Widld: • 
c:110 eontrwio., fOfll"'..l.-io le Mri rechw.ldo. 

~.~.:.~1ft lltftP8do ''AA()H, etll\0 1 ~ COfl'l:fPC)nde t• m•lfÓQ.tll 0 Nf'\OYK..ÓO. 

MARQUE CON UNA "X". 
MATRICULA.- Cuando" 11 primita ver:~· • n~giureii'IM le Cimera de Comercio. 
REHOVAQON.- Q.IW'do ya • b.rnMe:u lldo ana le Chwe di COmercio., ello. enl*riOf"ft. 

IV. IDENTifiCACION 

- 1~ e l nomtn eomplllto o denomln.::tbn dile JQdeded. 
- E.crit.lf nú!'nefO dt NITa~ldo ele toeied8d. 
- Indique 11 r.Jm~rodle&er!Nre de eOtUtltuc16n aifJ'IdO POr le noterie. 
- ~~ 11 t.efl&, dfa. mH Y el\o dlll hCriNAI di CONtituci6n. 
- Anoa • rWtMt'O dl /1 notw'- dondl • ot«g6 te ~iture de oonstltuciÓtl 
- Eecriblel munie1pio tedl dt le notwle. 

V . INFORMACION COMERCIAL 

- ltldique la dirt~Cetbn, rnut1ocipt0 y depertemetiiO lubkec:iór>l dt le CMe Pnnell)el dt le IOC.-ded meuicuttdl. 
- Anoa 11 núm~ro de •lffono. IPWIIIdo y Mlu di le toc:iechd matriculada en ene formulario . 
- SitiWIII ...Um~ro rot.et dlen.,ec:lm~tos o negoc.ios que Pote~ le Soc::"ded, ~· mavowteen nte Cim..-e de Comtreio. 
- Anotlel tMWI'IbR de cta. 121.,..t!Óidltf t."oeeria ~;:Of'l la a.oeles m•H..,.,. retec:•Otlll com~rci~I:S-
- Indique .. t'IOmtwe de dcK 121 eomerdentll yfo empre$11 qlo)e heyltl reel.udo ~iOt eot~la 10eieded 

VI . INFORMACION ECONOMICA. IOeiOI blle p..-. pubh~16n de la notidaet~ •1 ''Anueno Er'r'fl,..s••el dtol Coromb<a .. 

- Dllent.leectividad o ectlvldedft • leS eu•• • dedlce. Su negocio~' etllifícedO tltl el At1~roo EmP......,ill. Porto tento .. lmpmeme..., euctitud. puH .r quedar' reelttr • • 
- SI 11 priftcipli ••duvaiOitlrl"'l::leedOI de le tue:ursal o IQI:tl~;:ll 
- S.l\aM C:Otl ul\l .. X .... lllmpOflldOf V 11 vil« totll lmoonedo 1t1 el 11'\o. 
- Se~ 001'1 une •·x .. si "axpenedor y 11 vllor totel ttltponedo en el efto. 

VIl. INFORMACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

- Esenbl el nombnl v ...UifWrO de matricule e.itnldo POC" la CJmera de Comercoo, dllor. Ktllbteclmlentot o M1JI)Co01 qu1 explote, so. 
P'K" , .. di dos 121. ,..leelOoaloe en hola wpereda. Clda e:steblec:•m>~nto dlbl m.etti~;:Uierto.., forma lndaplndilt1• t.uíliundo 1 1 IOrJroul.iO 2. 

VIII. ANEXO FINANCIERO 

Tode le 1nformedón .olk:itede dlbtl cor'"PQndat 1 w belenee di IP*f'N'* ola 31 de Olce.rnbre Ultimo, y., velor c»bb •r ~ 60 en P"Qf fll,.. crnt....o.l. 

- Corr~te : 8itln.. Y der.mot WtCIPtlb'- 01 realilw• • Corto fltazo pcHefdol an 11 t.che Ge 8el1t101 . Ej.: CaP. lltlcoe, ¡,_~ • Corto "azo, lnwntlfiot. Ollft'- PCM' C:'1brw. etc:. 

- Fijo Neto :' 81""'" lllqu lrldol con .. fin di dllolffoll11 le Ktlvldld oon'llfeill IVelot" de oompr-e ITlltiOt 11 ~1. fl : Veft(c:ulol, ECW•PO di Ofictnl, Mueblel y fii~~Nt, etc . 

- VelorotedoNt: Co"*'POnditnte ·~ rnwor velor di kK ld.lvot.. 

- 0tr01· " SOn todoe -..e~ loe b6etlla. ~ no 1tlin enundldol: ern.riorrn.na". 

PASIVOS: 

- Cotrltttlte Oeuda y Obltgtciotlft COtltr•fctM con vetlcim.ilniD W\-.rior 1 un -'lo. Ej.: Cuetlte pG' P.,.,- e Corto Pla:~o, AcAIIdorw V• '""· - l.lfJO Piiii.O 01\.ldn y Obtotec:5ol"lft COI"II,.Idet COfl ~to IUf*'lof • Ul'l 11'0 
- Pettlmor,.o : El velor ra.ultente de •• dJit,..tldl (retll) di todo& lo. ec:uvoe me"ot ti 10111 P•livo. (APOI"m, ,..Na y l!lllkledll11. 

INGRESOS Totel di Jo reeob.OO etl al dewrollo dile ectividad COI1'!tlf"eoel a oor ev~lou>1r otro COtiCtiPfO 0-lfl"te 11 el'ao 
EGRESOS ; EI'OfiiCkltln o l)ltlot oats:IOn.-do..., 11 dlllrrolto de IU IIC'tovodld comere•el dl.lrent•ll 11\o,-
I'FROtUAS Y GANANCIAS 

- Vftlt• Neta• Coon~ el VltOr dt lot 11'9ft0t P«tlllftt.tdl81er'lll y/o SINoClO. frWmH /fl dWotucoOMt, ~~~y dlttcutntot 
e CotiD drl V.ntee• Et .. welor 1M producir,~ y/o ptWtW B1tr'lll y/o $1NOC:IOt 

- G•tot OoerldoneAet G.toe•"' que • inc:uff'l .-.lf~IOdal objeto toe>el. tlf oomo. 10't"lit1Btted6n y otrot - OtrOI l.-; Velar obtenodo P« COtiCIOtOt: cUttr.m. a kH; del obteto tOe le/ 
- Otro. fi'IIOl Geno. t10 relee.on_.oe; oon el objeto .-eiel 
- l'rO.¡siórJ lmporr'tlf'll.l. & el VaiOI' ftllmedo Q\,11 IObfe IM Utilídldlt W eelC\l ll .t P.,O de /mpuhtO a le Rente V ~tmenter!OS Ulll.dad o Nrdode · .. & le rewllente Mte di vt>lided o pfrdlda •n el ello" 

Clpotel Se retlef• . infoiTI"IICIÓ" IObr. le ... ,uetu,. clll CIP•tll IOC41 0t IQ.IIf\k) el 1 po de .ocllfd.d. 
An la C. di C .. Lit drnlret I)Odrj,n e•ot" el COmii'Ctlnbt que .ohote ..., ~''o <:u la qv. ecredote W,..llmtlnte lot dltOt ll'ldictdo1 Jfl te tOiieJt\ld eon PI'IIIMI 01 medo c•v•l , cartlhcldot di beneos eutoroudot POr c:ontedof'ft PYb:lieol. o.~tiiH:edot de o1r11 e6mera 
nt co~eiO o con eullqullr otro madoo fetut(.ll!ntt . 
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llENE CON EXACTITUD LOS DATOS OUE SE SOLICITAN 
EN ESTE FORMUl.ARIO 

P()(qUe le 'Ii..a.d .,. 101 ~tOl ~ • ",m"*t.Nn .. """tro ...... c:8I"Itll ...... w:iONCS. cortlomw 111 C6dIvo 
Pene! 1Art. 38 dII CódifO. Com.f'dol. 

Porque UOI delo. .rin eon5ul~ por quiMft I'MUUI'I Mgoc,O$ eorl N empresa. en el MUlI'io Emp"""Ii 
di Colombie 0"-' IU en.. di eom.rck>. 

LA MAT'UCULA MERCANTIL ES, ANTE TODO, UN ELEMIENTO DE SEGURIDAD y SERIEDAO 
EN LA VIDA DE NEGOCIOS 

A.- u.- e rnAq.¡1n .. 

INnRUCCIOHUPARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO No. 3 
SOCIEDADES 

8.- Loe rwn"onn ,.¡.tivoI • la Inlonn«'i6n Et;OrIóm,u y te In'ormec:,6rl Finencier. debt1I . r Oil~ .... al ..widld;. 

C; • ..:::::. ~V;~~~::: :::~1POOdt te "'IU;Qjtl o ranoYec:lÓn. 

MARQUE CON UNA "X". 
MATflICULA.-Cu~" t. JWi""rl VN ~e. t1Igi5lr. 11'1 M l. Cim.,.. de Comercio. 
REHQVAQON.- Col,,*, y •• n.rn.trle:uI.:tD..,. ,. Cn-r. di COmercio In lile. MltltiOf"ft. 

IV. IDENTIfICACION 

- 1ncSq.. a l ttomtn eompltlto o dltnomlnlCiOn di 1I JOdeded. 
- E"rit.1f tlÚl1'1efO dt NIT .~ado .1. toeiedld. 
_ Indique .. nUmaro . eacrlNre dt conslituclOn .'fJ\ldo POr l. nol.jl. 
- I~ l. fecha. dla. "'" V aI\o dile ..:riNt1I di CONtitueiOn . _ Ano." rtUtMf'O di le notw'- dottde • otO/"g6 te ~itu,.. de oonstltuc.ó ... 
- &criba al """ttl<:lpio teda • l • ... otwl • . 

v. INFORMACION COMERCIAL 

_ Itldique l. direc:oOtl, rnun,eiptO y departamento 'ubkaciÓtlI di l. c-e PntK:lj)a1 di l. iOt.-ded metriculada. 
_ Anoa .. "",maro di ."'OrtO. lPIf1ado y ~kJl( di te lOCiechd m.triculada .... "" formul.rio . 
_ $1""'11 ...umero lO'" dlenIblKI",.-ntos o .... 9Ot.ios que potee l. Soc:"dld. que matt,wlaen "le Cim .... de Comtreio. 
- MotI a' tMWI'IbR a da. (2).,-.'odada. t.'ICII'I. (:0f'I l. cu"es m .. u ........ ,elaclOl"ol1 C'OmIrciallS. 
_ Indique" t\Omtwa di dcK 121 eomet'c\ett,,, y/o emprl$M q~ h-V .... t.Ii,udo ~iOt con l. tOciedad 

VI . INfORMACION ECONOMICA. 10elOl be.- p .... pub .. ~l00 de la ... olid •• " al " Arw.no Emp"s.,1I! Ó'I Colombo. " 

_ DIIc:ra. I.ldividad o actlvidldft. lIS cu.l .. a dedica. Su tIIgOdo~' elMifíeldO a .... 1 An~roo (mp ....... ill. POI to t.nlO 
.. 1tnp)t'Unte tu aQCtitud, puet ad q ...... , r,,!tU • . 

- Si .. pr)ncjpli a.duy.IOIemt:l"ldoI di la Jl,ie:urMI o on(:1I 
- s.1\aM CO'" Utll .. X ...... ImpOf'tldor Y .1 ..... 0/" totallmoortado at'I.1 el\o. 
- SeI\M con una "X" si " •• penador y el ..... 01" 10lel ,JI(porndo en al -"o. 

VII. INFORMACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

- Ew,bI al nombnl Y ...umttO di mat,icula _enado POC" II Cimara di: Cometc,o, de loro Ktabtaclmlentot O MgOCioe q¡a uploll .... 
pcKR m. di dos 121, ... llCj6nttIOl e ... hola '*P"_. cada ftlIblK,m""'lo dIbI tnltficul.lo.., forml Independoln. ""mundo el 
lorfTllJl .. ¡02. 

VIII. ANEXO FINANCIERO 

Tode I1 lnformllClótt .oIk:ited. dtIba CDrrhPQnde, a N balance '" .-rture 0/. 31 de Olc..mbr. último, y tu valor dKJI al rapon. 
60 ,n P"Of '"'" ce ... ,.....,.) . 

- Cortíante : 8 .. ,... y dtr.mo. IIIo.ItClPtlb .. di reeliz., •• Corto PJIZO poterdot; an la t.ch. de aaltItICI . El.: Caia, Ianctoe, I~rtio,... 
Corto ".,0, ItwanUfios. 0IIn,- pew , .... ate. 

- Fijo Neto :· 81 ...... Idqulflck .. con .. fin di dlloIffotl" le ICtlvldld QOn'Iefea.l IV./ot" di oompr-. menos la ~I. f1 : Vanlc:ulol, 
EQu.pe di OUerna, Mu.o ... y EtlfINI, etc . 

- Vator,'.de".5: CotfttPOndit ... te.~ rr\W0/" 'taIof dt kK ec.ti\lOf.. 

- Otr",· " SOro todOl -.,ellOl biInea' ~ "'0 .. t" _nd.tOl: amwio'm.rt . ... 

PASIVOS : 

- Cotr~te Oeuda y ObIOgtciOf'lel c:ont'afcte. con ~ilnlD .... -'0, • un aI'Io. EJ.: Cuenta pG' P.,., e Corto Pt.,o, ~,. V. , .... 
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LA MATRICULA MERCANTIL DEBE RENOVARSE ANUALMENTE 
DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AAO 

LLENE CON EXACTITUO LOS OATOS QUE SE SOLICITAN 
EN ESTE FORMULARIO 

Porque la lalseciKI en tos datos que se summistren al Regtstro MtrCinltllef.t HnctOnacla conforme al 
Código Penal (Art 38 del COchgo de Comerc•o). 

Porque esos datos serán consullados por quienes reahzan negociOS con su empresa. en el Anuano 
Empresarial de Colombta o en su Cimara de Comercio. 

LA MATRICULA MERCANTIL ES, ANTE TODO, UN ELEMENTO DE SEGURIDAD Y SERIEDAD 
EN LA VIDA DE LOS NEGOCIOS 

INSTRUCCIONES PARA DiliGENCIAR EL fORMULARIO No. 4 

SUCURSALES Y AGENCIAS NACIONALES 

¿QUE ES UNA SUCURSAL? 

Son sucursales los esllbtec•mtentos de comercto abtertos por una socledld, dentro o tuera de su domtelltO, part el desarrollo de +os 
negocios soctales o de Plrfe de ellos, ldmm¡sfrados por mandatanos con facultades para representar a la soctedad 

Cuando en los eslatutos no se determmen las facultades de los admmrstradOtlt$ de las sucursales, deber! otorg.rseles un poder por 
ascntura pübltca o documento legalmente reconoctdo. que se mscrtbirt en el reg1Stro mercanhl A talla de d1cho poder se presum.rt 
que tendr.tn las mtsmas atnbuc1ooes de los admmtstradores de la prtnctpal (Art 263 det ~o de ComerciO) 

¿QUE ES UNA AGENCIA? 

Son agenctas ele una SOCtedad sus establectm~entos de comercto cuyos admmtstrldorl:l carezcan de poder para representarla (Art 
264 det Cód•oo de Comercta) 

Llénese 1 miqu.na 
La 1nformac16n soltCtlada debe ser llenlda en su totalidad. en caso contrano su formulariO ser• rechazado 

Anote en el espaciO "Atf(Y'. el afio a que corresponde la matncula o renovact6n 

MARQUE CON UNA "X" 

MATRICULA.- Guindo es la prtmert vez que se regtSifl ante la camara de Comerc:10 
RENOVACION ·Cuando yl se ht matnculado ante la ctmara de Comercio en ar.os anlefiOres 

S!1nd1c6 renovactón, tscrtba el nUmero de matriCula que le tue astgnado por la Ctmara de ComerciO, st no lo sabe dete el espacto 
en blanco 

111 Stftale con una "X" la clase de soe«~ad a que pertenece la compa:flia 

IV IDENTIDAD 

- lnchque el nombre completo de la sucursal o egencta 
- Escnba el numero del NIT de la soctedtd (prtnclpa:l) 
- $el\lle con una "X" slH trata de una sucursal o agenc11 
- lnchquell dtrecdón, muntC!ptO y deplf'1amento de la sucurul o agencia 
- Anote el nUmero dtl tfi61ono, apartado y t'te• de la sucursal o agenc11 
- lnchque el afio de apertura de la sucursal o agen<:ll 

INFORIIACION COMERCIAL 

- tnchqut-' nombre completo dt la sociedad a que perteneee.LI sucurut o egencia y el dom1C1ho prinopa¡l dt la misma 
- Anote la dtrtcciOn del domtCtho pnf'ICipel y su telefono 
- lnd.que el nombre, direcciÓn y ttW!tooo de dos {2) bancos, con 1ot cuMt mantttn~ relac:iOoeS comert•a* 
- SumtniStrt el nomblt di dos (2) comercian In y/o empresas que hayan ruhzado ntgO(tOS con lasoaedad 

VI INfOIIIIACION ECONOMICA 

(Datos but pera publicac56n dlll nobcla di la Ma1ricuYt en el Anuano Empf.,naJ de Cotombta) 
- O.Cnblll KtMdad o ICI!'Ildadel económtCU a tu que 11 dldtu lltueUf'JII o agenc&a. Esta lnfOII"'Kq¡ apereeert una 

(llocla ... ..,11 Anuario Ernpr.arlll, por lo linio • ""porlar,.oou oocogenc;lo, puoo asl quedorl reg.&lrodO 

- lnchque tf número dt pet'10nll que laboran en ta sucuflll o agenc¡.. 
- lnd.que .. ti toca4 dOnde deurroHa au actMdld La Suc:urut o agenaa 11 propto o .,eno 
- lnd¡que ti valor dllecttYo bruto tntretnt!l 'tlOCUiadO al ttt.abttctm6tnto de comercta 
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ACOPI 
ASOCIACION COLOMBIANA POPULAR 

DE INDUSTRIALES 

Presidencia Nacional: Cra. 23 No. 41-94 - Bogotá 
Sede Bogotá: Cra. 15 No. 36-70- Tel.: 2859189 

Representa y defiende los intereses de pequeños y media
nos industriales de Colombia (empresas con menos de 
doscientos empleados y capital inferior a $300.000.000-
según ley 78/88). 

Su propósito fundamental es contribuír al desarrollo de 
la economía nacional mediante el fomento de la pequeña 
y la mediana industria, que dentro del contexto nacional 
de la industria manufacturera representa el 38% de la 
producción, 34% del valor agregado, 93% de los estable
cimientos y 52% del personal ocupado. 

ACOPI cuenta con una junta directiva nacional y 15 sec
cionales, entre las que se destaca la de Bogotá y cundi
namarca. 

3.1 OBJETIVOS 
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ACOPI integra y representa a los pequeños industria
les en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

Propone al gobierno normas que contribuyan al me
joramiento y desarrollo de la pequeña y mediana 
industria. 

Dentro del principio "la iniciativa privada esencial 
para el engrandecimiento nacional", ACOPI colabora 
con el Estado en la solución de problemas económi
cos, laborales y sociales. 

Participa en actividades y programas del gobierno ó 
de la comunidad que tengan por finalidad la paz 
social y laboral. 
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3.2 ORGANIZACION 

Todo asociado forma parte de un comité. Allí expone 
sus problemas y con la cooperación de los demás 
miembros halla la solución más acertada para resol
verlo. 

Hay comités industriales en: Alimentos y Bebidas, 
Textiles y Confecciones, Metalmecanica, Plásticos, 
Cauchos, Madera y Muebles, Química, Pesas y Me
didas, Autopartes, Industrias Gráficas, Industrias del 
Cuero, Construcció!l, Electricidad y Electrónica, Fun
dición, Salsamentaría, Cónservas, Juguetes, Labora
torios Farmacéuticas, Carrocerías, Grasas y Aceites. 

Entre las funciones de los Comités señalamos: 

- Discutir con el departamento, el municipio, los 
gremios, las instituciones y las empresas los pro
blemas de la industria para hallarles soluciones 
equilibradas social y económicamente. 

- Organizar seminarios y eventos de intercambios 
de información. 

- Promover cursos y acciones de formación para los 
diferentes niveles organizativos de las empresas. 

- Utilizar los medios de comunicación escrita, visual 
y oral para difundir la información y captar nuevos 
socios. 

3.3. SERVICIOS 

ACOPI ofrece a sus asociados servicios de Asesoría, 
Consultoría, Asistencia Técnica, Información y Pro
moción. 
1. Asesorfa. La asesoría se presta en las áreas conta

bles, tributarias, jurídicas, comerciales, de estudio 
de factibilidad y del crédito. 

2. Consultoría. Se ofrece en los campos de la produc
ción, de las finanzas, de la administración de 
personal y de la mercadotecnia. 

3. Asistencia Técnica . El programa de asistencia téc-
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nica Integral (A TI) a la pequeña y mediana industria 
atiende diagnósticos de problemas, capacitación 
administrativa, financiera y de garantías. También 
tecnología y comercialización. 

ACOPI orienta al usuario cuando se trata de soli
citar asistencia técnica a entidades como las si
guientes: Sena, Ministerio de Desarrollo, Planea
ción Nacional, Proexpo, Corporación Financiera 
Popular, Fondo Nacional de Garantías, Superinten
dencia de Industria y Comercio, Colciencias, lnco
mex, Confecamaras e Instituciones Financieras. 

Los servicios de asesoría, asistencia técnica y con
sultoría son complementados con la capacitación 
y el entrenamiento de personal en sistemas, tribu
tación, contabilidad, administración, técnicas de 
producción, ventas y relaciones humanas. 

4. Información. Para estimular la incorporación de 
tecnología moderna a los procesos productivos 
en colaboración con COLCIENCIAS y el SENA, 
ACOPI creó: 

3.3.4.1 SERVICIO DE INFORMACION TECNICA A LA 
INDUSTRIA (SITI), que provee orientación es
pecializada sobre productos,insumos y proce
sos de alimentos, confecciones y el subsector 
metalmecánico. Responde preguntas sobre 
equipos industriales, insumos y productos, 
procesos industriales y tecnología administra
tiva. 

3.3.4.2 LA CORPORACJON PARA LA INVESTIGA
CION SOCIOECONOMICA Y TECNOLO
GICA (CINSET) 
Suministra al usuario, datos, estadísticas, re-
sultados de estudios socioeconómicos y ten
dencias de la industria que son informaciones 
útiles en el momento de la toma de decisio
nes. 

El asociado tie11e acceso a la oficina de lnfor-
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tecnología y comercialización. 

ACOPI orienta al usuario cuando se trata de soli
citar asistencia técnica a entidades como las si
guientes: Sena, Ministerio de Desarrollo, Planea
ción Nacional, Proexpo, Corporación Financiera 
Popular, Fondo Nacional de Garantías, Superinten
dencia de Industria y Comercio, Colciencias, Inco
mex, Confecamaras e Instituciones Financieras. 

Los servicios de asesoría, asistencia técnica y con
sultoría son complementados con la capacitación 
y el entrenamiento de personal en sistemas, tribu
tación, contabilidad, administración, técnicas de 
producción, ventas y relaciones humanas. 

4. Información. Para estimular la incorporación de 
tecnología moderna a los procesos productivos 
en colaboración con COLClENCIAS y el SENA, 
ACOPI creó: 

3.3.4.1 SERVICIO DE INFORMAClON TECNICA A LA 
INDUSTRIA (SITI), que provee orientación es
pecializadasobre productos,insumos y proce
sos de alimentos, confecciones y el subsector 
metal mecánico. Responde preguntas sobre 
equipos industriales, insumos y productos, 
procesos industriales y tecnología administra
tiva. 

3.3.4.2 LA CORPORACION PARA LA INVESTIGA
ClON SOClOECONOMICA y TECNOLO
GICA (ClNSET) 
Suministra al usuario, datos, estadísticas, re-
sultados de estudios socioeconómicos y ten
dencias de la industria que son informaciones 
útiles en el momento de la toma de decisio
nes. 

El asociado tiel1e acceso a la oficina de Infor-



mación, al periódico Avance Industrial, al In
formador Tecnológico, a circulares y boleti
nes. 

3.3.5 ICETEX INDUSTRIAL 

Para facilitar a los pequeños empresarios su capa
citación en el exterior y su participación en semi
narios, simposios, misiones técnicas, ferias expo
siciones en otros paises, y con recursos del conve
nio SENA- Ministerio de Educación, se creó un 
fondo que administra el ICETEX. 

3.3.6 PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES NA
CIONALES E INTERNACIONALES 

Con 35 años de experiencia ACOPI ofrece la in
fraestructura organizativa y la asesoría técnica re
queridas para que sus afiliados puedan participar 
en esas Ferias con segUridad y las condiciones eco
nómicas que les garanticen una participación exi
tosa. 

3.3.7 SERVICIO COLOMBIANO DE SUBCONTRATA
CION 

Para vincular la gran industria colombiana con la 
pequeña y mediana, ACOPI, ANDI, FEDEMETAL Y 
CAMARA DE COMERCIO, organizaron un pro
yecto de SUBCONTRATACION, para que las pe
queñas empresas produzcan partes o productos 
terminados para las grandes, con el apoyo tecno
lógico de estas últimas. 
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ANEXO No. 4 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

4.1 Servicios 

4.2 Financiación del 1.5.5. 

4.3 Facturación del cobro de Aportes 

4.4 Diligencias en las oficinas del 1.5.5. 
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1 NSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

Dirección: Calle No. 14-21 -Bogotá 
Horario de oficinas: 8 a.m. a 3 p.m. 

EIISS.es un establecimiento público dotado de personería 
jurídica, autonomía administritativa y patrimonio inde
pendientemente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y sometido a la dirección y coordinación del 
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios. La 
sede principal está en Bogotá pero tiene Seccionales y 
servicios en casi todos los lugares del país. 

4.1 SERVICIOS 

4.1.1 El primer servicio del ISS es la prestación a sus 
afiliados de lo siguiente: 
a) Asistencia médica, obstétrica, farmacéutica, 

quirúrgica y hospitalaria y suministro oportuno 
de drogas. 

b) Servicio odontológico. 
e) Pensiones e indemnizaciones por invalidez co

mún o accidentes de trabajo 
d) Pensiones e indemnizaciones por muerte co

mún o accidente de trabajo. 
e) Pensiones o indemnizaciones por vejez. 
f) Sustitución de pensión a beneficiarios del pen

sionado fallecido. 
g) Auxilio funerario por muerte del trabajador ac

tivo o del pensionado, 
4.1.2 Pagar los siguientes seguros a sus afiliados: 
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a) Vejez (a los 60 años para hombres y a los 55 para 
mujeres, con 500 semanas de cotización en los 
últimos 20 años anteriores a la solicitud ó 1.000 
en cualquier época. 

b) Invalidez (ser invalido y tener 150 semanas en 
los últimos 6 años ó 300 en cualquier época. 

e) Muerte (a los beneficiarios del afiliado muerto 
y las mismas semanas para invalidez). 

d) Accidentes de trabajo y enfermedad profesio
nal. Para prestar los servicios médicos el ISS 
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posee tres géneros diferentes de establecimientos: 

1. Centros de atención básica (CAB), para consul
tas médicas y odontológicas. 

2. Clínicas de atención intermedia, para casos de 
menor complejidad, y 

3. Clínicas de alta especialización, para casos muy 
complicados. 

4.2 FINANCIACION DEL I.S.S. 

Toda empresa afiliada debe pagar mensualmente del 
total de la nómina: 

a) Para enfermedad general y maternidad: aproxima-
damente el7% (.33% el trabajador). 

(4.67 el Patrono) 
(1/3 Trabajador) 
(2/3 Patrono) 

b) Para seguros de invalidez, vejez y muerte: I.V.M. 
aproximadamente el6.5o/c(2.17% el trabajador). 

(4.33% el Patrono) 
(1/3 Trabajador) 
(2/1 Patrono) 

e) Para seguro de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional: (ATEP): Varia entre el .42% y el5.6% 
según actividad económica del patrono. 3/3% 

El monto del aporte varia según el salario de la cate
goría en que se encuentre inscrito el trabajador se
gún el cubrimiento del I.S.S. (Medicina Familiar incre
menta el 5% para E.G.M.) 

la categoría mínima (19) corresponde al salario mí
nimo vigente más el sub. de transporte y la máxima 
(32) corresponde a salarios de $163.020. 
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4.3 FACTURACION DEL COBRO DE APORTES 

El Instituto utiliza dos sistemas de facturación para 
el cobro de los aportes: 

La autoliquidación de aportes (A.L.A.) y el sistema 
tradicional. 

4.3.1 la Autoliquidación de Aportes supone 
- Estar a paz y salvo con el sistema tradicional, 
- Estar sistematizada la empresa y presentar 

la información en medio magnético, con el 
soporte de los siguientes listados o docu
mentos: 

1. Ingreso de la empresa al A.L.A. 
2. Constitución del pago. 
3. Liquidación de Incapacidades 
4. Ingreso de los afiliados al sistema. 
5. Información básica de los afiliados. 

La A.L.A. permite a la empresa liquidar los 
aportes por todos los riesgos y descontar 
las incapacidades causadas en el período. 

4.3.2 El sistema tradicional de liquidación de aportes se 
contempla en los siguientes pasos: 
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a. Diligenciamiento por duplicado del formulario 
F-008 "Aviso de entrada del trabajador" para 
cada uno de los que ingresan a la nómina de la 
empresa, en el mismo día de vinculación labo
ral. Se debe adjuntar fotocopia de la cédula ó 
tarjeta de identificación . 

b. La copia del formulario F-0081a devuelve eiiSS. 
c. En el término de 30 días el ISS envía la "Cuenta 

de Cobro" con el valor que se debe pagar y la 
Oficina en donde se debe hacer el pago. 

d. Si el patrono quiere pagar en una determinada 
oficina de su Banco, diligencia un formulario en 
la Oficina de Cobranzas (2o. Piso Edif. Cude
com), en donde se inscribe para que le autoricen 
el pago a partir del mes siguiente. 
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2. Constitución del pago. 
3. Liquidación de Incapacidades 
4. Ingreso de los afiliados al sistema. 
5. Información básica de los afiliados. 

La A.L.A. permite a la empresa liquidar los 
aportes por todos los riesgos y descontar 
las incapacidades causadas en el período. 

4.3.2 El sistema tradicional de liquidación de aportes se 
contempla en los siguientes pasos: 

a. Diligenciamiento por duplicado del formulario 
F-008 "Aviso de entrada del trabajador" para 
cada uno de los que ingresan a la nómina de la 
empresa, en el mismo día de vinculación labo
ral. Se debe adjuntar fotocopia de la cédula ó 
tarjeta de identificación. 

b. La copia del formulario F-0081a devuelve eIISS. 
c. En el término de 30 días el 155 envía la "Cuenta 

de Cobro" con el valor que se debe pagar y la 
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d. Si el patrono quiere pagar en una determinada 
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com), en donde se inscribe para que le autoricen 
el pago a partir del mes siguiente. 
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4.4. DILIGENCIAS EN LAS OFICINAS DEL I.S.S. 

4.4.1 Inscripción de trabajadores independientes: 
-. Formulario de inscripción patronal en triplicado. 
- Formulario de estado de salud en triplicado. 
- Fotocopia de la declaración de renta autenticada 

o declaración juramentada de ingresos. 
- Certificación de actividad económica. 
- Aviso de entrada (en duplicado), en formula-

rio . 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del traba

jador 

NOTA: EIISS no cubre enfermedades preexisten
tes en el momento de la afiliación del trabajador. 

4.4.2 Inscripción de empresas nuevas. 

Diligenciar formulario oficial en tripliccado (Forma 
32). Adjuntar los siguientes anexos: 
a. Para persona jurídica : 

- Fotocopia del NIT de la empresa. 
- Fotocopia de la escritura o registro mercantil 

actualizado. 
- Fotocopia del NIT y de la Cédula de Ciudada

nía del representante legal. 

b) Para persona natural: 
- Documento (licencia de funcionamiento o 

tarjeta profesional , o licencia de transporta
dor o carta donde exprese claramente la acti
vidad económica) que demuestre la actividad 
económica del patrono. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

NOTA: Para juntas de administración de edi
ficios la inscripción se hace a nombre del Pre
sidente de la junta o Consejo de Administra
ción. 

Las sociedades de hecho se asimilan a perso
nas naturales y deben anexar registro mercan
til y fotocopia de la c.c. de cada uno de los 
socios. 
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4.4.3 Inscripción de trabajadores. 

a. Diligenciar el formulario oficial en duplicado 
con el número patronal asignado a la empresa 
(Aviso de entrada del trabajador- Forma 008). 

b. Anexar fotocopia de la tarjeta de identidad o 
cédula de extranjería si se trata de menor de 
edad o extranjero. 

4.4.4 Presentación de Novedades Laborales. 

(Retiros, cambios de categoría, enfermedad, licen
cia o permiso). 

Diligenciar el formulario oficial: Relación de Nove
dades (Forma 192) por duplicado, antes del último 
día hábil del mes en que ocurran las novedades. 

Si es una novedad de enfermedad ó licencia que 
cubre varios meses, se debe reportar mensual
mente y sus días correspondientes. 

4.4.5 Autorización de servicios por maternidad. 

a) Ultima tarjeta de servicios del afiliado. 
b) Fotocopia legible de la novedad de retiro. 
e) Fotocopia legible del último recibo de pago del 

patrono. 
d) Certificación del médico del ISS, donde certifi

que las semanas de embarazo (cuando sea el 
caso). 

e) Carné de beneficiario. 

4.4.6 Expedición de duplicado de Tarjeta: 

7'2. 

a) Copia del denuncio de pérdida o carta de em
presa. 

b) Documento de identidad o fotocopia. 
e) Fotocopia legible del último recibo de pago del 

patrono. 
d) Fotocopia de la anterior tarjeta de servicios, o 

de la última planilla de aportes. 

4.4.3 Inscripción de trabajadores. 

a. Diligenciar el formulario oficial en duplicado 
con el número patronal asignado a la empresa 
(Aviso de entrada del trabajador - Forma 008) . 

b. Anexar fotocopia de la tarjeta de identidad o 
cédula de extranjería si se trata de menor de 
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4.4.4 Presentación de Novedades Laborales. 
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dades (Forma 192) por duplicado , antes del último 
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Si es una novedad de enfermedad ó licencia que 
cubre varios meses, se debe reportar mensual
mente y sus días correspondientes. 
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b) Fotocopia legible de la novedad de retiro . 
c) Fotocopia legible del último recibo de pago del 
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que las semanas de embarazo (cuando sea el 
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presa. 

b) Documento de identidad o fotocopia. 
c) Fotocopia legible del último recibo de pago del 

patrono. 
d) Fotocopia de la anterior tarjeta de servicios, o 

de la última planilla de aportes. 



4.4.7 Expedicción de tarjetas de protección (Por retiro del 
trabajador). 

a) Tarjeta de servicios (última). 
b) Fotocopia legible de la novedad de retiro. 
e) Fotocopia del último recibo de pago debida

mente cancelado; puede presentar el recibo del 
mes en que se ocasionó el retiro. 

4.4.8 Servicios para hijos menores de un (1) año. 

a) Registro civil de nacimiento del hijo. 
b) Carné de beneficiario de la esposa o compañera 

del trabajador 
e) Tarjeta de servicios vigente . 
d) Concepto escrito del Comité de Pediatría de la 

Clínica Jorge Bejarano (si se trata de prórroga 
en la Secciona( Cundinamarca). 

4.4.9 Autorización de servicios del recién afiliado. 

a) Fotocopia legible del último recibo de pago del 
patrono. 

b) Fotocopia legible del aviso de entrada del traba
jador. 

e) Documento de identidad. 
4.4.1 O Entrega de formularios y correción de tarjetas. 

a) La tarjeta vigente a corregir. 
b) Documento de identidad (Tarjeta, c.c. , Nit. ) . 
e) Cuando se hace por comunicación escrita, ad

juntar fotocopia de los anteriores documentos. 

4.4.11 Carné de beneficiaria: 
a) Tarjeta de servicio vigente del afiliado. 
b) Partida de matrimonio (si se trata de casados). 
e) Partida de bautismo de ambos, con expedición 

menor a seis (6) meses, en caso de unión libre. 
d) Declaración extrajuicio que ~xpresa concreta

mente la dependencia económica de la compa
ñera. 

e) Una foto tamaño cédula de la beneficiaria. 
f) Cédula de ciudadanía de ambos. 
g) Firma de la beneficiaria. 
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4.4.12 Entrega de planillas de aportes, recibo de pago o 
autorización escrita. 

4.4.13 Reclamos de empresas. 

1. Reclamos por novedades laborales. 
a) Reclamación escrita por duplicado. 
b) Copia y fotocopia de la novedad. 
e) Tarjeta de servicios del período reclamado. 

2. Reclamos por avisos de entrada no tenidos en 
cuenta: 
a) Reclamación escrita en duplicado. 
b) Copia y fotocopia del aviso de entrada. 
e) Fotocopia legible de la última factura de co

bro. 
3. Reclamo por afiliaciones que no pertenecen a 

la empresa: 
a) Reclamación por escrito en triplicado 
b) Tarjetas originales del período reclamado . 

4. Reclamo por doble pago o intereses mal conta
bilizados: 
a) Reclamación escrita en duplicado. 
b) Originales y fotocopias de las facturas de co

bro. 

Se anexan formatos con instrucciones. 

4.4.14 Informe patronal de accidentes de trabajo (Forma 
38). 

El patrono debe informar dentro de las veinticua
tro (24) horas siguientes de todo accidente de tra
bajo de sus trabajadores diligenciando por tripli
cado la forma 38 y enviándola al Servicio Médico 
del 155 en donde se ha atendido inicialmente el 
accidentado. 

4.4.15 Afiliación Servicio Doméstico 
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El cubrimiento y modo de operación es igual al de 
un trabajador asalariado y su aportación se puede 
liquidar sobre salarios inferiores al mínimo legal, 
sin que sea inferior a la mitad. 
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INSTITUTO 0[ SEGUROS SOCIALES 

INSCRIPCION PATRONAL 

ZOHAO< 

11 Rt1ÓII ~O• o o\ : ( 11 tw lroou ole- •ocl.dod) ----------------------1 
(jdu dt' l OCHodod : -----------------------------j 
R~plcUHIOn l c:- legal : __ ----------------- Céclvlo No. ---------1 

1) f'lucñtt: ( • 1 fucoc P•••oolo n111uool ~--------------------------1 
e ...... ~,.. l c c .c ....... ) 

~loo,bre del negocoo · ------------------,--,----------! 
3) o, .... ,,6,.: -------------------- Telélono : --------j 
•) S• l e !tolo de uno •ucvrul, indique tJ¡recciÓn y telélono de lo principol : ------------l 

5) Acll•ndod pnnc,¡pal : ---------------------:-:----,-:-----j o o ------------------- Meconhodo? 

Ó) ÜioO~ OC I III! dode l: 

o o 
7) HÚa1 coo letal de uoLojodorH que ocupo :-----;::::;:;:::=::::=::;:=:;==.==;-----~ 

Áilll•lnl•lltii'I'O OptlotiYC 

--------------------- Meconirodos? 

8 ) NÚiliCIO de trobo¡o.:iores en lo actividad prancipal : 

Húmero de troLo¡odore• en otros ocliv idode1 : 

9) T~o~rnol de lrol:.o¡o y la to\ de trobojodOI'el en codo turno: 
o, ____ _ 

------ Trobojodoru: -----------
o, _____ _ 

------ Trobojodon• : -----------
o, ____ _ _ ____ Tubojodoru: ----------

St H. 

10) Cuento con tranlf ,,, e propia para cli•tdbwclón da '"'' ¡H"acluc:tol? Q Q 
SI H. 

ll) lal lrabotc,¡clo.u 'on rronlpOttaclol por c:uuto del potrono? Q Q 

Oe¡>ortúm .. tllo __________ ,.,lun lci plo ________ F.cha --------1 

( F~o,.. •• .,t•rh•,jj• 4.1 1 SS .) 

C!•ue ______ G~o.ta ----T orifr¡ --------i 

Ruol.,c:¡Ón Ha. -----------F•d•• ---------------
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5) ACII'/ldod PJlnc.q)al: ____________________ -:-:-__ -,-: ____ -j 

6 O _ _________________ Meconilodo? 

6) OI.O~ O(III/ldod.l: 

6 O 
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ÁIIII.lni .. ".II... O,.,.tl ... 

_ ____________________ M.conilOdos? 

8 ) Nú.,c,o de trobojo.:ioru en lo oclividod prancipal : 

Número de IraLotador., en otros oclívidod., : 

9) T",rnol O. Irobojo y 1(1101 de IrobojodOl'e. en codo t"rno: 

0. ____ _ ______ Trabolodores: -----------

0. _____ _ _ _____ Trobojoclo .... : __________ _ 

0. ____ _ _ ____ Ttobojodoru : _________ _ 

SI H. 

10) C",."IO co" I,on'~ ",e propia p«a dl"db\lclón d •• "', pl"od\lc:loI? O O 
SI H. 

ll) lo' lr obollldOfU ,on IIOOlPOI lodo, por c",ula d.1 potrono? O O 

Ot!¡)Orrúm .. nIO __________ ",Iunlcip lo ________ F.cho _______ -1 

I r u •• ., ... 11 ••• 1 ""'0,.. ) (F" ......... ,11.111. 4.1 I SS.) 

(! Ine ______ G~odo ____ T orit" --------i 
Ruol.,clón H., ___________ F.c:h. ______________ _ 
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Deberá ser elaborado prr duplieli® en la J.uildicción de la &ecciO" 

nal de Cufldin&lllll'ca 1 pOr uJpUcado en la Jurisdlcci6n de lu demU 
~clonalea 1 Oficinas Localf'&. 

En el cuadro altuado an la p~e superior derecl\l, debe anotaru el 
Número Patronal que ha &Ido aal,n~o a cada Patrono. 

Loa eaptcloa dutllelldoa en raya ne,ra 1 blanca, aon para uta 
uclualvo del Instituto, por lo que deben dejarse en blanco. 

NUMERAL 1.· Anote cl arameru el flGmbte de la Empresa al ae trata 
de una R.aaón Soctal o del ~:ono al tuere persona na· 

tura.l ul como el Oepart~~nenlO o MunlctDio donde !\lnclona la Empreaa. 

HUMERAL. z.- ~e la dilección de la Empreaa. 

NUMERAL 3.- Anote cuSdado&IIDente loa apeUidot 1 loa nomtwea 
COQ)ietoa del trabi,Jador. SI aa trata de una uabi,J~ 

ra cuada. a.note Pt'l••o loa apellidO& de ésta 1 lue,o el del espoao. 
Eje~Jo: "Rodtl1uU Piru de oon&ilu Matfa tnea". Si el uab~ador 
que ae va a allliat poaee el clltlet del Se1uro, deben tolaatSe de e•e 

docuiM!ftCO )oa dlltot: neceawtoa pata la elllbo~lón del avlao. 

Nt.'MERAL • ·· Marque eon Wla "X" la caailla conupondleate llauo 
del trabeJador. 

M..NERAL ~-- Mll'que c011 liD& " X" la cuUla eorruponcUeDte al 
utlldoctvU. 

NUMERAL 11.• AnÓte" el docUNnto de !denUdad (d laUnto dal Catnet), 

~· POaee el Uabi,Jador, daado prelae!Ón a la Cédula da 
Cludldltl(a; a falla de uta docu .. nco ae tnd.k:wá la TatJeta da Id en
tieSad o la Wbr•a 1M lerYiclo MWtar. 11 ae u ata de un uuaru.ro debe 
anot.ane la CHula de E:ltranJeda. ED aeautda lndfque .. al niÍflltrf' del 
docwnento de Identidad 1 el lu1u eb 9-~e 1\te upedido. 

NUMERAL 7.- ..V.O.e de III&Mte uacta la fecb&7 hiiiU' del nacialtento 
del uab&.lador. 

MMEftAL 1.- Aaote da aa¿erdo COD la lllfonaadd'a ••Lalatrada CIOf el 
habtJIIdof, el elite tiene o no uiaalldo 1a au 11C1•1r0 de 

ati.HaclÓn. DI cuo attn.atiYo UIÓtelo ea el culjiro dutlnado ¡watlll 
efldo. 

NUMERAL t.· li al lrab-.t•r ea c .. lldo 11'1d1Que loa tiOibbtea 1 lll*' 
llldo.delaui)Q&a. 
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NIJNERAL 10.· SI el traba..edor be.c:t vida mll'•tal 1 Un•on L•brt) anot~ 
los nolllbr .. 1 'lltllldos df' la compaM.ra. 

NUMERAL 11.- Indique la techa en la ou• el uab"ador •n~r•IIO a eu 

HIYICia. 

NUMERAL ll. · E&PeclfiQUf' cu&J U el CallO que 1:'1 u&l)ajador dt'llf'lll· 

pella en la ENptesa. 

NUMERAL 13.· Anote el aalatlo .ui&nlldo al trab~ador uadlarlo, 
aemanal o menaual. SI adH~b del alllarlo liJO el tra· 

btJ..tor tiene otroa aalatloa lldlclon&lea. taJea como Pr1ma de VIda 
Cta, Bol\lneaclonea per\ódlcu etc., lndlqueloa en el ren&lón corrPS· 
pondlente OCUPando la columna en la Cllal anotO el aalarlo tenlendu 

en cutnta la proporciÓn. EJelftPlo: Un trabl.jador tiene una remunt."r•· 

ción fiJa de 1100.00 aemanalee 1 una Prima de Vida Cara dt> $200.00 
raenaualea 1 una Bonltlcacl6n de 1600.00 anualu. En ule caso lu 
anol&ciQnU ae harfn an la forma al&ulente : En el renaidn "A" cohun· 

na "Semilla!" 1100.00. en el renal6n "B" 1 en la mlama columna, la 

awna de $50.00, o Ma el nlot de¡, Prima de Vida Cara en una aema

n~ 1 ea tl rtnalotl "C" 1 en la mlama columna. la auma de 111.~4 
o aea la parte de la Bon1fleación que conuponde a una aemana.. Este 
trabaJador tendr(a e"!oncea una rUluneraciÓn semanal de 1161 - ~4 . 

NUMERAL 14 .- m lld•Ú: del aalat!D en dlntro el Platrono IUIIIInlatta 
allmentac.lóa o viYiencla o 1111bu coau, •uque con 
una " X" lucuUias cor:eapondlentea. 

NUMERAL 1~.· SI el tr.t!tJ.sot Pttata aua aervlcloa 1\multMea=ente 
a otroa Pattonoa, deberá lndlcarae el nombre de éatoa. 

NUMERAL us.- Anoee el nombra del Ültlmo P11rono al oue el trabaJador 
PIUlÓ IUI &etYICIO& ante& de lncresar a SU EllliPII.SI. 

NUMERAL l'J.· Anoee la lecha en que ae retitó rl trabiJ&dor del •~· 
vicio del attterior Pauono. 

NUMERAL 11.- Elle renct6n está deatin&do p.,. que nrw~e el uab .. 
Jedor Cu.Ja ,,.,.da ae avlaa. Indicando debaJo el do
eu.meftto 411dentlded. 

NUMERAL 11.· Allou la dJJecclón de la · realdencla del uablljadQr , 

NUMERAL lO.- 1:1'1 eate rena!ón debe Mreat el pauono o el ,.¡w-eaen
tante laall pot~lendo al .. no de la Entldtod. 

NOTA: POR IER NECESAftlA TODA LA ltfJ"'RMACION SOLICI
TADA Df EST'E P'OIUWLARJO. EL rNSTITUTO SE ABSTF;NDRA 
DE ACEPTAR AQUELLOI QUE NO f&TEN TOTALMENTE 

DILIOJ:NCIADOI. 

Oebf'fá ser elaborado prr duplieliCk1 en la J.uildlt:ción de l. 6eeclO" 
nal de Cundln.,.t.lca 1 pOI UlpUcado en la Jurisdic:ci6r¡ de lu dema. 
~clonalea 1 OI'leln&l LocaJu. 

En el cuadro altuldo en la p&tte superior derecl\a. debe lJIotaru el 
Número Patronal QUe ha eldo .. I,n.ce a cada Patrono. 

Loa '&pIClol dutllClIdol en fll' ne,ra 1 blanca, a.on PII' UIoO 

uclualvo del Instituto, por lo que deben dejarse en blanco. 

NUMERAL. l.' Mote clanmer .. el nombre de la Emprna et al trata 
de una R.aaan 8Oc1a.1 o del ~rono el tuere perlona na' 

tural asl cocao el DeplltamenlO o MunlctDlo donde !unclona la EmPre ... 

HUMERAL. 2.- ~e 1, dilección de la EmPI .... 

NUMERAL 3.' MOl. cuSdado .... nt. loe apeUld~ 1 lo. nomblea 
c<lq)letoa del trlbl,Jador. SI .. tratl de unl uabl,J~ 

ra cuada. t.nOl. ",1_.,0 loe apellldOI de éata 1 lueco el del esPGIO. 
Eje~lo: "Rod,lluet; Piru d. OOnDlez Merla In.I". Si .1 Uab~ado, 
que .. va a alm., poe .. el ct.ltlll dal Selulo, deben tocaatS. de a •• 
docu .... MO )oe dlllot: nte ..... to. para la .labof&CIOQ del avlao. 

Nt."MERAL t .· "lIqu. eon UDa "X" la cUllla conUPOndlftlte ahazo 
del tIMlIJ.tor. 

M..NERAL ~." ".,qua COI! UDa " X " la c .. ma eorruponc1lel'lte el 
utado clvll. 

NUMERAL. 11.' AnÓt ... el dOcUftllnto de Iden1ldad (dlaUfIlO del Cuna&), 
~a pO .. e al \labajador. daado prelaelón a la Cidula d, 

CludIdUl(a; a falla d. ute docu .. nco ea IndJe.á l. TItJeta da Id..,. 
tldad ° la Wbr.a 1M 1e1'Y1c10 MWt.,. 11 .. Uala da un IJ.Il~ro debe 
anot.ataa la CHula da E:lUanJarta. En ... utct. lndtqua .. el nllmlTf' del 
doewnento d. Id.nUdad 1 al lu,., ab "..a ""a uPflÜdo. 

HUMERAL 7." ~. da IIIIM" U&ela 1. racha 1 11.1'" de' nac'-I'nto 
del ulb&.l""r. 

fiUlEJtAL l ." Aaota de "".rdo COb la Illfora&do"a l .... lIIlallada CIOf .1 
htlbtJador, al este tlena o no uiaaado 1a au oCa_ero da 

atULaclÓn. DI cuo IItlrMet¡,o UlÓtelo aa al culijitO d .. tlnado ¡watlll 
efecto, 

NUMERAL t." " el lrabt,ladof .. c .. 1do lndlOUa loa bOtIIbr .. , "*' 
IIldos da le UPQlL 
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NUNERAL 10," SI el ulIb"ador hl(;e vida mamal I Unlo" Libre. anm~ 
loa noIIIbltl 1 ",ellldO$ de la compel\e.ra. 

NUMERAL Il.· Indlq"" le techa en la oue el uab"ado, In~ruo a al.! 
HlvlCia. 

NUMERAL 11.' QIIecUlQUe cu&l ea el CII,O que 1:'1 uatlaja(\or deafom· 
palie en la ENprasa. 

NUMERAL 13,· AnO&a el aalltlo .ul&nlldo .1 trabajador .. adiano. 
aemanal o menaual. SI tdHlU del salar lO liJO el tra' 

bt,lMGI tl.ne otros Ialulo& Idtelonalea. talea como Prima de Vid. 
Ce,., Bonlncaclonea perlódlcu etc" tndlqueloa ~n el ,en,lón COtrf'S ' 

pondlente ocupando la columna en la cllal anoto el allarlo tenlendu 
en cuenta la proporción. EJelllPlo: Un trabljedOl tiene una remunt,'ra· 
clÓn fIJa de 1100.00 semanal" 1 una Prima de Vida Clla dt' $200.00 
meMual .. 1 una Bonltlcaclón de 1600.00 anualu. E" elle caso 'as 
anotaclQnu .. hlffn en II forma sl,ul.nte : En el ,eTlllÓn "A" colum
na "SeIllUla1" $100.00 •• n al renal6n "B" 1 eo la ml.ma columna. l. 
luma de 150.00, o Ita el "Iot de ¡, Prima de Vida CIlI en una 11m." 
n~ 1 al el rtn.lon "C" 1 en la misma column •• la luma de '11.~4 
o aea la parta d. la Bonificación QUe corresponde a una 111'11111. Elle 
trabaJador tendr'. a"!onc .. unl rtllluneraclón semanal de 1161 .~t . 

NUMERAL 14 .- 6l adaú del laJarlo en dlntfo el PIat,ono IUllllnlaua 
allmantaclÓG o vl"lenda o IIIIbu coa ... IIlrque eOfl 
una " X" lu-cuUlu cor:aapondlentea. 

NUMERAL n." SI el tllbtJadot ¡)ruta al.l. ""Ielol elmultaneUlente 
a Olro. PSItOtlOa. dabará lndlcarae el nombre de éltol. 

NUMERAL us.- Anota al nombre del ultimo P"'Ono al QUe .1 u&I)I,JeÓOI 
prulÓ sua ae"lcloa Intea de In.,.sar a su [",presa. 

NUMERAL. 11." AnoC. la IIcl'l1 en que .. ,.litÓ 1'1 tlablJador del Sti'" 
vicio del anterior Pauono. 

NUMERAL 11.- Esta reuct60 eata destinado ".,. QUe n,.e el uaba
Jador c""a e"'neja 11 avial. Indicando debaJo el do
cwnanto da Id.Mldad . 

NUMERAL tI.- AIIou la d1J'ccJón de la ' realdeneta del uabllJadOr , 

NUMERAL lO." En lita renalÓn debe n, • ., .1 p&Uono o el reaw-eaen
tMle le,al ponlando al uUo de la Entidad. 

HUME:RAL 21.- AnOtt! la tacha o. alaboradón d, ."e evlso. 

NOTA: POR tER NECESARIA TODA LA 'tlJ"ORMAClON SOLICI
TADA EN ESTE POItMULAIUO. EL lNSTTT\TI'O lE A8STF;NDRA 
DE ACEPTAR AQUELLOI QUE NO esTEN TOTALMENTE 
DILIOJ:NCIADOa. 
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INSTRUCCIONES PARA LA R~LACION DE NOVEDADES »E TRARAJAOORFS 

F.11le fortmtlllflo debed elaboratae m orlrlna.ly copla J preuntarse rn las 

Ollclaas del Sea»ro heatuOla de rec::1bo de docummtu.j, ANTES DEL UL Tl\10 DIA UABIL 

DEL MES "' QUe oc.wn,n tu novedadu. La copla del foraululo, sr-liada 1 leettada debida• 

111mte, dñe Mt' reda~~ada 1.1 eapleado de la ventanüla, C!D. ei~MM~~enlo de la e~~lrera. 

Sirvaae ~aer e. c:ue.la tu aiiUieoLu ladlcaclooe", p~ el conecto dlll· 

¡eactultelo de e.tle loonutarto: 

1111.1ME.AL l.<t Eacrl.ba la Secciona! • Ortdna Local 6oftde ae H~Cuentra ubicada au 

HQM'I!&a. 

NUMERAL :z.. lndlctoe d wwnlclplo doftde hlnclona ta ft!IIWUL 

NtJMERAL 3.- trtdiQUe la JlAt.OS SOCIAL. Si f~tete per80111. naiUral,el n0111bre dt-1 Patrono. 

NUliERAL 4.· 01~1611 de la Elafireta, 

NlJV[R.4.L 3,• N1ftero del Te.J!rorto al la elltJ)te.a& lo Uene. 

NUMERAL ¡,. Indique •" 1 a6o al c .. l 1H tetiKN lu Novl!dadea QUe OO..un1CL 

NUM.ERAL l.· Al'lote c:tu .. l!ftle t-1 n-.ero pata»:u•l floa 1111-«<l) ul¡nado. a su Em

o•ua. 

NUMERAL 8.· Aaot4! cuJc!a4osallteale d nU.ero de- al1Uac:J6a (11M 8 números ) c!e cada WIO 
de loe v.ltaJadrwea relae.lonadoa (El niilnero Gebe tomarse del caroet del 
cn~a6or o, de la tarjeta de Cotaprobaci6R de DM!'ChOII). 

NllMERAL 1.· Rec14tre ea l• C&tlUU de.U.acll.a para el dee&o, IOii ~lUOoa 1 nombru 
completos de loa traba,Jalklrn reladoaackla. SI el trabajador ncura coo llft 

llltlo ~q~elUdo &te ae eolocart en la columna "Primer Apellido". P.n lu 
lnb&jadon.& ca .. daa el Pflllll"f apellido de ella aJempre debcri apuec.cr e~~ 

11 columna corrupondiente al "Primer Apellido" 1 al ul.lllu el apdlldo 
d;•l ea;pofiO éete debt':fi if en la coht,.,• "Sf'&...OO Apellido" antepoalétclo-

h• la palabra "de" Ejemplo: IN ES RODRIGllE'Z PEAEZ DE GONZALEZ 

debtd QU_edu aaf f'll la relación: RODRIGllEZ DE GOSZALEZ JNES. 

Nl'li[RAL JV.• M~ 1 6 ten la eoluaum de ano, sq61'l aea ~IHe o mllJer. 

NniFRAL 11.• Indique celda4os•mente f'l111imero de la CH.Ia de C1udadanla dd Asetura-
do. No debe uotarae nln&Un otro docGmt'Dt.o de lden11UcaeJ.6a:. Eft caso de 

cuenda de este doc•menlo, dtJese ftl bi.IUlco uta columna. 

NllMEilAL Jt,• Rqlatre en e:eta cullla la fecb• de n.acl•lento, c.ua.ndo e l t.rabtlador Ca· 

reua de Cédula de Cludadania, 

NUNERAL 13.· Mole el salarlo fSud6ol m~u.lll perclbtdo por el aUllado, 

NU'4ER.o\L J4.· SI adcmis dt•l s.ah1.rlo t'n dlm•ro el l' rllwnn !'>IUnJnbtn al traiJaj.tdor .tllm,•n· 

taclón, 1hleonda o ambas r.o!<oaa, mlHQnf' t'On una .~ rn '" c:ui\IIYII\a " 1nl\lm· 

nas t'OrTe!ipOtldlentes. 

NllMERAL U.· Marque coo una X en la cas111a corrupondit-nte, la nto\Pdtcl que "' df'l'!f!l 

Informar. 

NUMERAL 16.• En •sta eaallla se debe lnformu 11 fN:ha dP la no1 Pdad dP la <~IJult-ntt' mll· 

a) Cuando es Salida o Cambio de Catt•¡wria, ~e cnlon la fecha en el e•rn

po ''INICIACiOÑ'' . 

b) Cuando t'S ~o Llcenda-pennl!m, .se colm-an la"' rNha8 dr 

Iniciación '1 tt"tmlnaclón de eslu no\edt4t's m las do"' n .. ma .. rr~opf'C· 
tlvu : "I,''~JCIACION" • ''T[R)U~O". 

c) Slet~~pre en la nondad ''CA)-IUJO 0[ CAl i:GORI\'' dt'bt•l nform•rllr t'l 

salarlo mensual. 

/'.'UMERAL 1'1.· No ucrlba en esta columna {E•paclo ru<'rndn para rt 1 s. .. ,. 

IMPORTANTE.· Del esmero 1 cuidado cnn que !!!Pa eonff'Cf lonadn t'"'lr fnrmtlhrlo "dp h 

oportunidad con que r;ea presentac6o f'rl hu• Oficina¡¡ df'l 1 .._ .. , df'pt•ndt' fa_ 

e.ucUWd de las cuentas QUe m!aiiUAimt':ntt' !if' lactur~n" la {UrrPflll runt•· 

bllluclón de las semana.... t':fl su.11 rt'!lCJI"Cii"l" eatl"aotiu para la C'ul'ntll In

dividual de tos trat,.Jadorn. 

Todo tflb~adot relacionado drberi figurar <on su corrt'.!IJ)Ofldienlr numPro 

de afiliación. La omisión dr bte o su Información torrada ~tuedr ~~~~~~iuon11r 

e"ore.s en contla del Patrono, al f'ftctuar la llquldacl6n df' las cotJz¡n'lo

nea, 1 al Lrab~ador po&lblu demoras rn la pre•twctÓI! rl~> lo~ Norvlclo!f /\· 

slllllenclale.l, y la IIQ:uldacl6n de sus Pltslaelonea, culllldo hublf't~> lu

ClU. 

"Los uec..radoa QUe ao sumlnll!llll'n kldo.s los datos di" ldl'nllllcael6fl qut' 

seft&Jan los re&lllMIItos del lnstit.uto, o que n.o hay., obcforlldo C \R:'IIt:T 

DE AFILIACION DEL SEGURO SOCIAL, no podt8,n rt'<'lamar por umlslón 

o error t':h los tfetnpos dt cotluclont'fl o 1!'11 el \'~r~lor di' los ~al.uluot a&P~~:u· 

rador;, Que eotTe-sponden a tos periodos anteriores ttl cumpllmlf'nto dt• talf'llo 
requlauoa". 

Consei'Ve ustt>d la copla dP Ult': I.Onnularlo dt' "R•• I I' rt .. n dt' :'II OVt'd;~. 

des" debidamente aellada 1 fechada. EJis lf' senfrj como comprob.&nlf' m 
eaao de futuras aclaraciones o feclamos. 

co o INSTRUCCIONES PARA LA R~LACION OE NOVEDADES PE TRARAJAOORFS 

F.ale foraru,larlo dd,e,. elaborarse m orl,l'oll 7 copla, presentarte l'n laa 
Oflchlu eJel se.pU'o ( 'eGtanfil. de recibo de dOClllDentoal. ANTES DEL UL TII\IO OlA ItABIL 
DEL MES fll que 0CUff1Ul 1 .. novedades. La eopla dd 10,.ul.,lo, 8,.lIlIIda 1 recll.da debida
IIImte, debe Mf reclafllada aJ NI,leado de l. VelltAnma, en ,,1 DOiIIento de la ftltre, •• 

NU'IIERAL 14.- SI adl'mís dl'l ,,'hulo ('o dl0l'10 el "altono ,,"w1únlllnt .. 1 tralJaj.dor ... Hm.'o

taclón, \hlf'nda \1 ambas COl'ilIS. marQu'" lO" unll ,'( ro l. clIíwnna o Inl"m
DUt'orte,;pOfIdll'nlelli. 

NUMERAL U.- MarQue COfI un. X en 'a cllsllla cOtrUpGndlt·nle. l. nU\f'dad que "1: dl' ..... 
Slrvue teaer el! (UNta lu &1nltalU ladindoolts, par. el correcto dlll· Inrormar. 

,encl&llllMLo de u .. a forMldarlo: 

NUMEIAL l." Eaerlbl la StcclOllLl • Onclo_ Loc::aI donde tle encuentra ubicada .u 

e~t ... 

NUMERAL 2,. Indlqae el fIltInlclplo doftde hlnchma ta Qlprl'''' 

NUMERAL 3.- indiQUe ta RAZOS SOCIA.L.S! fuere peI"Mlfta natural, el nombfe dl!'l PIltoftO. 

NUlIERAL 4.- Dlrecel611 de la Eiapreaa. 

I'flIlIER.U 3.- NÜlHro d!!'.1 Tdifollo slla elftllfe .. lo Utlle. 

NUMERAL l.- J&dlque _es 1 do al a:.iJ al' rdl!r~ la. Novedade. que t:oaIunlca. 

NVM.[RAL 1.- AIIote du_enCoe 1'1 IIt_UO palfo ... 1 no. llluDaerosl uianadoa a su Em
prua.. 

NUMERAL 8.- /bote euldadot • ..ent.e d n_Ho de anUlel. (108 8 •• erol) de cadl uno 
de lo. "''''''Ildorea relK..lon.l"l (El n_eru debe tomlrlle del carnet d!!'.) 
tnrIbaJador o, de l. larjdl de Co.pN)bacl" de DereChO.). 

NUMERAL t.- Rellaue ea lu cuW .. desta.daa para el dedo, los ~lUdoa 1 no ... ~s 
cOIIIPleloa de 101 tnbaJadorn. reJado.aeJo .. SI el tnbaJador n'lIfa con un 
1010 ."elUdo &le al' coloear4 en 11 columnl "Prt.mer Apellido" . P.,. 111 
va.baJadorl. ca1liia.,.. el priMer apellido de ella aJelftllre d('be" aparecH ffI 
l. columnl eorrupondJente aJ " Primer Aptllldo" 1 al uUllu el Ipellldo 
" ... elflOSO .. te debHi Ir MI l. COIUMnI "S.,undo ""I'IUdo" anteponltndo
h' la palabra "de" Ejfll'1plo: I:'\IES ROORIGUEZ PEBEZ DE GONZALEZ 
deber. caaedu .. r en la reluIÓ,.: RODRlOUEZ DE GOSZALEZ INES. 

Nl'.\I[RAL 10.- Marque I 62. tilia coluJIlnI de a~ao ••• 1" lea bOIdIre ° mujer. 

Nl',lIFRAL 11. - Indique caldadosamente e:1 aamero de la Céftla de Ciudada"la del A,elun+ 
If,o , No debe aaotarae nln __ olrO 6oaI.-m1o de IdenUfleacl60. EIt ClaO de 

CUfltehl de e:ste doeQlC!lllO, dtjese INI bllUlCO .... t. eoltfflWla. 

NU,~ERAL 12.· Re,l.tre en HU. cl.3l11a 1.11. fecba de n.acl.lento, cuando el trabajado.- ca
reua de CHula de Cludú.,.ia. 

NUMERAL 13.- Mote el •• Iarlo (Sueldo) mmaud perclbhSo por el afiliado, 

NUMERAL 16.- En uta cuma se debe Informar 111 f('Chll d .. 111 nnl .. dad d .. la <tIJult'nlto mil-

a) Cuando e8 Salida o Cambio de Ca{r¡:nrla. !U~ colon la fecha en ('1 ca,. 

po " INICIACiiiN-' . 

b) Cuando es Enftnnf>dad o Llcencla·pennl~ll, tle <:olo(:an la~ f('('has dc 

'n!('ladón '1 tff'llllnaclÓft de eslas no~~dad"s t'TI las do,," nsllla, rf'!.pf'C. 
tlvas : "1,'lIC'ACION" - "TER~lt'O". 

e) Siempre en la no"edad "CA\IHlO DE CA1 1 GORI,·· dl."l,w Infonn;ll'!t(' pi 

sallllo mensual. 

NUMERAL 11.- No uerlba en uta columna {Espacio rUNudn p .... a ('1 I !i.. .. j . 

IMPORT ANTE.- Del V1mero '1 cuidado con que Sf'1I. conh'''( lona do ('!'Itr formularlo !/ d .. h 
oP1)rtunldad con que sea prl'-senla60 .n 11111 01l<:lnllli d('1 I ......... df'p"nde' la 

encUtud dI!' las cueotas Que mensualmente [lit< lael\l,a" !/ lla currf'rl ll runu· 

blllzactón de las lemana.!! en sus rf'5.pf'cU"al'l calf'ltoria.OJ par. la rUl'nl/l In
dividual ele 108 ua"-Jador«. 

Todo trab-.Jador relacionado dl'ber' lilutar <on !!iU ('o"espo.ndlenlt' n\lJl'lf<l'U 

de afiliacIón. La omlalón dI' ésle o su lorormaclón errada puedl' 111'11,'111,"111 

moru en ('onUa del PaUMo, al f"ectuar la IIQulda.('lón df' las cQtlnclO
nea. 1 aJ ""'b~ador poalble8 de;moral rn la p'eal101(IÓt'I dr 108 s.."I"II)1 ,,_ 

Ilslencla.le •• '1 'a IIQuldacl6n de sus PI""taclunu. cull1ldo hublt'f" lu· 
lar, 

"Los aJte&uradOI que no ~umlnls".n todos loa dalos de Ide-nUflcacl6n que 

sd"'n loa rel'~to5 del lnsUUlto, o que' "O hll,JlUI oblen llio e \R~ l. 
DE AFlLlACION DEL SEGURO SOCIAL, no POdrin f('('lamar por umlslón 
o error en 101 Uelllpo, de COUuclon •• o rtl el IlIlor dt' los s alilElo,," IIISI'I".' 

rados, que COfTespo"den a los periodos ."le,loru al cumpUmh'nLO d" tal"OJ 
,equJsUo .... 

Conserve usl-f,d la copla de tSte rormularlo de "Rrll' rtl," dI' :o-'o\f'd ... 
des" debldllM~te seUada "1 f«hada. Ella Ir sen Ir, como c" mprob;a,nIP f'n 

calo de futuras acluaciones o reelal1Kll, 
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DE LA DENUNCIA DEl. ACCIDENTE 

(Rcsoluc-uln No. 00248 di' 1%5) 

ARTICULO lo.• El pBtoono, IWI peTjUICIO del 01voso d« qut- hbbl<'l c-1 artíc-ulo.220 del CÓdot,o !:iu,st;;nt¡•·u del l'rabaJv 

y rllf' <:u&\q¡ner otro av1so que d~ acuerdo con J;:¡s d1sposicioncs t~ga!~s debe dar~..- ante autond;;~d 

competente, está oblig.lotdo s 1nformar al lnstiluto en formulauo.s que el 1 S S !iumuustrl'l pur3 t;;J 

~>feclo, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES DE TODO ACCIDENTE DE TRABAJO, por le· 

ve qu¡; !iell, qut' ~ufran ~us hdbOI;JWdort:S. Ests Información dt hcra St't enviüda en tuphc-ado wl Ser· 

vkto Med,co del lnstitulo en ciondto sea atend1do tntc:talmente el acc1deutado. 

ARTICULO .W.· 1:-:1 p.ootrono se sbltiendui de d..- •nfurmacionii!S tnexactas sobre posiblt!5 acc:tdel'l!es de trabaJo, so 

pena de 1ncumr en las S8nC1ones prevtstas por la LC!y y los Re&lam(!;tltOS. 

ARTICULO 4o.· El lnSiituto, podrá acep1o1 de manera excepcional, mformu soba· tiCCJdente~ de trabaJO posadas 

las 24 horus eStJpuladas f"fl el Re¡Jamento un1camente cuando el patrono de-m11estre a cabalidad y 
por eseniO, ia 1mpos1L!hd..d en que se hatlabiil para haberlo env111do oportunamente. En ntngún e• 
so este retardo en el envio del fonnulario podrá exceder de 72 horas, 

DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIF.SCOS PROFESIONALES 

(Acuerdo No. 241 de 1967) 

ARTICULO 4o.- RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONOS.-

a) Preuntar la Patente de Sanidad así como el Reglamento de Higiene y Seguridad lne1usuaal del 

establecimiento, en los ca.SOIJ en que esh!n obli¡ados a ello. 

b) Cumplir las dbposiciones de este reglamento, hu;; Normas especiales de Prevención de R1e!!· 

ces Profesionales Que les corresponda se1Un el tipo de mdustria o activtdold econónuca y las 

recomendaciones preventivas formuladas por la Seccu)n y Oficanas de Salud Ocupaciooal del 

Instituto. 

e) Observar la_s medadu y normas aobre Medic1na, Higiene y Se¡uudad lndustual, en loa r~rrninos 

del Artículo 69 del preseflte Reglamento. 

d) Otganlur y mantener en actJvldad Comités de Se¡uridad de acuerdo con las ind¡cfl<::tones de la 

Sección y Oficinu de Salud Ocupac1onal del Instituto. 

e) Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de h1S~ene y se¡uudad. 

O Instalar equipos eficientes p11ra el control di! los Kcidentes de trabaJO y enfermedadct. profe-

sicmah.•s y conservarlos ea buenas 'iPndidones de fundooamrento. 

a) Desarrollar omplius camp&ñ¡¡¡s educatiVIill para Jos trabajadores sobre la prevención de los ac

c:ldentu de trabajo y de las en(ll!rmedades proCeslon.tolrc. 

b) Fijar av¡sos o anuncios H lu¡ares visibles, dando cuenta 1 Jos tráb8jadores de los uesgos a 

que es.hin expuestos y de las mild1das para protege:rse. 

i) Mantener equipos de primeros. audhos, a car¡o de personal entrenado, de acuerdo COI'I lo• 
nesaos específtcoa y el n~ero de! trabajadores expuutos. 

J) F:x1¡ir 11 los trabajadores e( cumplimiento de vus obligaciones en maletlll de H1gJene y Se11,url· 

dad lnduttríal, c:on(orme aj Atticulo Siguiente. 

St ~011. PATRONO· 

1\ECL'[Jt.OE QliE: EL PATRJJotONIO PMINCIP~L l>to SL! UIPIU:~A t.S l. A SAl. VD Y CAPA( liJAD l)f 
$C)\ TRA6AJAOORE!;, PROTt, J¡i.lQS DE LOS IW~.!;VOS LA90RALU PARA Al'NI!~TAit lA ._.R.ÚIJ\.ICTIVIDAD. 

LOS AC('IOlNT'F.S Ot: TRA8")0 SON •. l. IH'Slll TAUO IH 1 ()!o.OU IONES AMIII.t-.TAt. t S Ptl.l· 
Gft:OSA~ O 1)1:. PRCX..IO!Mil:NT~ INSI-.(iURO~ QU• Sl Pt EIH-N CONTROLAk \ POR 1 O TA..,.'ff) M) 01-.Ht~ r:O!o.!StHb 
M \IUI-. (.()P.IO "CA~ t'ORTUI1~·· O "l\IPJU\1"1111 .1~", "-"AIJCF TAl ES CAL'SA<;: \ (OMMJJ,-\I.AS OfloM't'\-··AMI·Vn. 
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DE LA DENUNCIA DEI. ACCIDENTE 

(RcsoluC'llln No. 00248 dr 1%5) 

ARTICULO 10.- El pBt'QnQ, l¡;¡r, peTjult: l\) del "v,so..le: qut- 111'1/;11", c-I artíc-ulo.220 del CÓd,to !:iust;;nt,,·ü del 1'.abilJv 

y rlif' <:ulilq\uer olro aVIso que do! (¡cuerdo con l;:¡s disposiciones io!ga!es debe dan ... ante autofldiild 

COmpetente, cstá oblig.lodo a Informar al In stilulo en fotll"lulallOS que el I S S !iUmIlUSlrl'l purO lal 

"recto, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES DE TODO ACCIDENTE DE TRABAJO, pOI le

ve qu"" I'ea, qut' ~ufran HIS hdbOlJwdQrflil. Esta Inroftnación dt OcIa s(>r envlüda en tllphe-ooo ¡jI Se,

ykiO Médico del Instituto en ciondr sea atendido Inicialmente el accldeulrtdo. 

ARTICULO .ro.- El p ... lrono se abltlendlli de d., Inrormacionll!. Inexactas sobre posiblt!5 accidentes de traboJo, so 

pena de Incutflt CJI 11'15 S8nClones previstas po, la Ley y los Re&lamentos. 

ARTICULO 40.- El Inslltlllo, podra aceplotf de manera excepcional. Info'me.s Sob:e tlCCldenle~ de IrabaJo posadas 

IIIS 24 norus t'stlpuJadas f"fl l'1 Re¡lamento unlClll'l'lentl' cuando el patrono de-mlleslre a cabalidad y 

por escnlO, ia lIf1poslLIJ¡dOtd en que se hallabiil pata nabe1-lo I:nvllido oportu",imente . .En ningún c. 

so este retardo en el envio del formulario podrá exceder de 72 horas. 

DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 

(Acuerdo No. 241 de 1967) 

ARTICULO 40.- RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONOS.-

a) Preuntar la Patenle de Sanidad así COQlO el Reglamento de Higiene y ~guridad IncluSlfla¡ del 

establecimiento, en los C.$O$ en que esten oblllados a ello. 

b) Cumplir las djsposiciones de este roglamento, las Normas especiales de Prevención de Riel!· 

COs Profesionales que leS corresponda selUn el tipo de Industria o QCtivldold económica y las 

recomendaciones preventivas fOtmuhldas por la SecCUlfl y Oficinas de Salud Ocupaciooal del 

InstItuto. 

c) Oburvar la$ medidas y normas aobu: MediCina, Higiene y Se&ulldad Induslllal, e-n loa I~rrninos 

del Artículo 69 del pre5ef1te Reglamento. 

d) Orl!,8J1IUr y mantener en actividad Comités de Seluridad de acuerdo con las indlcflclones de lo 

Sección '1 Oficinas de Salud Ocupacional del Instituto. 

e) Manlene1' e¡lugar de trabfljo en óptimas condiciones de higiene y se¡ulldad. 

o Inst.l.r equipos eficientes PQr~ el control de los Kcidentes de trabajO '1 enfermedade" profe-

Ilion.lu y conservarlos en buenas .¡pndiciones de funcionamiento. 

a) Desarrollar lI.mplia. camp&ñ\lls educativa. para los trabajadores sobre 'a prevención de los ac
c:ldenlu de Illllbajo 'i de las en(l!rmediiiides proCesIonal,. •• 

b) FijQl aVISOS ° anuncios eft I,,¡ares vis.iblt's, dando cuenta. los trabajadores de 108 ttesges • 

que esl," exptleslos y de ItIS llIi1dhtas Vara prOIt'g8:rse. 

j) Mantener equip)s de primeros ."dhO$. a carCO de personal enhenado, de acuerdo con lo*, 

ne.lOs específiCOS y el nÚl!:tero de trabajadores eXpl.lutos. 

J) eXI¡i, g los trabaf.oores ce cumplimiento de IiUII obligaciones en mwletUI de HIgIene y 5eIl,I.I,j. 

dad Industrí.l. conforme al Attkulo sigullmte 

St Ao" p,n"ONO· 
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ANEXO No. 5A 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. 

SA.1 Instrucciones para diligenciar el Reglamento Interno 
de Trabajo 

5A.1.1 Proceso para aprobación del Reglamento 1 n
terno de Trabajo 
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DIVISION DE RELACIONES INDIVIDUALES 

Dirección: Calle 20 No. 8---18- Tel: 2829795 - Bogotá 
Horario: 8 a.m.- 12 m. y 2 a 4 p.m. 
Servicios gratuitos. 

5A.11NSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR El REGLA
MENTO INTERNO DE TRABAJO 

4 

El Reglamento Interno de Trabajo debe presentarse 
en tres (3) ejemplares en papel común, firmado por 
el representante legal o por medio de apoderado, 
con el poder debidamente diligenciado. 

Al pie de la firma debe indicarse la dirección del 
establecimiento o lugares de trabajo. Este requisito 
es obligatorio para empresas con más de 10 trabaja
dores permanentes (ó 5 si es empresa comercial) . 

Documentos que deben acompañar el Reglamento 
Interno de Trabajo para su aprobación: 
- Certificado sobre existencia y representación legal 

de la empresa expedido por la Cámara de Comer
cio. 

- Constancia de la Sección de Archivo y Correspon
dencia del Ministerio del Trabajo y Seguridad So
cial sobre la existencia de pactos ó convenciones 
colectivas, fallos o laudos arbitrales, previa solici
tud. 

- Oficio remisorio dirigido al jefe de la División de 
Relaciones Individuales del Trabajo y Seguridad 
Social, solicitando el estudio y aprobación del Re
glamento Interno de Trabajo de la empresa, fir
mado por el representante legal o el apoderado. 

OTROS: La razón social que se coloca en el preám
bulo, parte inicial del proyecto del Reglamento In
terno de Trabajo, debe coincidir con lo que figura 
en la certificación sobre existencia y representación 
legal. 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
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en la certificación sobre existencia y representación 
legal. 
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5A.1.1 - PROCESO PARA APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Paso Empresario Ministerio de Traba jo Objetivo Observaciones 

1. Solicita formato gu fa para dili- Atiende solicitud en la Oficina Disponer de un modelo que sa- La solicitud puede hacerse per-
genciarel Reglamento Interno 501 del Ministerio {Calle20 Cra.8). tisfaga los requerimientos del sonalmente para sacar copia 
de Trabajo. Permite tomar fotocopia Ministerio. del documento guía. 

del ejemplar. 

2. Redacta carta para la Secc. de Se radica en Archivo y Corres- Poder adjuntar al reglamento la En el reglamento se debe con-
Archivo Sindical , solicitando !a pondencia con original y copia constancia de existencia de Sin- signar la existencia de pactos o 
existencia de pactos o Conven- para reclamar posteriormente dicato, si lo hay, o la inexisten- convenciones colectivas , si los 
ciones Colectivas, o la negativa (7 a 15 dfas) la certificación soli- cia en caso negativo. hay. 
en su defecto licitada. 

3. Presenta el proyecto de Regla Se radica el oficio emisorio en Cumplir con los requerimien- El certificado de constitución y 1 

mento siguiendo las instruccio- la Oficina de Archivo y Corres- tos legales del Ministerio para gerencia lo expide la Cámara de 
nes de la guía, con los certifica pondencia del Ministerio. todas las empresas. Comercio, previo pago de la 
dos de Archivo Sindical y de anualidad vigente. 1 

existencia y representación le- 1 

gal de la empresa, todo lo ante-
rior relacionado en oficio remi-
sorio {original y copia) dingido i 
al jefe de Relaciones Individua-

1 les del Trabajo y Seguridad So-
cial. 1 

1 

4. Espera comunicación del Mi- Hace observaciones si da lugar, Tener constancia de cum- El Ministerio puede tardar un 
nisterio o lo aprueba si lo encuentra plimiento de este requisito. mes en hacer observaciones o 

correcto. responder aprobado. 

5. Fija en las instalaciones, en dos Expide oficio de reconoci- Establecer la norma de conduc- El Reglamento es entregado al 
lugares accesibles a todo el per- miento del Reglamento de Tra ta y procedimientos que regu- representante legal de la e m-
son al , la copia del Reglamento bajo de la empresa. lan las relaciones obrero- pa- presa o un apoderado. 
aprobado. tronales de la empresa. 

=~ 
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gal de la empresa, todo lo ante-
rior relacionado en oficio remi-
sorio (original y copia) dirigido 
al jefe de Relaciones Individua-
les del Trabajoy Seguridad So-
cial. 

4. Espera comunicación del Mi- Hace observaciones si da lugar, Tener constancia de cum- El Ministerio puede tardar un 
nisterio o lo aprueba si lo encuentra plimiento de este requisito. mes en hacer observaciones o 
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S. Fija en las instalaciones, en dos Expide oficio de reconoci- Establecer la norma de conduc- El Reglamento es entregado al 
lugares accesibles a todo el per- miento del Reglamento de Tra ta y procedimientos que regu- representante legal de la em-
sonal, la copia del Reglamenro bajo de la empresa. lan las relaciones obrero -pa- presa o un apoderado. 
aprobado. tronales de la empresa. 



5A.1.2 El Reglamento interno de Trabajo de una empresa 
establece las disposiciones a las que se someten 
la empresa y los trabajadores. El reglamento re
fleja la Constitución y las leyes vigentes sobre el 
trabajo y los contratos. 

86 

Los Capítulosquesuele tener un Reglamento son: 

1 Condiciones de admisión. 
2 Contrato' de aprendizaje. 
3 Período de prueba. 
4 Trabajadores transitorios. 
5 Horario de trabajo. 
6 Horas extras y trabajo nocturno. 
7 Días de descanso legalmente obligatorios. 
8 Descanso convencional o adicional. 
9 Vacaciones remuneradas. 

10 Permisos. 
11 Salario mínimo convencional. 

Lugar, días, horas de pagos y períodos que 
los regulan. 

12 Servicio médico, seguridad e higiene. 
13 Prescripciones de orden . 
14 Orden jerárquico. 
15 Labores prohibidas para mujeres y menores 

de 18 años. 
16 obligaciones especiales para la empresa y los 

trabajadores. 
17 Prohibiciones especiales para la empresa y 

los trabajadores 
18 Escala de faltas y de sanciones disciplinarias. 
19 justas causas de terminación unilateral del 

contrato de trabajo. 
20 Despidos en casos especiales. 
21 Procedimientos para comprobación de faltas 

y normas de aplicación de las sanciones disci
plinarias. 

22 Reclamos. 
23 Publicaciones. 
24 vigencia . 

El formato modelo de Reglamento Interno de Tra
bajo se encuentra en la cartilla Laboral Legis. 
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ANEXO No. 58 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

58.1 Elaboración del Reglamento 

58.2 Actividades para gestionarlo 

58.3 Organización para lograr el Reglamento de Higiene 
y Seguridad Industrial. 
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

58.1 Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad Indus
trial 

58.1.1 El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
consolida las relaciones de la empresa con las 
disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social y las del Ministerio de Salud. 

58.1.2 Si la empresa tiene menos de 10 trabajadores no 
está obligada a establecer Reglamento de Higiene 
y Seguridad Industrial, pero mediante la afiliación 
al Instituto de Seguros Sociales (ISS), éste le es
tablece un Programa de Salud Ocupacional como 
consecuencia de una visita al establecimiento . 

58 .1.3 Cuando la empresa tiene más de diez (10) traba
jadores debe proceder de acuerdo con las dispo
siciones del Decreto 614 del14 de marzo de 1984 
y la resolución 01405 de marzo 27 de 1980 (Ver 
guía de diligenciamiento). 

58.1.4 Si procesa alimentos como son los hoteles, res
taurantes, cafeterías, fábricas de comestibles, 
etc., debe obtener la Patente de Sanidad de la 
Secretaría de Salud u Oficina del Ministerio de 
Salud establecida en la localidad. 

58.1.5 Si tiene más de 50 trabajadores está obligada a 
constituir un comité de medicina, higiene y segu
ridad industrial que deberá desarrollar los progra
mas de Salud Ocupacional propios de la empresa. 

NOTA: La guía para el Reglamento Interno de Seguridad 
Industrial se puede consultar en la "Cartilla Laboral LE
GIS" 
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58-2 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA GESTIONAR EL 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD OCUPACIONAL. 

(Cuando la empresa tiene más de 1 O trabajadores). 

EMPRESA 

Definir actividad 
económica de la Em
presa 

MINISTERIO 

Información sobre 
guías según la activi
dad económica. 

OTRA ENTIDAD 

SENA- Asesor de 
Seguridad Ocupacio
nal 

,......----------'-- - -- - -

Solicitar formato co· 
rrespondiente a activi
económica. 

Proporcionar guías 
para elaborar 
proyecto . 

Fotocopias. 

r------------- ---------

Solicitar certificado de Cámara de Comercio 
Constitución a la Cá Bogotá-Tel: 2819754 
mara de Comercio. 

1 
Solicitar inspección al "Expide certificado con 
ISS y/o diligencia sani- razón social de la 
taria de la Secretaría empresa. 
de Salud . 

¡-{ Si es aportan te 

Elabora programa y 
ISS inspecciona y 

t-1 Si procesaalim. ~ 
certifica. 

econograma de activi-
dades. 

1 y Secretaría de Salud 
lnspecc. y certif. 

Conlótituye Comité de 
Medicina, Higiene y h Seguridad Industrial. 

1 

AP'"'"'""'"0;;:-1 L 
Comité de M. H. y S. 
In d. produce acta de 

Actualiza el Regla- Constitucióf). 
mento'lnterno de Tra-
baj~ . 

- glamento Interno 
de Trabajo . DEVUELVE CON 

OBSERVACIONES 

r Elabora Informe la-
boral anual. DESAPRUEBA lf R>die> y <o meo" 1 estudio. 
Remite documentos y APRUEBA 
Proyecto de regla-

PRODUCE J 
iJ 

RESOLUCION COMITE 

APROBATORIA 
DIVULGA El REGLA-
MENTO. CARTELERAS. 
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CD o 58.3 - ORGANIZACION PARA LOGRAR El REGLAMENTO DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Empresa Div. de Salud Ocupacional Objetivo Observaciones 
Mintrabajo 

O Autoevaluación de la empresa Artículos 348,349 y Obtener toda la información Cuando la empresa tenga SO 
sobre: 3SO del CSTy Resolución necesaria para ajustar las par-o más trabajadores. 

1. Actividad económica. 2400/79 y 140S/80. ticularidades de la empresa Existen 7 modelos de Regla-
2. Razón social registrada en la al modelo más apropiado de mento de Higiene y Seguri-

Cámara de Comertio Reglamento que facilita la dad como guía para elabora-
3. Sector económico 
4. Tamaño de la empresa por 

División de Salud Ocupac. ción del proyecto de Regl. 

número de trabajadores. 

1. Solicita el formato guía La o f. S01 (CI. 20 No. 8-18) Disponer de la guía e instruc-La solicitud se puede hacer 
correspondiente a la actividad proporciona el formato solí- tivo para elaborar el proyecto personalmente previa la 
económica ya determinada en citado para que el interesado de Reglamento de Higiene y identificación del represen-
la División de Salud saque fotocopia. Seguridad Industrial, tan te autorizado por la 
Ocupacional, Piso S, O f. S07 conforme, a las exigencias de empresa. 
de la Calle 20 No. 8-18 de la División de Sal••rl 

Ocupacional. 

2. Solicita certificado de consti- Exigido por el Ministerio Disponer de un documento En Bogotá, la Cámara de 
tución y gerencia a la de Trabajo. legal que identifique a la Comercio lo expide previo el 
Cámara de Comercio empresa y su razón u pago de la anualidad, el 

u objeto social mismo día en que se solicite. 

58.3 - ORGANIZACION PARA LOGRAR El REGLAMENTO DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Empresa Div. de Salud Ocupacional Objetivo Observaciones 
Mintrabajo 

O Autoevaluación de la empresa Artículos 348, 349 Y Obtener toda la información Cuando la empresa tenga 50 
sobre: 350 del CSTy Resolución necesaria para ajustar las par-o más trabajadores. 

1. Actividad económica. 2400/79 y 1405/80. ticularidades de la empresa Existen 7 modelos de Regla-
2. Razón social registrada en la al modelo más apropiado de mento de Higieney Seguri-

Cámara de Comertio Reglamento que facilita la dad como guía para elabora-
3. Sector económico División de Salud Ocupac. ción del proyecto de Regl. 
4. Tamaño de la empresa por 

número de trabajadores. 

1. Solicita el formato guía Laof.501 (CI.20No.8--18) Disponer de la guía e instruc-La solicitud se puede hacer 
correspondiente a la actividad proporciona el formato soli- tivo para elaborar el proyecto personalmente previa la 
económica ya determinada en citado para que el interesado de Reglamento de Higiene y identificación del represen-
la División de Salud saque fotocopia. Seguridad Industrial, tante autorizado por la 
Ocupacional, Piso 5, Of. 507 conforme, a las exigencias de empresa. 
de la Calle 20 0.8--18 de la División de Salt ,n 

Ocupacional. 

2. Solicita certificado de consti- Exigido porel Ministerio Disponerde un documento En Bogotá, la Cámara de 
tución y gerencia a la de Trabajo. legal que identifique a la Comercio lo expide previo el 
Cámara de Comercio empresa y su razón u pago de la anualidad, el 

u objeto socia l mismo día en que se solicite. 



....... 

' 
Empresa Div. de Salud Ocupacional Objetivo Observaciones Mintrabajo 

: 

3. Solicita visita de inspección Exigida por el Ministerio Disponer de una constancia La visita de los Seguros 
aiiSS o diligencia licencia de trabajo. del cumplimiento de normas se solicita en la Oficinas de 

1 sanitaria si procesa alimentos de salubridad expedida por Cudecom. La diligencia 1 
1 (Secretaría de Salud) algunas dependencias encar-sanitaria se solicita en la 
1 gadas de la salud laboral. Secretaría de Salud Distrital 
: (Cra. 14 Cl. 53- Tel.: 2554334 
1 2115323) 

1 4. Elaborar y poner en marcha Exigido por la División Incluir en e! Reglamento 
1 el programa de salud ocupa- de Salud Ocupacional. de Higiene y Seguridad 

cional de acuerdo con el De- Industrial e! panorama de 
creto 614/84 presentado con riesgos y el respectivo 
el cronograma de actividades control. 
para su control y vigilancia. 

5. Constituir el Comité de Medi- Conforme al Decreto 614 Cumplir con las dtsposicio-
1 

cina, Higiene y Seguridad de 1984. nes legales y disponer de 
Industrial. Acta de constitución y/o de 

última reunión del Comité. 

6. Elaborar el informe laboral Decreto 614/84 
anual. ' 

7. Actualizar el Reglamento De acuerdo con la gu ta 
Interno de Trabajo. suministrada por el 

Ministerio. : 

8. Reunir toda la documentación Se envía a la División 
anterior para relacionarla en de Salud Ocupacional 

CD la nota remisoria para la (of. 501) del Ministerio .... 
aprobación del Reglamento. del Trabajo. 

- - ------- ----- ----- -- -- -----
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(Secretaría de Sal ud) algunas dependencias encar-sanitaria se solicita en la 

gadas de la salud laboral. Secretaría de Salud Distrital 
(Cra. 14 CI. 53-Tel.: 2554334 
2115323) 
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COLCIENCIAS 

FONDO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y PROYECTOS ESPECIALES 

"Francisco José de Caldas" 

6.1 ACTIVIDADES DE COLCIENCIAS 

6.1.1 COLCIENCIAS junto con Acopi y el Sena creó el 
Servicio de Información Técnica para la Industria 
"SITI" (Ver anexo 3) . 

6.1.2 COLCIENCIAS contrata en Estados Unidos para 
los solicitantes el servicio de Bancos de Informa
ción Científica y Tecnológica. Mayor información 
en la Transv. 9 No. 133- 28 - Tel.: 2741557. 

6.1.3 COLCIENCIAS ofrece crédito para el desarrollo 
tecnológico industrial. Se anexa información muy 
condensada sobre esta línea de crédito y un for
mato del proyecto que debe servir de base al cré
dito. 

El procedimiento para lograr el crédito es el siguiente: 
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1. Seguir las instrucciones que entrega COLCIEN-
CIAS. 

2. Llenar formulario . 
3. Elaborar el proyecto. 
4. Anexar el balance general de los tres últimos 

años. 
5. Estado de pérdidas y ganancias de los tres últimos 

años . 
6. Flujo de ingresos previstos una vez ejecutado el 

proyeccto. 
7. Dos recomendaciones bancarias. 
8. Dos recomendaciones comerciales . 
9. Anexo hojas de vida de profesionales vinculados 

al proyecto. 
10. Planos reducidos, si el proyecto prevé construc

ciones. 
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6.1.4 Servicio de Información Tecnológica para la Indus
tria. 

El SITI fué creado para responder todas las pregun
tas de un industrial que hagan referencia a los 
siguientes temas: 
- Equipos Industriales: 

Diariamente las grandes empresas de los países 
industrializados crean nuevos equipos que incor
poran alta tecnología y agilizan los procesos de 
producción. El SITI le proporciona las diferentes 
alternativas que su empresa puede obtener. 

- Insumes y productos: 

Nuestro servicio fortalece las relaciones entre pro
veedores y compradores de insumes y productos 
industriales. Si usted desea conocer los últimos 
avances de su industria, no dude en solicitar el 
servicio de información industrial de insumes y 
productos. 

- Procesos industriales: 

En el mundo moderno la libre competencia obliga 
a mejorar la eficiencia productiva de las empresas; 
esto significa rediseñar procesos, innovar elemen
tos de la producción y en general encontrar nue
vos modos de elaboración. El SITI colabora con 
usted suministrándole información sobre nuevos 
procesos o dándole orientación para solucionar 
problemas específicos de su línea de producción. 

- Tecnología Administrativa: 

No son sólo las maquinas los elementos que per
miten el avance de la industria. La investigación, 
la información y en general el conocimiento admi
nistrativo coordinan y soportan todo el engranaje 
de una organización. Permita que ahora la nueva 
tecnología penetre en su empresa involucrando 
estos elementos modernos en su organización. 
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- Red de Apoyo 1 ntegrado: 

Con la participación de entidades estatales, insti
tutos de investigación tecnológica, centros univer
sitarios y centros de apoyo para la industria, el 
Servicio de Información Tecnológica coordina la 
asistencia integral de su empresa. Nuestro Centro 
posee todos los avances técnicos del mundo mo
derno: equipos de computadores conectados a 
redes nacionales e internacionales, bases de datos 
sistematizadas y elementos de comunicaciones 
como telefax. 

SERVICIOS 

Pueden solicitarse a: ACOPI- Servicio de Informa
ción Tecnológica para la Industria "SITI"- Cra. 23 
No. 41094- Tels.: 2682876-2442741 Bogotá. 

Cuando usted lo solicite los asesores del SITI efec
tuarán una visita a su empresa con el fin de conocer 
objetivamente sus requerimientos. Una vez anali
zada la situación específica, el Centro buscará en 
Colombia y en el exterior la información que su 
empresa necesita y a partir de ella elaborará un 
informe de respuesta a su solicitud. 

6.1.5 Crédito para el Desarrollo Tecnólogico Industrial 

Entidad financiadora: COLCIENCIAS. 
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Para estimular la innovación tecnológica en el sec
tor productivo, COLCIENCIAS ha establecido lí
neas de crédito blando, para lo cual cuenta con 
fondos provenientes de un préstamo otorgado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo BID. 

- Beneficiarios: 

El crédito se concede a empresas industriales y 
comerciales, institutos, firmas de ingenería, pro
veedores de materiales, materias primas y eqUi
pos, e institutos de formación e investigación. 

- Red de Apoyo Integrado: 

Con la participación de entidades estatales, insti
tutos de investigación tecnológica, centros univer
sitarios y centros de apoyo para la industria, el 
Servicio de Información Tecnológica coordina la 
asistencia integral de su empresa. Núestro Centro 
posee todos los avances técnicos del mundo mo
derno: equipos de computadores conectados a 
redes nacionales e internacionales, bases de datos 
sistematizadas y elementos de comunicaciones 
como telefax. 

SERVICIOS 

Pueden solicitarse a: ACOPI - Servicio de Informa
ción Tecnológica para la Industria "SITI" -Cra. 23 
No. 41094 - Tels.: 2682876 - 2442741 Bogotá. 

Cuando usted lo solicite los asesores del SITI efec
tuarán una visita a su empresa con el fin de conocer 
objetivamente sus requerimientos. Una vez anali
zada la situación específica, el Centro buscará en 
Colombia y en el exterior la información que su 
empresa necesita y a partir de ella elaborará un 
informe de respuesta a su solicitud. 

6.1.5 Crédito para el Desarrollo Tecnólogico Industrial 

Entidad financiadora: COlCIENCIAS. 
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Para estimular la innovación tecnológica en el sec
tor productivo, COlCIENClAS ha establecido lí
neas de crédito blando, para lo cual cuenta con 
fondos provenientes de un préstamo otorgado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo BID. 

- Beneficiarios: 

El crédito se concede a empresas industriales y 
comerciales, institutos, firmas de ingenería, pro
veedores de materiales, materias primas y eqUi
pos, e institutos de formación e investigación. 



- Características de los proyectos: 

Los créditos están destinados a proyectos de inno
vación tecnológica que: 

• Aumenten la productividad de la empresa. 

• Especialicen o diversifiquen la producción. 

• Incrementen la participación de la empresa en 
el mercado interno y externo. 

• Mejoren la calidad de los productos y servicios 
de la empresa. 

• Contribuyan al cumplimiento de las normas so
bre preservación del medio ambiente y control 
de la contaminación. 

• Desarrollen y generen tecnología nacional. 

Sectores prioritarios 

Se apoyan proyectos de innovación tecnológica 
preferentemente en los siguientes sectores: 

• Agroindustrial 

• Tecnología de Alimentos 

• Bienes de capital y metalurgia. 

• Electrónica y microeléctronica. 

• Biotecnología e industria química 

- Actividades a financiar. 

Las principales actividades tecnológicas que per
miten calificar un proyecto de innovación tecnoló
gica son, entre otras, las siguientes: 

• Diseño y desarrollo de productos innovadores. 
Ingeniería de nuevos procesos productivos. 
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• Experimentación de laboratorio y planta piloto. 
Sustitución de materias primas y materiales usa
dos. 

• Diseño, fabricación y prueba de prototipos de 
bienes capital. 

• Adopción de sistemas integrales de calidad en 
la empresa. 

• Ahorro y sustitución de fuentes de energéticas 
y protección del medio ambiente. 

• Desagregación de proyectos tecnológicos. 

• Selección y transferencia de tecnología. 

• Otras actividades similares. 

- Rubros financiables 

Los rubros financiables son aquellos gastos direc
tos necesarios para la ejecución de las actividades 
tecnológicas anteriormente indicadas, tales como 
contratación de personal, adquisición de equipos, 
materias primas e insumas, y bibliografía; con s
trucciones, viajes técnicos , y subcontratación de 
servicios técnicos. 

CONDICIONES DEL CREDITO. 

- Intereses 

Los intereses anuales aplicados a los créditos osci 
lan entre el20% y el24% sobre saldos deudores. 

La tasa de interés será menor en la medida en que 
los proyectos consideren los siguientes factores: 

• Contribución a la solución de problemas nacio
nales tales como empleo, alimentación, vivien
da, generación y atiorro de divisas. 
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• Participación que se dé a la universidad o a cen
tros de desarrollo tecnológico. 

• Riesgos de la inversión. 

• Aporte de la inversión. 

- Plazos 

Para la amortización de los créditos se concede 
un período de gracia por el tiempo de realización 
del proyecto, durante el cual sólo se cancelarán 
los intereses correspondientes. 

El plazo máximo de amortización corresponde al 
tiempo de duración del proyecto más cuatro años. 

- Garantías 

Los beneficiarios de los créditos deben presentar 
garantías reales de carácter hipotecario, bancario, 
pignoración de acciones u otras que se ajusten a 
lo estipulado por la entidad. 
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FONDO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
Y PROYECTOS ESPECIALES • FRANCISCO 10 E DE CALDAS· 

COLCIENOAS 

6.2 - FORMULARIO DE SOLICITUD 
DE FINANCIACION DE PROYECTOS 

c;...w, Foc:bade~u...;e.~o ------------

PI.AJrrf DE CONCDTACJON NACIONAL EN CIENCIA Y 
1'ZCNOl.OGU PAAA EL DJ:SAU{)U..O 

1113·1-

/ 
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FONDO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

Y PROYECTOS ESPECIALES '"FRANCISCO JOSE OE CALDAS"' 

COLCifNCIAS .... .....,..._.., 

Favor leer el Instructivo antea de cfiliceac:iu ee&e formulario 

Eopodo ............. OOLaEHaAB 

_, H•. llADICACION Y FECHA 

l . CODIGO DE IDENTIFICACION 
(NUmero de la solicitud) 

2. SECTOR DE EJECUCION 

3. CAMPO DE APUCACION 

3 . FUENTE DE FJNANCIACION 

UNEA DE FINANCIACION 

o 
QIJ 

o 
o 

5. DISCIPUNACIEHTinCA 

6. PROGRAMA DE COLCIENCIAS 

7. ACTIVIDAD ECONOMICA 

1 I!L SOUCITAH'IE 

l. NUMERO DE LA PRESOUCrrUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !Dejar ea blaDcol 

2. NOMBRE O RAWN SOCIAL DE LA ENTIDAD 

IITIJ 
ITIJ 

ITIIJ 

3 . ESCRrrURADECONSTITUCION CIIJ:J NOTARIAN•. [JJ CIUDAD ____ FECHA __ _ 

4 . CATEGORIA DE LA ENTIDAD 

u . Entidad o Empresa PrincipaJ o 4.4. Sucuroal 

4.2. Filial o 4.5. Agonleo~ 

4.3. Subaidiaria o 
5. PARTICIPACJON DE LA ENTIDAD EN EL MERCADO NACIONAL 

Linea de produaión o de servicio ------------ .,Ponidpeáola 

6 . PERSONAL ACTUALMENTE OCUPADO POR LA ENTIDAD 

6.1. Penonal de la entidad según nivel y ÚN de tre~o 

TkruC<J 

T.W 

6.3 Valor IOW de la nómina IMilH da 11 

o 
o 

rn 
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fONDO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFlCAS 
y PROYECTOS ESPECIALES '"FRANCISCO lOSE DE CALDAS" 

COLClfNCIAS _ ... ~ 
ravor leer ellnstructívo antes de cfiliceac:iu ... formulario 

./ H·. IlADICACIOH y FECHA 

l . CODlGO DE lDENTIFJCAClON 
(Numero de la solicitud' 

2. SECTOR DE EJECUCION 

3. CAMPO DE APUCACION 

3 . FUENTE DE FINANClAClON 

UNEA DE FlNAHCIAClON 

Eopodo '"""_ .... 00LaEHaAB 

o 
CIIJ 

O 
O 

5. DJSCJPUHAClEHTlnCA 

6. PROGRAMA DE COLCIENCIAS 

7. ACl'lVlDAD ECONOMlCA 

I ELSOUClTAH'IE 

1. NUMERO DE LA PRESOUCrrUD I I I I I I I I I lDejar •• blaDcol 

2. NOMBRE O RAWN SOCIAL DE LA ENTIDAD 

IITIJ 
ITIJ 

ITIIJ 

3. ESCRrrURADECONSTITUCION CIIJ:J NOTARlA N·. rn C1UDAD ____ FECHA __ _ 

~ . CATEGORIA DE LA ENTIDAD 

~ . l . En'idad o Empresa Principal 

~ . 2 . Fili.l 

• . 3. Subsidiaria 

o 
O 
O 

5 . PARTIClPACION DE LA ENTIDAD EN EL MERCADO NACIONAL 

~.~. SucuroaI 

~.5. Agen"'o~ 

Linea de producción o de servicio ____________ "PonidpeáolD 

6 . PERSONAL ACTUALMENTE OCUPADO POR LA ENTIDAD 

6. 1. Personal de la entidad según niyel y úu de tra~o 

Tec,"cCJ 

T.w 

6.3 Valor IOW d.ta nómina IMil" da" 

o 
O 

rn 
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7. PAvOS POR TECNOLOGIA A flllNAS DEL EXTt:RIOII t:N LOS IIIJIS C21 UL TINOS MIOS 

Cnnoop<o 
.. •• 

Y&lorfMIIHII v ........ ---~Tecab 
c.-

"'""' 
8. PRINCIPALES INNOVACIONESTECNOLOGICAS DESARROLLADAS POR LA EMPRESA 

1 

A .. 

1 

T--
1 

·-
1 

.,, 
1 

9. PRINCIPALES ENTIDADr..s O EMPRESAS 10. PRINCIPALES ENTIDADr..s O EMPRESAS 
DEMANDANTES DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA COMPETENCIA 

~~·--
1 ~ 1 

.......... Sadlll 

1 

Oudod 

1 

Q LA SOUCITUD 

l. NOMBRE DEL PROYECI'O' .. 
2. DIRECTOR DEL PROYECTO 

3. COSI'O TOTAL DEL PROYECTO !Mil .. 1¡ 

3.1 . Componen~ ea pe101 tMile1 11 3.2. Com-n&eondólono: USI 

4. COSI'O SOJJCrrADO A COLCIENCIAS fMiloo 11 

4.1. Com¡>OIIt!Dieon-CMilooll •.2. Com_...oa-:USI 

5. TASA DE CAMBIO IIIUSI} 

s . fECHA DE INICIACION DELPJOYECTO: ~~o~tS'rn ARO' 0J 

DUIACION ' MESES rn 
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7. PAGOS POR TECNOLOGIA A flllNAS DEL EXTt:RIOIt t:N LOS "OS e2. UL TINOS MIOS 

ennc.p<o .. I~ 

V&IorfMl1H1I v .... , ...... ---AMt.Mc. T6cab 

Co_ 

"""" 
8. PRINCIPALES INNOVACIONESTECNOLOGICAS DESARROLLADAS roa LA EMPRESA 

I 

A" 

I 

T __ 

I 

V_ 

I .! 

I 
9. PRINCIPALES ENTlDADr..s O EMPRESAS 10. PRINCIPALES ENTlDADr..s O EMPRESAS 

DEM ANDANTES DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA OOUPETENCIA 

~~._-

I ~ I 
.............. SacW 

I 

a..w 

I 

Q LA SOUCITUD 

1. NOMBRE DEL PRonero, .. 
2. DIRECI'OR DEL PRonero 

3. cosro TOTAL DEL PROnCl'O fMiI"" 

3.1 . Componen~eD pelOl tMiJe. l' 3.2. Com_nle on dóIono: USI 

• . cosro SOJJCrrADO A COLCIENCIAS fMiIoo •• 

•. 1. Com¡>OIIO .... n_eMUooII ~.2 . Com~OD_:USI 

5. TASA DE CAMBIO 'I.fUSlI 

6. fECHA DE INlClACION DEt.PIOYECTO: MtS"rn ARO' OJ 

DDRAClON , MESES rn 

102 



7. CUm'O roTAL DESGLOSADO POR RUBROS Y FUENTES 

~ 
COLCIENCL\S OTRAS ENTIDADES Rt;CURSOS PROPIOS roTAL 

R IMile•fl usa IMik.•fl usa IMJieo fl usa IMileofl usa 
~ 

-N ....:~M~~! 

·"""""""""' 
r..w ... 

·A ......... 

-U.o~prop\o 

-ED~ 

)(ate,riu Primu .......... 
... ._ 
~~ 

VLIJMT6a:Uoi:M 
-NaaonUM 

-~ 

Sl.tbooD&IIUdÓD de 

SerridoeT~ 

1 

' o.ro.r--• 
'T1n'II.L 

8. CALEI\'DARIO DE DESEMBOLSOS SOUcrrADOS A COLCIENCIAS 

~ 
19 19 19 19 

' J5em . Doem. IMm. Deem. l:~em . Deem. l.em. Ueem . 

Mileof 

usa 

9. OTRAS ENnDADESQUE PARTICIPAN EN LA FINANCIACION DEL PROYECTO 

Nombro de la Entidad C:udad Tolelooo 
F~~ Dund/Ja Apone al Pl'oyecto 

Moo A6o 
,_, 

lllliloo fl tusa¡ 

• 
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7. CU~ rorAL DESGLOSADO POR RUSR08 y FUENTES 

~ 
COLClENCIAS OTRAS ENTIDADES Rt;CURSOS PROPIOS rorAL 

RUBROS (Mil •• " U9t (Mik.." usa (Mlle. l' usa (Mil .. " usa 
~ 

-N....:w>ftII1 

·""""""",,al 

r..,w ... . A_ 
-Ueo~prop" 

-ED~ 

.\4aLeriu Primu .-
H .. _ 

~~ 

Vlaj_Tk:tUoM 

·Nano~ 

.1nl<maCiOa&IOO 

Sl,rbooDlleucillD d. 

SeMdoeT~ 

I 
, O<roor __ , 

TfYf'II.L 

8. CALENDARIO DE DESEMBOLSOS SOUcrrAOOS A COLCIENCIAS 

~ 
19 19 19 19 , 

J~m . 0_. IMm. Dsem. IMm. n.m. IMm. Ueem . 

Mile.1 

usa 

9. OTRAS ENnDADESQUE PARTICIPAN EN LA F1NANCIACION m:L PROYEcro 

Nombro de la Entidad C:udad T."'ooo r~~ Dund6a Apone al PI'oyecto 

M •• A60 
(-, 

(MiIoa " (usa) 

• 
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111 EL PROYECTO 

1. ANTECEDENTES CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL PROYECTO: 

104 

111 EL PROYECTO 

1. ANTECEDENTES ClENTlFICOS y TECNOLOGICOS DEl PROYECTO: 

104 



/ 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO. 

105 

/ 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO. 

105 



3. DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES TECNOLOGICAS NECESARIAS PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

106 

3. DESCRIPClON DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES TECNOLOGICAS NECESARIAS PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

106 



4. USUARIOS DIRECTOS Y FORMAS DE UTILIZACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. 

5. PRINCIPALES EFECTOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 

107 

4. USUARIOS DIRECTOS Y FORMAS DE UTllIZACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO. 

5. PRINCIPALES EFECTOS ECONOMICOS DEL PROYECTO 
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6. PRINCIPALES EFECTOS DEL PROYECTO 

108 

6. PRINCIPALES EFECTOS DEL PROYECTO 

108 



7. PRINCIPAlES EFECTOS CIENTIFICOS Y/O TECNOLOGICOS DEL PROYECTO 

109 

7. PRINCIPALES EFECTOS ClENTlFICOS YIO TECNOLOGICOS DEL PROYECTO 

109 
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9. DESCRIPCION DETALLADA U~:l. Pt:RBONAL ~FESIONAL ~QUERIDO• .. I\IOWBI.E Y APF.WDO PROFESION BA.SICA POST ..ORADO OEotCACION DUR.ACION 
E P.e COSTO 

"'·- IM .... J MILES S usa 

1 

1 ' · 
¡ ;i 
' 1 

.. 
• -'dJuntar hOJ ... de vsd. di' po,:,-.r..,alpr•IJkle."J\0,., reqw.s1to~ par• ~r.ooal a st>leccK~nv 

10 l'l i"'ERO DETEOIICOS R~QUERIOOS rn 11. COSTO: MILES S 1 1 1 1 1 1 1 1 

t::: 12 NUMERO DE AUXJLJ ARI:S OJ 1 

-~ 

9. DESCIllPClON DETALLADA IJ~;I. P!:IISONAL ~FESlONAL R,EQUERIDO' 

N" NOMBaE y APF.WDO PltOFESlON BASlCA POST-GRADQ 
O[[)(CAt.1ON OURACION 

E p.e COSTO "'.- Ud .... ' MILES $ usa 

I 
i .. 
; 
I 

.. 
• ~dJuou.r hO)u de ... ltÍa de po;,.~.1 W''V'll!''«O fI reqw.sltos par. peDOaaJ. S('leecW)llv . 

10 J'l l ~tERO DE TECNWOS R¡;QU¡';RIDOS rn 11. COSTO, MILES $ I I I I I I I I 
12 NUMERO DE "'UXJWARI;~ OJ I 

-~ 
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14. DtlSCIIPCIONJlETALI.ADA DE MATEIUAS PlUMAS E 1M SUMOS NECE8AIUOS PAliA EL DESARROLLO DEL PROYEC"I'O 

ESPI:CmCACION TECMICA VOLUMEN raovn.ooa LOCAL DU'OftACIOII 
IWIIooll Ull 

1 

1 

1 

t5 Dt:SCIIIPCIOII DETALLADA DE 818UOGilAFIA SOIJcrrADA 

"=' u.- .,_ 
AREA·TEMATICA O TITULO 

,. rao":,:OCAI IWI'OftÁOOII 
~M U'! N IJfNf'\AU.• Ull 

11. DESCIUPClON DEL lUDO CONS'I'IUCCIOHES• 

1 

ESPECIPICACJON 

1 

OBIETIVOS 

1 

ABA 

1 

V ALOa 

1 

•. CWU.Il 

. . 

~ 
~ • A 1\eUf plano, 

--

14. Iltllk.:lIlPC10IUIETALLADA DE MATEIUAS PRlMAS E INSUMOS NECESAJÚos PAltA EL DESARlIOUO DEL PROYECTO 

ESPEClFICAClON TECNlCA VOLUMEN novnooawcAl. IMI()ftAC!OII 
'''Il0011 ua 

i 

! 
I 

I 

15 DCSCRIPCION DETALLADA DE BlBUOGllAnA SOUcrrADA 

~~ u.- ..... AREA·TEMATICA O TITULO 
,. nov:.:-oc'" DlltI<lIIT.(CIOII - .. cu."" .. un,,'\..Iou.. UII 

11. DESCJUPCION DEL auno CONSTRUCCIONES" 

I 

ESPECIJ'ICACION 

I 

OBlE'l'lVOS 

I 

AU.\ 

I 

VAUla 

I 

. ' e ...... 

~ 
~ ·A,....,planof 



.... .... 
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17. ll!:SCRIPCION DETALLADA DE VIAJESTECNJCOS PROGRAMADOS DENTRO DEL PROYECTO 

OBJETIVO .. 
CIUDADES CN'nDADES r.anc•Anu 

1" IJES<"KIPCION DETALLADA DE SURCONTRATACION DE SERVlCIOS TECNICOS Y ASESORIA 

N". ACTIVJD.\DES ENTIDADES SUBCONTRATIST AS CIUDAD 

19. DESCRIPCION DETALLADA DE OTROS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROJ.J.O DEL PROYECTO: 

1 
INSUMOS 

1 
OBJETO 

cosro 
DllaACION 

Wlloodo v• 

CO!ITO 
TELEI'ONO Mi.ko~d.· , l'Si -

IMIIoo~Uilf 1 

... ... 
~ 

: 
17. 1)!:SCRlPCION DETALLADA DE V\AJES TECNlCOS PROGRAMADOS DENTRO DEL PROYECTO 

OBJETIVO .' C'I\Il)ADES EImIlADEI 'dtJC.A'ftU 

1". OESl' KIPCION DETALLADA DESURrONTRATACION DE SERVlCIOSTECr.ICOS y ASESORIA 

N". ACTlVlD.\DES ENTIDADES SUBCONTRATIST AS CIUDAD 

19. DESCRIPCION DETALLADA DE arROS INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROIUl DEL PROYECTO: 

INSUMOS OBJETO 

DVaACIOII 
COSTO 

MólMdo VM 

TELEFQNO 
..... CO!lTO ._._ 
"Uf.d.' rSl 

ccm-o 
.. 0. •• 11M 



, ..... ~., 
N..-.. MUI 

Jnt.tomac••n•l 

E<tulpoot 
Adqw.lt"lbn 

-tit0 ~11popropto 

f.n Ancod1.nuent.o 

YIIIJetTktl.I('(M 
NKI<Ift.Üel 

ln ... m.c:~ 

Subc.t'lntrl.-ibn d« 
~rvM'ftl'l1kniC.,.. 

TOrAL 

~~--

R~Uf.NTLS ~-C:.O:.:.LC::l;E::.:N.:C.::IA_::S:._+OT::..:_:R.:_:A.::S::.:l::.':;_T::.:I:.:_Il:_\:;_ll:;_t:::;S+R:;_t..:_<..:_.l..:_R:;.'-.:.":;:S..:_P.:_H:;_U:;_P_::I<:.:_lS~'---T::.:<::..JT;.:''.::I::___-i 
tUBROS~ lM1Ie,SI USS f.\1ai¡-!!Sl l~ 1\111,.,., , Us;;, t\III,..,S, ¡-~---~ 

f'•·r\"1'111 
'o.attOOII 

Úll.t·r"Motton~l 

JA,u1pt•• 

-Ad"U11.nt.ln 
U•eqt~lpopmpiO 

ln AtT•·ndanuen&o 

\11t.o-n1•Fnlftll.l 
.. ¡,. ..... tnO"' 

~--------~--~-----+----~-----~---+-----+----+---~ 
ih., l . ...,..t~. 

\ iai"-•T6cruc:O'I 

"1\J~III!ri\KIIltld"' 

,..,..,CI•I'IT.-ruc:ot 

~------~----~----~--~~---+----~----+------ ----TO'TAl. 
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,¿/) flJAIJHO tU;SUM .. :N o .. : LO'\f'()!-.TOS ANUAI.ES "t,I.I'f{OYH ''rI) l " 

".,,"""'tI.1 
H.n",~1 

Jnl4!m-.c.,n.1 

Ütulpoot 

Adqw.1Nbn 
. litO 1tQ\ lpo prGpKJ 

En AncDdIlITllen&.o 

VIIIJuTéc:nK'(M 

HKKM\.Üe. 

1n"'mR~ 

Subcnnlr • .ad6n de 
~fVK'IOR'8cnlC"'" 

TorAL 

~Uf.NnS COLCIEI'CIAS 

RUBROS~ IM.I .. " USS 

f" · r ~"n.1 

'.caoo.1 
ÚI~:fN('tontll 

t...qUlpt." 

.Ad"ua.al.ln 
U., eq\IlPOpmplO 
l n AIT.·ndanuen&o 

\I.,,"n •• Jnmu 
.. ¡" .... tnO"I 

.. I\J~ "' ''"IC I''nd .. 

.,..f"II;,· ... T.rucOl 

IYIHA~".NTIlJAIJ".S Ifl,( IIU"JJ:-,I'HOI'IIIS 11111\1. 

l~ __ 

OTHAS l\TllJ \lH:S Rfn HSUS PHUPIOS TOT,\l 

f.\111~!'ISI l~ 1\111,· ..... ' l/s.., 1\111,. .. 51 I ·~'; ." 

~------~----~----4---~~---+----~----+------ ----
roTAl. 
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t ~' 

~~.ft:~ COLCJf:NC'IAS (YJ'HI\S~:NTIIII\HES I(¡.) ' IIHSO<.;t'IHII'IUS 'Pll ,\ 1 

IIIJIII((~~· ~,M-;~¡e-•~~~;r·~U~~~ .• ~~~-M~;~Ie~,-~~~~,-,~.~~~~M-ol-~<~~~-1-r--,-,,-$--+-l-~-.. -,,-,-$,~--,-.,-,--~ 

l'• r ·~· n•t 
-;:;;:onal 

. Jnll•m'lt'I(Jt ,al 

f.•¡•llj!QS 

~I,Kio\.1 
.lJ,., equipo propiO 

tnA..,..MamlenlO 

v .. ,~ttTé<:nJ«tt 
~ 

lnl"nu~Ciorak" 

Subr" .. mtral.lciJndt
!>t-,...ll,...,.,Téc,.k"O!_ 

TOTAl. 

1!1 __ _ 

~S~~CO~LC~I~E~N~C~IA~S~~O~T~R~A~S~f~~rT~I~U~A~D~E=S~R=E=l'~I~R=SO~S-I'~R~O-P_I<_>~~----·-fi_ITrA __ L ____ ~ 
RURRO.~ IMiJesSI USS 1Mile5$) US$ fMli•·sSI US$ i.\ l d_ ... .., t'S3 

1-'••rvma/ 

-¡:;;;:m,t 
lnl.ol!rn&<:Kitllll 

E•¡wl"'• 
~I!IM'lÓil 

. (),.-, •<JUipo propiO 

f nAtt .. nd21t1lelll" 

'""l'liii,Pnmu 
' l r.~·Jm<•• 

\ ' .. ¡f'•TIIc~ 

~ 
· lnt--m.r....m.Je, 

Sol..tuotta~l(.n de 

Stntr......,T••ouc:ot 
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_______ ----;:u¡:¡.¡n:, COl.Uf.NnAS 

IWUlU/S______ IMite!'! SI USS 

1'. ' · ~ J n.t 

--;:;':onal 
,n .. ·m .... I(JI •• 1 

('l'jlllOS 

~1'lClo\,l 
· lJ,., eqUipo propio 

t n ArnF'danuenlO 

V"J~ItTé(:nJt('lt 

~ 
l/l~M\lICiorek" 

Subcomlral.ld.)rn dt." 

!:.ot-,...·It ... ..,Técrk"O! 

TOTAl. 

~S COLCIENCIAS 

RURRO,~ IMoI •• $! USS 

""' ... ,11.1 
-;:;;;:".1 

Inl.<l!rnac:KlflIIJ 

E'jUl"". 
~1'M"tótl 

. l/...., ~(JlJlpo propIO 

'nA" .. nd,r;ffl,J",ml> 

\""l'luPrimu 
, I r, ~ ·Jmol. 

\·~if'.Tec~ 

~ 
· lnt.-n'Uk't<"m.J,e, 

SuI..(, .. OI"~J(.n de 

St", 1"''''''' ToOCltICot 
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IV . ANEXOS 

1 I'ROI>liCCION. COMERCIO t:XTERIOR Y VENTAS llUHANTF. W5 I>OS !JLTIMOS AROS 

1 l . l'rudurrión 

I.!J 1.9 
RiPn o Sf>rviciu 

Volu:n~n VHinr (Milt-" S) 'J. Volurncn Vulor (Milf'~ SI ~~ 

TOTAL TOTAL 

Bien o Servicio 
1.9 1.9 

Volumen Valor tMiles $) '1! Volumen Valor IMilt-s SI % 

TOTAL TOTAL 

1 ~l lmportAC ionc~ en l'>s rf,>~ (:t) últimos años 

! f'i•·n u sPrvk1o 
1.9 1.9 

Volumen Valor IMites SI '1! Volumen Valor (miles S) % 

r-

TOTAL TOTAL 

!.9 __ 1.9_·_ 
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IV . ANEXOS 

I I'ROUliCCION. COMERCIO t:XTERIOR y VENTAS IlURANTF. W5 J)OS lJLTIMOS ARos 

I l . I'r .. du('rión 

UJ 1.9 
Ripn o Sf-rvki" 

Volu:nf!n V .. lur (Mil,," S, ',. Volurnen Vttlor (Milf'~ S, '~ 

TOTAL TOTAL 

I 2 t:xJtOrtaciones 

Bien o Servicio 
1.9 1.9 

Volumen Valor IMiles $) ., Volumen Valor I Milt>5 SI % 

TOTAL TOTAL 

I ~l ImportAcIones en 105 rtl)~ (:t) últimos años 

! f'i"n () sPrvklo 
1.9 1.9 

Volumen Valor IMiles SI ., Volumen Valor (miJes S) % 

r-

TOTAL TOTAL 

1.9 __ 1.9_·_ 

117 



\lA rt:RJI\S PRIMAS. PRO<'f.SO~ Y tQUJf'OS UTIIJZAIJIOS UURANTt WS lJOS ULTIMOS ANO~ 

l\t>nnmtnllftbn 
\ 'nlume•t 

1.9 

Tf•TI\1. 

f Kfllli"CIS' (jAttA'ITIAS 

Valor i\hlt·" $) ''; 

1 9 

\'ulumen 

Ct recadad Modelo 
11\i>ol 

J 1 f ·, t!.: .... , rl·· mayor mooto ohw-md~ pro~ la entJdad en lu" dus 121 uhu"os ai\05 

\ 'aJ.1r del tret.Ja u ~Ido\ ¡gcnll" 
, ::;~o~ $t f\tile" ~~ 

118 

Valor i Mtll•<~~ll .~\' 

Marca 

"A n:HII\S PRIMAS. PR(){'rS()~ y t'QUIPOS UTIIJZAI)(IS JlURANTt WS UOS ULTIMOS ANO~ 

IwnnmUUI("lón 
\ 'olume'l 

1.9 

Tf·TAI. 

(KffllI"CIS' (jAttA'ITIAS 

19 

"ulunlen 

Modelo 
IAlIo) 

~ I { ." 1. :.11" d·· mayor moalO o"W'nld~ pr ' la entJd.d en Iv" dus 121 uhu,,05 aftos 

\ ',1 Ir del tretJl u ~Ido \ ¡gcnll" 
: :¡¡. ~ SI "lile, ~I fntidad r ru J¡' ,· 11\ 

118 

Marca 
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r 

1.2. Gonnllu OfNcldM. ColdondM 

1\Jo de Ouomlo Clo..,<lf>Bleacr"'loll~ 
Valor 

flolileo '' 

•· IHJOUlACIONOOIO'LBMEI'n'AJIIA 

4.1. - ....... o--de ... Eatided 
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ANEXO No. 7 

SUBSIDIO FAMILIAR. 

7.1 Definición del Subsidio. 

7.2 Qué son las Cajas de Compensación Familiar. 

7.3 Cómo afiliarse a una Caja de Compensación. 

7.4 Formulario de Inscripción. Ejemplos. 
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SUBSIDIO FAMILIAR 

7.1 DEFINICION DE SUBSIDIO FAMILIAR. 

Ley 21 de 1982. 

ARTICULO 1o.: "El subsidio familiar es una presta
ción social pagadera en dinero, especie y servicios 
a los trabajadores de medianos y menores ingresos, 
en proporción al número de personas a cargo. Su 
objetivo fundamental consiste en el alivio de lascar
gas económicas que represente el sostenimiento de 
la familia como núcleo básico de la sociedad". 

ARTICULO 2o.: El Subsidio familiar no es salario, ni 
se computará como factor del mismo en ningún caso. 

7.1 .1 Formas de Subsidio. 

El subsidio familiara se pagará exclusivamente a 
los. trabajadores beneficiarios, en dinero, especie 
q servicios (Artículo So. Ley 21 de 1982). 

SUBSIDIO EN DINERO: "Es la cuota monetaria que 
se paga por cada persona a cargo, que dé derecho 
a la prestación". 

SUBSIDIO EN ESPECIE: "Es el reconocimiento en 
alimentos, vestidos, becas de estudio, textos esco
lares, drogas y demás frutos o géneros diferentes 
al dinero que determine la reglamentación de esta 
Ley". 

SUBSIDIO EN SERVICIOS: "A través de la utiliza
ción de las obras y programas sociales que organi
cen las Cajas de Compensación Familiar .. . " 

7.1 .2 Quienes deben afiliarse al subsidio. 
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ARTICULO 7o. "Los empleadores que ocupen uno 
o más trabajadores permanentes". 

El pago del subsidio no podrá efectuarse en forma 
directa por el empleador, sino a través de una Caja 

SUBSIDIO FAMILIAR 

7.1 DEFINICION DE SUBSIDIO FAMILIAR. 

Ley 21 de 1982. 

ARTICULO 10.: "El subsidio familiar es una presta
ción social pagadera en dinero, especie y servicios 
a los trabajadores de medianos y menores ingresos, 
en proporción al número de personas a cargo. Su 
objetivo fundamental consiste en el alivio de las car
gas económicas que represente el sostenimiento de 
la familia como núcleo básico de la sociedad". 

ARTICULO 20.: El Subsidio familiar no es salario, ni 
se computará como factor del mismo en ningún caso. 

7.1 .1 Formas de Subsidio. 

El subsidio familiara se pagará exclusivamente a 
los. trabajadores beneficiarios, en dinero, especie 
Q servicios (Artículo 50. Ley 21 de 1982). 

SUBSIDIO EN DINERO: "Es la cuota monetaria que 
se paga por cada persona a cargo, que dé derecho 
a la prestación". 

SUBSIDIO EN ESPECIE: "Es el reconocimiento en 
alimentos, vestidos, becas de estudio, textos esco
lares, drogas y demás frutos o géneros diferentes 
al dinero que determine la reglamentación de esta 
Ley". 

SUBSIDIO EN SERVICIOS: "A través de la utiliza
ción de las obras y programas sociales que organi
cen las Cajas de Compensación Familiar. . . " 

7.1.2 Quienes deben afiliarse al subsidio. 
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ARTICULO 70. "Los empleadores que ocupen uno 
o más trabajadores permanentes". 

El pago del subsidio no podrá efectuarse en forma 
directa por el empleador, sino a través de una Caja 



de Compensación Familiar que funcione dentro 
de la ciudad o localidad donde se cau·sen los sala
rios o de la caja más próxima dentro de los límites 
de los respectivos Departamententos, Intenden
cias, o Comisarías. Cuando no existan, se efec
tuará por intermedio de una que funcione en la 
división política territorial más cercana. 

7.2 QUE SON LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR? 

"Son las personas jurídicas de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, organizadas como corporaciones en 
la forma prevista en el Código Civil, cumplen funcio
nes de seguridad social y se hallan sometidas al con
trol y vigilancia del Estado en la forma establecida 
por la Ley" (Artículo 39 Ley 21 de 1982). 

7.3 COMO AFILIARSE A LAS CAJAS DE COMPENSACION 
FAMILIAR? 

7.3.1 Retirar del Departamento de Subsidio, de la Caja, 
el FORMULARIO DE AFILIACION, y los folletos 
informativos sobre los servicios ofrecidos. 

7.3.2 Diligenciar el FORMULARIO DE AFILIACION, que 
debe incluir de acuerdo con el artícilo 57 de la Ley 
21 de 1982, lo siguiente: 

1. Comunicación escrita dirigida a la respectiva 
Caja en la que informe: 
- Nombre del empleador 
- Domicilio 
- Identificación 
- Lugar donde se causen los salarios. 
- Manifestación sobre si estaba o no afiliado a 

alguna Caja de Compensación Familiar. 

2. Prueba de existencia y representación legal tra
tándose de personas jurídicas. En el caso de las 
personas naturales bastará la presentación de la 
cédula de ciudadanía. 

3. Certificado de paz y salvo en el caso de la afilia
ción anterior a otra Caja. 
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7.3.1 Retirar del Departamento de Subsidio, de la Caja, 
el FORMULARIO DE AFILlAClON, Y los folletos 
informativos sobre los servicios ofrecidos. 

7.3.2 Diligenciar el FORMULARIO DE AFILlAClON, que 
debe incluir de acuerdo con el artícilo 57 de la Ley 
21 de 1982, lo siguiente: 

1. Comunicación escrita dirigida a la respectiva 
Caja en la que informe: 
- Nombre del empleador 
- Domicilio 
- Identificación 
- Lugar donde se causen los salarios. 
- Manifestación sobre si estaba o no afiliado a 

alguna Caja de Compensación Familiar. 

2. Prueba de existencia y representación legal tra
tándose de personas jurídicas. En el caso de las 
personas naturales bastará la presentación de la 
cédula de ciudadanía. 

3. Certificado de paz y salvo en el caso de la afilia
ción anterior a otra Caja. 



4. Relación de trabajadores y salarios. 

Para el último dato generalmente, solicitan se in
cluya el valor de la última nómina, el número de 
trabajadores que tienen hijos y cuantos de ellos 
son menores de 23 o 21 años, según la Caja; fecha 
desde la cual tiene trabajadores permanentes a su 
servicio y padres con derecho a recibir subsidio. 

Solicitan igualmente, la actividad a la que se dedica 
la empresa. 

Debe adjuntarse al formulario el certificado de 
existencia y representación legal o certificado de 
matrícula de persona natural. 

La solicitud así diligenciada se radicará por la res
pectiva Caja. 

* Las Cajas de Compensación fijarán en sus sedes 
en lugares visiables al público, los requisitos de 
afiliación de que trata el presente decreto, con 
indicación del lugar donde recibirá la documen
tación, así como el término para resolver la so
licitud. 

7.3.3 La solicitud se estudia dentro de un término no 
superior a treinta días. La Caja debe comunicar 
por escrito todo rechazo o aprobación. 
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Las Cajas de Compensación tienen la obligación 
de aceptar a todo empleador que solicite afilia
ción, si cumple con las normas de salarios míni
mos. 

En caso de rechazo de la solicitud, la Caja hará 
especificación de los motivos determinantes. 

Una copia de la resolución será enviada, dentro 
del mismo¡érmino, a la Superintendencia del Sub
sidio Familiar, la cual podrá improbar la decisión 
y ordenar a la Caja la afiliación del empleador. 
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pectiva Caja. 
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7.3.4 Una vez aprobada la solicitud por el Consejo Di
rectivo,generalmente se cita a las empresas a¡Jro
badas en el mes a una reunión de carácter informa
tivo sobre los trámites para el pago de los aportes 
y el subsidio fa· ¡ lsr x_ se amplía la explicación 
sobre los ser 1cios. 
* Al_g•' - ajas cuentan con el soporte del Depar-

--- --...,.. . -tamento de Divulgación, cuyo personal efectúa 
visitas a las empresas que lo solicitan, para infor
mar a los directivos de las mismas y/o a su per
sonal, sobre los servicios y trámites para su uti
lización. 

7.3.5 Posteriormente a esta reunión, se fija una fecha 
límite -generalmente los diez primeros días del 
mes -para efectuar su PRIMER APORTE, momento 
en el cual se considera la empresa legalmente afi
liada a la Caja. El pago correspondiente es el nueve 
por ciento (9%) de la nómina total, discriminado 
así: 

4% para el subsidio familiar, 
2% para el SENA, y 
3% para el ICBF. 

Si la primera cancelación no se efectúa oportuna
mente, la Caja dá por terminada la inscipción. 

7.3.6 Para que los trabajadores puedan recibir el subsi
dio correspondiente al mes en que se efectúe la 
afiliación, es indispensable diligenciar los formula
rios que para tal fin tiene la Caja, en los días sub
siguientes a la afiliación. 

7.3.7 Mensualmente deben enviarse diligenciados los 
formularios de actualización de datos sobre ingre
sos y egresos de empleados y beneficiarios del 
subsidio. 
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CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 

7.4 ANEXOS: 
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- Formulario para inscr.ip~: -s n del trabajador con de
recho a subsidi0 familiar (C~LSUBSIDIO) 

- Solicitud de Afiliación (Caja j~"J~.ompensación -
ACOPI) __ .... -

- Formulario de Afiliación (Caja de Compensación 
- ACOPI) 

- Certificado de estudios (Caja de Compensación -
ACOPI) 
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Á CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
Calle 26 No. 25·50- Conmutador: 2853311 · 2850100 

APartado Aéreo 8573- Dirección Telegráfica "COLSUBSIOIO"- Bogotá. O.E. 

FORMULARIO PARA AFILIACION DEL TRABAJADOR 
(Presente aste fOf'mu lerlo por duplicado) 

DATOS DEL PATRONO QUE SOLICITA LA AFILIACION 
RAZON SOCIAl.. O NOMBRE 

11 DATOS BASICOS DEL TRABAJADOR 
ao: APELLIDO O DE CASADA 

OIRECCIO N 

No. el• CEDULA 

CIUDAD 

FECHA DE NACIMIENTO 
SEXO U MF 1--'óC?.OU;:O:;,AO::;;;OO:;:N::;O:;:E.;_,T;;RA:::B;::"'::A::,==------------l 0 1 FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA 

EST ADO CIVIL §SOLTERO 

U N ION LI BRE 

O!VORCIA OO B 
:CASADO CA RGO QUE DESEM PEIQA 

SEPA RADO SALA RIO QUE D EVEN GA POR M ES 1 

VIUDO NUMERO DE HO RAS QUE TRABAJA POR M ES 

111 DATOS DE OTROS PATRONOS PARA LOS CUALES TRABAJA 

NO MBRE O AA20N -SOCIAL N li'. 

CAJA PO R LA CUAL RECI BE SUBS IDIO 

IV EMPRESAS PARA LAS CUALES TRABAJO ANTERIORMENTE 

1 
F~hl de R•tlro Ultimo mft q~M 

NO MBRE O RAZON SOCI AIL AIIO Met D it Re<lbiÓ SUOIIcl lo 

CAJA POR LA CUAL RECI BID SUBSIDIO 

V DATOS DEL CONVUGE O COMPAIIIERO(A) 
NOMBRES Jer, APELLIDO 2o. A PE:LLIOO O DE CASA DA No. a• CLOULA 

TRABAJA NO INDEPEN DIENTe NO 
AECI BIE SUBSIDI O " SALARIO DEVENGADO POR MCS • 

CAJA QUE LE PAQA SUBSIDIO FAMILIAR 

:;:...~:.~ .:·;·:::,:.!"=:::. ·:. ~ _.!·:::.:. -:: 
•uoto._ 

Flt~ MI lf.IOl)&OOr 

NOTA AL IIQPALOO ftCL.ACIONE ~ .. ltSOfeAS A CAIIIIGO tinl LAI C UAL U S OLIC ITA CL PAGO OC SU.S IDIO 

PARA USO E)(CLUSIVO DE l.A CAJfl, 

08SI:IIIVACt1)WE5 • 

f---; .,.l¡o1 14 10 PO> n Ho. P10'1. C.rto ~lto A«ftuo RMiuiiiO I)ofr Pr~t.IOOPOfl 

Do! Al -- .... -l l 1 
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Á CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
Calle 26 No. 25·50 - Conmutador: 2853311 · 2850100 

Apartado Aéreo 8573 - Direccl6n Telegráfica "COLSUB$IOIO" - Bogotá. O.E. 

FORMULARIO PARA AFILlACION DEL TRABAJADOR 
(Presente aste formul.rlo por duplicado) 

DATOS DEL PATRONO QUE SOLICITA LA AFILIACION 
RAZON SOCIAl.. o NOMBRE 

II DATOS BASICOS DEL TRABAJADOR 
20: APELLIDO o OE CASADA 

OIREcelON 

NO •• ' CEOULA 

CIUDAD 

FECHA DE NACIMIENTO 
SEXO U M, I--'óc;::'U;:O::AO==OO:;:N"O:;:E.;,T;;:.A::;";::"":c;A=:",== ________ - ---l 

O I FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA 

ESTADO CIVIL §SOLTERO 

UNtON LIBRE 

DIVORCIAOO B 
;CASADO CARGO QUE DESEMPEIQA 

SEPARADO SALARIO QUE DEVEN GA POR M ES . 

VIUOO NUMERO DE HORAS QUE TRABAJA POR MES 

111 DATOS DE OTROS PATRONOS PARA LOS CUALES TRABAJA 

NOMBRE o AAZON-SOCIAL NIT. 

CAJA flOR LA CUAL RECIBE SUBSIDIO 

IV EMPRESAS PARA LAS CUALES TRABAJO ANTERIORMENTE 

I F~h" "e R.etlro Ultimo me. CI~ 
NOMBRE o RAZON SOCIA'" A/\O Met Di, Re<lb16 SUOIkllo 

CAJA POR LA CUAL RECIBID SU8$IOIO 

V DATOS DEL CONVUGE O COMPAIIIERO(A) 
NOMBRES J't, APELLfDO 20. AP€LL.IOO o DE CASADA No • .,. CLDUL..A 

TRABAJA NO ¡NOEPENOIEN'Te NO 
RECIBE SUBSIDIO " SALARIO OEVENGADO POR MCS • 

CAJA QUE LE PAQA SUBSIDIO FAMILIAR 

=;:...~:.~ ,:-;":::,:.!"==::. "::' ~ .,.!-:::.:. -:: 
.Xlct ... 

FI,~ cal ',,,oll_esol 

NOTA AL .. Q ..... LOO "CLACIOHE LAt "It.SOfeAS A CARGO tsnl LAI CUAL USOLIC ITA eL ..... 00 oa SU.SIOIO 

PARA USO E)(CLUSIVO DE LA CA)" 

08sE: .. VACtO..-E$ 1 

r---; uf!o. '410 ".r, Ho.PI"1. Cll ffO c,btI1to A-nuo RftUlllOttof . flrO<:1l"l4lo pon 

Do! Al .... - .... -1 1 I 
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VI PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO 

SEKO Fto<.h•CI• 

NOMeAE Ot!: LOS HI.JOS V HERMANO$ 

HOMefiiE Of: LC. "AOftU ot:L TAAaAJAOOA SE:XO 
Cu&nto~ 

..CA L.OS CUALLS Of.UA COtUIAA SU.SIOIO f-r-f--=,r"---i 
OIAI[CCIOH ef ,.., .... *""' ... .. _ 

"'~ ...... ,10 ...... ".,.... .. ,.._....,. AfiliO MU 

DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO AL SUBSIDIO FAMILIAR 

COAfllu.oHOII:HTU A L,OS HIJOS, "ADAU Y Hf.AMAHOS HU(f:IIIII'"AHOS A CAAQO OE- L- T -•A_o_..,_A_ OO_ o_' ----------l 

I"Dt4tUC aN L.A1 CASILLAS CUANTOS IVC.MPLAAI:I 

Oct:•TIIftCAOO DE NACtMit:NTo OctvtL 

o ESCAITU~ Of: lltiECOHOCIMII:NTO 

0 IECLUIASTICO 

o QCAITUttAS 04!: Lt:OITIMACIOH 

0 UCIItiTUfiiAS 01[ AOO~ION 
OcclltTt,.tc.a.oo wt:o•co lAto 11• '"'~uou¡ 

o CE"TIFICADO 0E MATRIMONIO o CIVIL 

0 t:CLIUIASTICO 

OcE.IIITtf"tCADO DE QUE n . coto~vuGt: HO lll«t•t: suesto•o 

B ot:CLAAACIOH U<TAA.JVICIO 

CI:ATI,.ICAOO O li: SUKAYIVENCIA 

o ~I!:CISTAO DE I)E.FUNCION o Ct:AT!FtCAOO OE UCOUUIIOAO 

Cltftlfluocfo .. ~fk&M (O.rl -YOf" .. JI ....... lf __ .. eh 11 O f'NIIIOf"" de 11 lf _, .. eh 2:IOIM ac14kftt- ett\HIIot 1101f-Un&lr1of, 

OTIIIOS DOCUMENTOS (lftdlür cv61 .. ) 1 

INSTRUCCIONES A LA EMPRESA 

bt• IOt"""•rlo ....., IMftarlo tOOO lf.O•~o. IQW- .cr ... or • • Sloltllkllo fl • mll'-r, Hrt 10 cu•• o.e.. "-111 1• t*'Noftl• ~MK6611 ....... 
001 .. L.f)' l C.,IIIICMo •• Wlrlmoftlo «Miilttlco o civil , C•rllfiU(IO Ml••l•l •• N.c:lml<lnlo , t:Krii~•••IH llllletonoclmlento oe Jtijole•tr-..trf• 
,.n .. ._, I:Krllll••• CM MCHKI6n, "'\MOti .. out 1.011le,.. • •~• h iJOI , Ptct••• o l'>erm.1no1 tl~tr"l•no• cM peef,., CertU~o CM ,,.,_., .. , ., .. e:. 
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VI PERSONAS BENEFICIARIAS DEL SUBSIDIO 

5ElitO "IIC.h'CI' 
No .... "e OE L.OS HIJOS V HERMANOS 

HO ... "e; Of: LOS ,. ... ORU OC 1.. TAAaAJ"OOA SIEKO 
Ct"'nto~ 

..o,. I..OS CUALU OU€.A coe" ... " SU"IOIO r-r-r--='F:::""'¡ 
DIAreClo... ef ,.., .... ......, .... 

.. -"'~ ...... rlO 
,.......,. AfIlIO Na ..... tIO" • .....t • . 

DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO AL SUBSIDIO FAMILIAR 

CO" .. u.oHOII:HTU lit L,05 HIJOS, ,. ... OAU y Ht:AMAHOS HUE"I'"AHOS A C""OO DE_ L_T_"A_"_"'_A_ OO_"_' _______ ~ 
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CAJA DE CDMPENSACIDN FAMILIAR ACDPI 

SECCIONAL IOGOTA 

SOLICITUD DE AFILIACIDN 

1 Cbd. Emp.: ---------- Actividad SENA: 

ESP'ACIO RESEI'IVAOO P'ARA LA CAJA 

Año: ---------- Mes: 

Razón Social de la Empresa: 

Cédula o Ni t.:----------- Fecha de Fundación: 

Escritura de Constitución: Notarla: ----- Ciudad: 

Dirección: Apartado Aéreo: 

Ciudad: ------------------ Tels.: 

Día: _____ _ 

Clase de Sociedad: Colectiva __ Limita.da __ Anónima __ De Hecho __ Otra __ 

Actividad de la Empresa: Industrial _ Comercial _ Servicios _ Financiera _ Otra 

Ha estado afiliado anteriormente a alguna Caja de Compeo>Sación? SI 
___ NO ___ _ 

Cuál: 

Cantidad de Trabajadores: Hombres: -----Mujeres:----- Total:------

Trabajadores con Derecho a Subsidio:------- Número de Hijos: 

Valor Total de la Nómina Mensual Actual: $ 

Valor Mensual de la Nómina de los Tres Ultimos Meses: $ ---- $ ---- $ ----

Gerente o Propietario: 

Jefe de Personal: Contador: 

NOTA: Ad¡un(ar 1 eue formul1no copia dt la nómina del mes ínmtdiiUmtntt anterior, incluyendo ti -.sbsidio de 

transporte, debtdamente firmlda por los trabaJidOftS y/o Contador o Representlntt Leg~l, con sello de le 

empreu. LIJ Ptrsonts Judd•c.s, ademis deber in presentir RegiStro actualtzado dt la Címwa de Comercto 

y las personas N•rur•l#s, deberjn adJunur el Reg1stro Merc.ntil y/o fotocopia dt la ddula de ctudldanfe. 

En uso cM haber estarlo aftluv.to ' otra C'lja de 0Jmr;"tnseci6n, deber~n anexar el Paz y S:slvo respectivo. €1 

patrono que incurra en el sumin~ttro de d1tos fllsos, ser6 S1nc1onado de .cuerdo a l1s normas legales. 

FIRMA V SELLO 

CALLE 16 No 12 72 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALESIPI$0 31 - TELS. : 286 86 66 282 16 83 212 16 18 

131 

CAJA DE CDMPENSACIDN FAMILIAR ACDPI 

SECCIONAllOGOTA 

SDlICITUD DE AFllIACIDN 

I Cód. Emp.: ---------- Actividad SENA: 

es" ... clo RESEflVAOO 'AAA LA CAJA 

Año: __________ _ 
Mes: 

Razón Social de la Empresa: 

Cédula o Nit.: ___________ Fecha de Fundación: 

Escritura de Constitución: Notar la: _____ Ciudad: 

Dirección : Apartado Aéreo: 

Ciudad: 
________________________________ Tels. : 

Día: _____ _ 

Clase de Sociedad: Colectiva Limitada __ Anónima __ De Hecho __ Otra __ 

Actividad de la Empresa: Industrial _ Comercial _ Servicios _ Financiera _ Otra 

Ha estado afiliado anteriormente a alguna Caja de Compe_ción? SI 
___ NO ___ _ 

Cuál: 

Cantidad de Trabajadores: Hombres: _____ Mujeres: ____ __ Total : _____ _ 

Trabajadores con Derecho a Subsidio : ______ _ Número de Hijos: 

Valor Total de la Nómina Mensual Actual : $ 

Valor Mensual de la Nómina de los Tres Ultimos Meses: $ ____ $ ____ $ ___ _ 

Gerente o Propietario: 

Jefe de Personal : Contador: 

NOTA : Adlun'" I eue formulano copia d, l. nómina del mIS inmediatamente .nttrior. incluyendo .1 subsidio d, 

tr.nsporte, debidamente firm", por los trab.,IdOfI' VIo Contador o Representlnt. Legal, con sello de " 
emprtu . L'$ Ptrson.s Jurrdlcls, Id.m's deber¡n pr,sentlr Registro actualizado d, l. Cím •• de Comercto 

y I.s person.s N.rur.l#s, deber'" adJunur el RegIstro MerClntil ylo fotocopia d, l. c'dul. d, eludld.nr,. 
En uso cM haber estBrlo .ftllado , otra C'I¡' de OJmrrenseci6n, deber~n anexer 1I paz Y S,lvo rlspectivo. €:I 

patrono qul incurra .n .1 suminIStro de datos falsos, ser' Jlncionado de .cuerdo. las normas legales. 

FIRMA Y SELLO 

CALLE 16 No 1272 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIAlESIPISO 31 - TElS. : 2868666 2821683 2121618 
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~ 
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR " ACOPI " 

SECCIONAL BOGOTA 

DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO 
Urllk• ute form<.o ra .. o ... ro• ,....,...__-

lr'ltc:"OCion T•.tta/edOf'., Part.onft a C.l"ff O 
FORMULARIO DE AFILIACION (S.0011 Adld6n de '••JOnH a C•rlo o 

l. EMPRESA 
NOMBRE; O RAZON SOCIAL NI T. CODIGO 

l 1 

2. TRABAJADOR 
1~. APELLIDO 2o. APELLIDO NOMBRES 1 IOENTIFICACION 1 CODIGO 

1 
Fechl da Na:comiento ESTADO CIVIL rMAROUE CON XI S>OXO INGR EMPRESA 

DIA 1 MES 1 Ar..O 1 
Soltero O C.>Odo0 Viudo E] Separado O U. Ubre O 1 1 OlA I"ESIAAO 

M.O F. O 

CARGO U OFICIO DESEMPEÑADO NUMERO DE HORAS TRABAJADAS EN El MES 

1 Oiumai Nocturnas Total 

SUELDO BASICO AUX, TRANSPORTE SALARIO EN ESPECIE OTROS ALAR/O TOTAL MENSUA 

1 1 
TRAB!UA EN OTRA EMPRESA? NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT, SALARIO 

SI 0 EnCISO afirmeti'tiO 1 

NOO 
Responda ....,_____ 

OIRECCION DEL DOMICILIO TELEFONO CIUDAD 

3. CONYUGE O COMPAÑERO CAl 

1 
1erAPELLIOO 2o. APELLIDO NOMBRES IOENTIFICACION 

~ 
8 NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DONDE l RA8AJA NIT fKt~t dt N.cimllnto SALARIO 

~~- 1 - OlA 1 ~E; 1 AIQO 

n RECIBE SUB$10101 CARGO U OCUPACION VINCULO 

StO NOO 1 CónyU9t o Compaf\ero (e) O 

4. BENEFICIARIOS 

Apellfdos y nombres completos~ los hijos hermanos ht.~ir FECMA DE 

~ i l • 
hnos y padres que dependen económicamente del trtbaja IOENTIFICACION SEXO NACIMIENTO • 
dO<. 

1Mwvoresde7.r.cul CM.F. I OlA .... ARO 
% % ~ 1] 

. 
5. DECLARACION JURADA Y FI.RMAS 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
e.;o la gtaved.d dtl jur~nto decl•o qu. hu 
fOJrnulario ha sido •uminado por mi y contit 
nt la inlorm.,;l6n completa v werdadera tcerca 

dt mi V mi1 d~pendfentes. 
fltAMA DEL TRABAJADOR 

(PARA USO EXCLUSIVO DE COMFACOPII 
FECHA DE RECI!I'CION ._,:~OIAOO A IIAATCR DE 

REGISTRO DE DOCUMENTOS 

O Pan ida o A191rtro Matnmon10 O Escritura reconocim1tnto MES AOO 

O P¡¡ruda o Registro Nactn"Utnto O Escritura ldopetbn DEPTO SU8.SC010$ SOLICITUD RECHAZADA 

O Parttda o Registro Oefunc•Ón O Otros 
POR CAUSAL rn 

O Oeclartc•ón Extrljuic.to IYEA Al REVA 00 

-DILIGENCIE ESTE FORMULARIO A MAQUINA V PRESENTE LO ANTES DEL 10 DEL MES-

1 

- O~ LOS DOCUMENTOS A ADJUNTAR SE ACEPTAN FOTOCOPIAS AUTENTICADAS -
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~ 
CAJA DE CDMPEN$ACION FAMILIAR " ACOPI" ' 

5ECCIONAL BOGOTA 

DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO 
U,Uk."le '_r ... o ... 101 .......... __ 

I.,.,,,oclon T,.ttaJedOf''' Panon .. a C.,.o O 
FORMULARIO DE AFILlACION (S.OOll Adld6n de '.')0"". CarIO O 

l. EMPRESA 
NOMBRr"O RAZON SOCIAL NIT. COOlGO 

[ I 
2. TRABAJADOR 

,~. APELLIDO 20. APELLIDO NOMBRES I 10ENTlFICACION I CODIGO 

I 
Ftchl el_ NI¡Ctmiento ESTADO CIVIL rMAROUE CON XI SIOXO INGR EMPRESA 

DI,. I MES I A~O I 
Soltero O Ca>lldoD ViudoEJ Seo,rado O U. libreO I I DI. I .... I·AO M.O F. O 

CARGO U OFICIO DESEMPEÑADO NUMERO DE HORAS TRABAJADAS EN El MES 

IOiUrt'la1 Nocturnas Total 

SUELDO BASICO AUX. TRANSPORTE SALARIO EN ESPECIE OTROS AlARIO TOTAL MENSUA 

I I 
TRABAJA EN OTRA EMPRESA? NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT. SALARIO 

SI O En ClSO ,firm.ti\lO I 
NOO Respond • .......-.-

OIRECCION DEL DOMICILIO TELEFONO CIUDAD 

3. CONYUGE O COMPAFlERO (A) 

I 
,.,APELLlDO 20. APELLIDO NOMBRES IDENTIFICACION 

8 NOMBRE O' RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DONoe 1 RABAJA NIT FKfIt di N.clmllnlO SALARIO n 1 - OlA I ~Eª-I AIQO 

Ii AECIBE SUBSIOI01 CARGO U OCUPACION VINCULO 

SIO NOO I C6n,U9t O Comp.I\ero l.) O 

' . BENEFICIARIOS 

Apellfdos y nombres completos ~ 101 hijos hermtnOt: ht..1~r FECMA DE 

.~ i l • f.nos y padres que dependen econ6mk:amentt del tr.baJa IDENTIFICACION SEXO NACIMIENTO' • 
do<. (Mwvore,d.7.t.od CM.F,I DI. ...S .AO % l ~ 1 ] 

. 
5. DECLARACION JURAOA y FI'RMAS 

FIRMA Y SEllO DE LA EMPRESA 
8.;0 la gravect.d dll jur.tmento decl.,o qu. fue 
fOfrnulado h. sido .umin.cJo por m' V contie 
nf l. inlo,m.clón completa V verdadera te.re. 
d! mi 'f mi, dependtenles, 

FeAMA DEL TRABAJADOR 

(PARA USO EXCLUSIVO OE COMFACOPII 
FECHA DE RECl!l'CeON A'~O'AOO A IIARTCR DE 

REGISTRO DE OOCUMENTOS 

O p."ida o A"~rtro MatnmonlO O Escritura reconocimiento MES .00 
O P~rud. o Rtglslro Nacln'll.nto DEscritur. ldopClón DEPTO SU8.SCDIOS SOLICITUD RECHAZADA 

O Partid, O Regi.tro O.funclÓn oOtrO$ POR CAUSAL rn 
O DeclarlClón Exuljulc.lo ¡VEA AL RESPA 00 

- DILIGENCIE ESTE FORMULARIO A MAOUINA V PRESENTELO ANTES DEL 10 DEL MES-

I 

- D~ LOS DOCUMENTOS A ADJUNTAR SE ACEPTAN FOTOCOPIAS AUTENTICADAS -
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "ACOPI" 

BOGOTA , O. E COLOMBIA 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
!Para personas a cargo de 12 a 23 años) 

S.QlQ 

Ciudad,----------- día,---- mes, -------- de 19 __ _ 

El suscrito Director, Rector o Secretario de 

Dirección NIT. 

Resolución de Aprobación Oficial No. --------- de fecha -------
(la licencia de funcionamiento no es suficiente) 

Cursos aprobados al plantel mediante dicha Resolución ---------------

CERTIFICA 

Que 
Apellido paterno Apellido materno Nombre 

Hijo de------------------------------

Fecha de nacimiento : OlA -----MES -------AiiiO 

Adelanta en este plantel estudios correspondientes al curso--------------

PRIMARIA,--- SECUNDARIA TECNICO 

AliiO UNIVERSITARIO, SEMESTRE, FACULTAD DE 

Horario de a.m. a ----- a.m. de ----- p.m. a ----- p.m. o 

intensidad horario mensual de 

El Director o Rector, --------------------
Firma v Sello 

E 1 Secretario, 
Firma v Sello 

CAllE 16 No. 12·72 MEZZANINE · CABlES Y RADIO "ACOPI .. CONMUTADOR: 286 86 66 · APDO. 8680 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "ACOPI" 

BOGOTA , O. E COLOMBIA 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS 
¡Par. personas a cargo de 12 a 23 años) 

S.Q1Q 

Ciudad, ___________ día, ____ mes, _______ _ de 19 __ _ 

El suscrito Director, Rector o Secretario de 

Dirección NIT. 

Resolución de Aprobación Oficial No. _________ de fecha _______ _ 
(la licencia de funcionamiento no es suficiente) 

Cursos aprobados al plantel mediante dicha Resolución ______________ _ 

CERTIFICA 

Que 
Apellido paterno Apellido materno Nombre 

Hijo de _______________________________ _ 

Fecha de nacimiento : OlA -----MES 
_______ AIiIO 

Adelanta en este plantel estudios correspondientes al curso _____________ _ 

PRIMARIA, ___ SECUNDARIA TECNICO 

AIiIO UNIVERSITARIO, SEMESTRE, FACULTAD DE 

Horario de a.m. a _____ a.m. de _____ p.m. a _____ p.m. o 

intensidad horario mensual de 

El Director O Rector, ___________________ _ 

Firma V Sello 

E I Secretar ia, 
Firma V Sello 

CAllE 16 No. 12,72 MEZZANINE , CABLES Y RADIO " ACOPI"' CONMUTADOR: 286 86 66 , APDO. 8680 



INDICACIONES IMPORTANTES: 

1. Este formulario debe ser llenado en su totalidad. De lo contrario no dará lugar al pago del 
subsidio familiar . 

2. A falta de firma del Rector o Director, debe autenticarse la del Secretario. cuando se trata de 
establecimientos educativos privados. o si se trata de establecimientos educativos privados, o 
si se trata de universidades de quien suscriba el certificado. 

3. En las concentraciones escolares no hay Secretario, deberá firmar, además del Director, el 
Profesor o Jefe de Grupo. 

4. Los Colegios Oficiales TAMBIEN necesitan aprobación de estudios. por parte del Ministerio 
de Educación, pues así lo ordena el Decreto 1543 de 1978. pero como algunos aún no la tie· 
nen, podrá aceptarse , en su lugar , el número y fecha del Decreto, Ley, Ordenanza 6 Acuerdo 
que ordenó su creación y la constancia del Rector, de que la aprobación no le ha sido negada 
y que la visita oficial ya ha sido solicitada al Ministerio. 

Declaro que los datos consignados en este certifk:ado se ajustan a la realidad , 

Nombre del trabajador -------- ---- c.c. 

Nombre de la empresa ------------- NIT. ---------

Código -------

Firma del Trabajador --- -----------
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INDICACIONES IMPORTANTES: 

1. Este formulario debe ser llenado en su totalidad. De lo contrario no dará lugar al pago del 
subsidio familiar . 

2. A falta de firma del Rector o Director, debe autenticarse la del Secretario, cuando se trata de 
establecimientos educativos privados, o si se trata de establecimientos educativos privados, o 
si se trata de universidades de quien suscriba el certificado. 

3. En las concentraciones escolares no hay Secretario, deberá firmar, además del Director. el 
Profesor o Jefe de Grupo. 

4. Los Colegios Oficiales TAMBIEN necesitan aprobaci6n de estudios, por parte del Ministerio 
de Educación, pues asi lo ordena el Decreto 1543 de 1978, pero como algunos aún no la tie· 
nen, podrá aceptarse , en su lugar, el número y fecha del Decreto, Ley, Ordenanza 6 Acuerdo 
que ordenó su creación y la constancia del Rector, de que la aprObación no le ha sido negada 
y que la visita oficial ya ha sido solicitada al Ministerio. 

Declaro que los datos consignados en este certi1k:ado se ajustan a la realidad , 

Nombre del trabajador ________ ___ _ C.C. 

Nombre de la empresa ---------___ _ NIT. ________ _ 

Código _____ _ _ 

Firma del Trabajador ___ _____ _____ _ 
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ANEXO No. 8 

TRAMITES NOTARIALES PARA CONSTITUIR 
UNA SOCIEDAD. 

Para ganar tiempo y precisión se recomienda valerse de 
un abogado. Sin embargo, los trámites son sencillos: 

1o. Elaborar una escritura (Se anexa un modelo). 

2o. Presentarse los socios en una Notaría. 

3o . Identificarse con la cédula de ciudadanía. 

4o . Firmar la escritura ante el Notario. 
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ANEXO No. 8 

TRAMITES NOTARIALES PARA CONSTITUIR 
UNA SOCIEDAD. 

Para ganar tiempo y precisión se recomienda valerse de 
un abogado. Sin embargo, los trámites son sencillos: 

10. Elaborar una escritura (Se anexa un modelo). 

20. Presentarse los socios en una Notaría. 

30. Identificarse con la cédula de ciudadanía. 

40 . Firmar la escritura ante el Notario. 
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TRAMITES NOTARIALES 
PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

MODELOS DE ESCRITURA DE CONSTITUCION 
DE UNA SOCIEDAD 

Comparecieron ........ . (nombres y apellidos completos), 
todos mayores de edad, de estado civil ....... (casados, viu-
dos ... ), con sociedad conyugal ... (vigente), domiciliados 
en ....... (Bogotá) y manifestaron: que obrando en su pro-
pio nombre han venido a constituir una sociedad ..... (de 
responsabilidad limitada), en un todo conforme a las leyes 
colombianas, que se regirá por los siguientes estatutos y 
en lo previsto en ellos por las normas pertinentes del 
código de Comercio de la República de Colombia; ARTICU
LO PRIMERO. La sociedad es comercial, de ...... (respon
sabilidad limitada) y se denominará ...... (X.X LIMITA
DA). ARTICULO SEGUNDO. El domicilio principal será la 
ciudad de .... (Bogotá D.E.) pero podrá establecer agencias 
sucursales en cualquier lugar del territorio colombiano o 
del exterior, cuando así lo resuelva la Junta de Socios. 
ARTICULO TERCERO. El plazo o término de la sociedad 
es de ..... (veinte) años, contados a partir de la fecha de 
la presente escritura pero este plazo podrá prorrogarse 
con el voto favorable de todos los socios. ARTICULO 
CUARTO. La sociedad tendrá por objeto principal ...... 
(x,y,z). PARAGRAFO PRIMERO. Como actividades para el 
logro de su objetivo social, podrá la sociedad'~- a) 
...... b) ...... c) ....... d) ....... etc. PARAGRAFO SEGUNDO: 
Como actividades complementarias para el logro de su 
objetivo social, podrá la sociedad: a) Producir directa
mente o por contrato ....... (A, B,C); b) Adquirir, gravar, 
enajenar, etc. toda clase de bienes muebles e inmuebles, 
tomarlos o darlos en administración o arrendamiento; 
igualmente podrá girar, aceptar y negociar toda clase de 
títulos valores; otorgar y aceptar documentos civiles y 
comerciales; tomar dineros a interés, con garantías reales 
o sin ellas; celebrar el contrato de cuenta corriente; con
tratar y subcontratar servicios profesionales y de apoyo 
administrativo y técnico; licitar conjuntamente con em-
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TRAMITES NOTARIALES 
PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

MODELOS DE ESCRITURA DE CONSTITUCION 
DE UNA SOCIEDAD 

Comparecieron ........ . (nombres y apellidos completos), 
todos mayores de edad, de estado civil ....... (casados, viu-
dos ... ), con sociedad conyugal ... (vigente), domiciliados 
en ....... (Bogotá) y manifestaron: que obrando en su pro-
pio nombre han venido a constituir una sociedad ..... (de 
responsabilidad limitada), en un todo conforme a las leyes 
colombianas, que se regirá por los siguientes estatutos y 
en lo previsto en ellos por las normas pertinentes del 
código de Comercio de la República de Colombia; ARTICU
LO PRIMERO. La sociedad es comercial, de ...... (respon
sabilidad limitada) y se denominará ...... (X.X LIMITA
DA). ARTICULO SEGUNDO. El domicilio principal será la 
ciudad de .... (Bogotá D.E.) pero podrá establecer agencias 
sucursales en cualquier lugar del territorio colombiano o 
del exterior, cuando así lo resuelva la Junta de Socios. 
ARTICULO TERCERO. El plazo o término de la sociedad 
es de ..... (veinte) años, contados a partir de la fecha de 
la presente escritura pero este plazo podrá prorrogarse 
con el voto favorable de todos los socios. ARTICULO 
CUARTO. La sociedad tendrá por objeto principal ...... 
(x,y,z). PARAGRAFO PRIMERO. Como actividades para el 
logro de su objetivo social, podrá la sociedack. a) 
...... b) ...... c) ....... d) ....... etc. PARAGRAFO SEGUNDO: 
Como actividades complementarias para el logro de su 
objetivo social, podrá la sociedad: a) Producir directa
mente o por contrato ....... (A, B,C); b) Adquirir, gravar, 
enajenar, etc. toda clase de bienes muebles e inmuebles, 
tomarlos o darlos en administración o arrendamiento; 
igualmente podrá girar, aceptar y negociar toda clase de 
títulos valores; otorgar y aceptar documentos civiles y 
comerciales; tomar dineros a interés, con garantías reales 
o sin ellas; celebrar el contrato de cuenta corriente; con
tratar y subcontratar servicios profesionales y de apoyo 
administrativo y técnico; licitar conjuntamente con em-
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presas similares; formar parte de otras sociedades de tipo 
comercial y, en fin, realizar toda clase de actos, operacio
nes y contratos que tengan relación directa con las activi
dades previstas en el enunciado objeto social. ARTICULO 
QUINTO: El capital de la sociedad es de ....... pesos mo-
neda corriente dividido en .... cuotas de .... (mil) pesos cada 
una, las cuales están íntegramente pagadas y han sido 
aportadas por los socios en la siguiente for-
ma: ....... A.A ...... cuotas por valor de ..... pesos; 
C. C ........ cuotas por un valor de ..... pesos. ARTICULO 
SEXTO. La responsabilidad de los socios frente a terceros 
y por razón de los negocios de la sociedad, se limita al 
valor de los respectivos aportes. ARTICULO SEPTIMO. La 
sociedad se disuelve por vencimiento del plazo o término 
para el cual aparece constituída, o por acuerdo unánime . 
de los socios, o por pérdida del cincuenta por ciento de 
su capital. Además, por las demás causas legales. AR
TICULO OCTAVO. El reparto de pérdidas o utilidades se 
hará entre los socios en proporción a los respectivos apor
tes. ARTICULO NOVENA. La liquidación de la sociedad 
se hará por todos los socios de común acuerdo; si ésto 
no fuera posible se designará un liquidador por mayoría 
de votos, y si no fuera posible hacer la designación en 
esta forma será hecha por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, a petición de cualquiera de los socios, con la 
constancia del hecho de la disolución de la Compañía. 
ARTICULO DECIMO. La muerte de los socios no disuelve 
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(10%) para formar el fondo de reserva legal. El remanente se 
repartirá entre los socios en proporción a sus respectivos 
aportes, a menos que acuerden formar nuevas reservas con 
fines determinados. El pago de utilidades podrá hacerse por 
instalamentos. 
ARTICULO DECIMOTERCERO. la representación de la 
sociedad la tienen los socios, quienes convienen en de
legarla en la persona de un GERENTE, quien además de 
tener tal representación, con sujeción a los estatutos es 
ejecutor de las órdenes o determinaciones de la junta 
General de socios. las funciones del Gerente se detallarán 
más adelante. ARTICULO DECIMOCUARTO. Para la ad
ministración de la Sociedad habrá una junta General de 
Socios, la cual estará formada por la reunión de éstos 
personalmente, o por representantes suyos debidamente 
acreditados. ARTICULO DECIMO QUINTO. Son funcio
nes de la junta General de Socios: a) Reformar el contrato 
social; b) Prorrogar el término de la duración de la socie
dad; e) Decretar la disolución anticipada de la sociedad; 
d) nombrar el Gerente y Subgerente de la Sociedad, lo 
mismo que al liquidador y fijarles sueldos y funciones; 
e) crear los demás cargos que estimen convenientes y 
fijarles sus asignaciones; f) planear; prospectar y ordenar 
todos los negocios de la sociedad que debe ejecutar el 
Gerente; g) Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas, 
asf como a la admisión de nuevos socios; h) Remover 
libremente los funcionarios cuya designación le corres
ponde; i) Examinar, aprobar o improbar las cuentas e 
informes que presente el Gerente relativas a los negocios 
sociales y adoptar las medidas conducentes sobre reser
vas y reparto de utilidades; j) Autorizar al Gerente para 
celebrar contratos cuando fueren, cada uno superiores 
a ....... pesos, y para hacer pagos superiores cada uno a 
..... pesos m/cte. ARTICULO DECIMOSEXTO. la junta de 
Socios se reunirá por derecho propio cada ..... meses o 
cuando fueren convocada por el Gerente. ARTICULO DE
CIMO SEPTIMO. Para su funcionamiento la Junta de So
cios elegirá un Presidente y un vicepresidente que dirigirá 
sus deliberaciones. Además, se llevará un libro de actas 
donde se dejará constancia escrita de lo tratado en cada 
sesión y especialmente de las · determinaciones que 
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adopte la junta y que sean de obligatorio cumplimiento 
para la misma junta o para el Gerente. ARTICULO DE
CIMO OCTAVO. Son funciones del Gerente, o del su
plente del Gerente que lo reemplace transitoriamente o 
definitivamente en sus faltas: a) Tener y llevar la represen
tación legal de la sociedad; b) Ejecutar las órdenes y de
terminaciones de la junta General de Socios; e) Celebrar 
toda clase de contratos acordes con el objeto social, de
biendo obtener autorización de la Junta de Socios cuando 
la cuantía de cada operación exceda de .... ... pesos m/cte., 
o cuando deba hacerse un pago superior a .. ...... pesos 
mete.; d) Hacer llevar bajo su responsabilidad la contabi
lidad de la Compañía; e) Vigilar para que todos los em
pleados de la sociedad o quienes para ella trabajen cum
plan su deber y remover a los simples trabajadores cuando 
falten a sus obligaciones. ARTICULO DECIMO NOVE
NO.- La designación del Gerente y del respectivo su
plente del Gerente la hará la junta de Socios para períodos 
de dos (2) años; pero los nombrados podrán ser reelegi
dos indefinidamente. ARTICULO VIGESIMO. Todas las 
reformes estatuarias deberán ser aprobadas por el voto 
favorable de dos o más personas que represente~ en 
conjunto siquiera el setenta por ciento (70%) del valor de 
las cuotas en que está dividido el capital social. ARTICULO 
VIGESIMO PRIMERO. Para el primer período de dos años 
se designará a ....... como Gerente de la sociedad, y como 
suplente del Gerente a .. .... ..... ARTICULO VIGESIMO SE-
GUNDO. La fiscalización de las operaciones sociales y la 
revisión de los libros y comprobantes de contabilidad 
podrá hacerse, en cualquier momento, por cualquiera de 
los socios, por sí o por un representante suyo. 

139 

adopte la junta y que sean de obligatorio cumplimiento 
para la misma junta o para el Gerente. ARTICULO DE
ClMO OCTAVO. Son funciones del Gerente, o del su
plente del Gerente que lo reemplace transitoriamente o 
definitivamente en sus faltas: a) Tener y llevar la represen
tación legal de la sociedad; b) Ejecutar las órdenes y de
terminaciones de la junta General de Socios; c) Celebrar 
toda clase de contratos acordes con el objeto social, de
biendo obtener autorización de la junta de Socios cuando 
la cuantía de cada operación exceda de .... ... pesos m/cte., 
o cuando deba hacerse un pago superior a .. ...... pesos 
mcte.; d) Hacer llevar bajo su responsabilidad la contabi
lidad de la Compañía; e) Vigilar para que todos los em
pleados de la sociedad o quienes para ella trabajen cum
plan su deber y remover a los simples trabajadores cuando 
falten a sus obligaciones. ARTICULO DECIMO NOVE
NO.- La designación del Gerente y del respectivo su
plente del Gerente la hará la junta de Socios para períodos 
de dos (2) años; pero los nombrados podrán ser reelegi
dos indefinidamente. ARTICULO VIGESIMO. Todas las 
reformes estatuarias deberán ser aprobadas por el voto 
favorable de dos o más personas que represente~ en 
conjunto siquiera el setenta por ciento (70%) del valor de 
las cuotas en que está dividido el capital social. ARTICULO 
VIGESIMO PRIMERO. Para el primer período de dos años 
se designará a ....... como Gerente de la sociedad, y como 
suplente del Gerente a .. .... ..... ARTICULO VIGESIMO SE-
GUNDO. La fiscalización de las operaciones sociales y la 
revisión de los libros y comprobantes de contabilidad 
podrá hacerse, en cualquier momento, por cualquiera de 
los socios, por sí o por un representante suyo. 

139 





ANEXO No. 9 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOT A 

9.1 Servicios que prestan las Alcaldías Menores. 

9.2 Trámites para solicitar Patentes de Funcionamiento. 
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOT A 

Dirección: Cra. 8 No. 1~5 
TESORERIA DISTRITAL: 
Dirección: Cra. 30 No. 24-90 
Horario: 8a.m. a 4 p.m. (lunes a viernes). 

Toda Alcaldía Menor tiene jurisdicción dentro de límites 
determinados. 

9.1 los servicios que prestan las Alcaldía Menores son: 

9.1.1Velar por la seguridad, la tranquilidad y la morali
dad públicas. 

9.1.2 Velar por la conservación de las zonas de uso pú
blico. 

9.1.3 Conceder y revocar permisos administrativos para 
el funcionamiento de locales comerciales e indus
triales. 

9.1.4 Certificar hechos que ocurren dentro de la juris
dicción. 

9.1.5 Cumplir las funciones jurídicas. 

9.2 TRAMITES PARA SOLICITAR PATENTES DE FUNCIO
NAMIENTO. 

Pre-requisito: Tener el nombre del negocio apro
bado por la Cámara de Comercio . 

9.2.11nscribir el negocio en la Administración del Distrito 
(Cra. 30 No. 24-90). 

9.2.2 Obtener el visto bueno de los Bomberos, en la 
estación de la jurisdicción. 

9.2.3 Obtener el certificado del Centro de Higiene (Se
cretaría de Salud) más cercana al lugar de la empre
sa. 
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9.2.4 Solicitar en la Alcaldía correspondiente las instruc
ciones y el formato de licencia de Funcionamien
to. 

El formato tiene un costo de $1.300.oo y se entrega 
de 8 a.m. a 12 m. 

9.2.5 Una vez diligenciado el formato, se presenta en 
la Alcaldía correspondiente con los documentos 
que se han descrito. 

Además, se añade el certificado de Constitución 
y Gerencia expedido por la Cámara de Comercio. 
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SECRETARIA DE SALUD 

Dirección: Av. Caracas No. 53-10- Bogotá 
Teléfono: 2554334 

10.1 QUE ES 
La SECRETARIA DE SALUD es una dependencia de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá. Está dirigida por una 
Junta Secciona! de Salud y asesorada por el Ministe
rio de Salud, un comité técnico y una oficina Jurídica. 

10.2 FUNCIONES: 

La Secretaría ejerce sus funciones por medio de 
cinco Secciones: 
1. Sección de Ingeniería Sanitaria, que tiene que ver 

principalmente con las aguas. 
2. Sección de Alimentos y Bebidas, en donde se ob

tienen las Licencias sanitarias de funcionamiento . 
3. Sección de Protección del Medio Ambiente que 

cuida del aire. 
4. Sección de Salud Ocupacional que se preocupa 

por estudiar los riesgos. 
S. Sección Veterinaria que tiene cuidado de los ani

males. 

10.3 Las LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO para las in
dustrias y el comercio de alimentos y bebidas, son 
de tres clases: 

PRIMERACLASE: Para mercadeo a nivel nacional y 
exportaciones. 

SEGUNDA CLASE: Para mercadeo a nivel departa
mental. 

TERCERACLASE: Para mercadeo a nivel distrital. 

10.3.1 Las licencias tienen tres requisitos: 
- Los trámites de papelería que entrega la Secre

taría de Salud; 
- Las condiciones locativas, y 
- Los determinados en el decreto 2333/82. 

10.3.2 La LICENCIA conlleva el estudio de los riesgos 
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epidemiológicos. Estos pueden ser altos y bajos. 
Tienen alto riesgo: la carne, le leche y las conser
vas . Tienen bajo riesgo; las frutas y verduras, las 
harinas y sus derivados, la confitería, los aditivos, 
las especias y condimentos. 

10.3.3 Algunas licencias requieren el REGISTRO TEC
NICO de alimentos que exige la composicón cuan
titativa y cualitativa de los productos . 

Otras exigen estudios de laboratorio. 

A veces se hace necesaria la capacitación a los 
trabajadores para asegurar la higiene y el trata
miento sanitario de los alimentos y bebidas. 

Estos servicios tienen costos para el solicitante. 
Estos varían de uno cinco salarios mínimos. 
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DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES 

11.1 Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

11.2 lmp·uesto sobre las Ventas. 
11.3 Retención en la Fuente. 
11.4 Impuesto de Timbre. 
11.5 Nit. 
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DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES 

Dirección: Cra. 7 No. 34 65 
Horario: 8 a.m. a 3 p.m. 

11. La legislación vigente sobre impuestos nacionales 
está basada en el Decreto 2503/87, que define en su 
primer artículo las declaraciones tributarias: 

"Los contribuyentes responsables y agentes de re
tención en la fuente, deberán presentar las siguien
tes declaraciones trabutarias: 

11.1 DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA Y COMPLEMENTARIAS, cuando de confor
midad con las normas vigentes, están obligados a 
declarar. (Ver Guía LEGIS "Para Declaración de Ren
ta", que se pública anualmente). 

11.2 DECLARACJON BIMESTRAL DEL IMPUESTO SOBRE 
LAS VENTAS, para los responsables de dicho im
puesto. Cuando se trate de responsables que per
tenezcan al régimen simplificado, la declaración 
será anual. (Ver "Guía Legis para la Declaración de 
Renta"- incluye declaración de ventas IVA). 

11.3 DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES EN LA 
FUENTE, para los agentes retenedores. (Ver "Ma
nual de Retención en la Fuente Legis"). 

11.4 DECLARACION DEL IMPUESTO DE TIMBRE, para 
los documentos y actos sometidos a dicho impues
to. (Ver "Guía Legis para la declaración de renta" 
- incluye declaración de impuestos de timbre). 

Todos estos impuestos se pagan en bancos, dentro 
de los plazos previstos por la Dirección de Impues
tos Nacionales. 

11.5 Asignación del NUMERO DE IDENTIFICACION TRI
BUTARIA (NIT) a las empresas. 
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Toda nueva empresa debe solicitar a la Administra
ción de Impuestos Nacionales de su localidad un 
N IT para su empresa. 

En Bogotá éste se tramita en el primer piso del Edi
ficio Urano (Cra. 7 No. 34-65) llevando los siguientes 
documentos: 

a) Copia de la Escritura de la Empresa, ó 
b) Certificado de Constitución y Gerencia de la Em

presa. 
e) Se llena un formulario con los datos de la empresa. 

Inmediatamente se' le entrega al representante del 
empresario una tarjeta provisional, mientras sejle 
envía por correo la tarjeta laminada 
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ANEXO No. 12 

EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 

12 Servicios que puede solicitar 

12.1 Servicio comercial o industrial 

.12.2 Servicio provisional 

12.3 Modificación a servicios 

12.4 Tarifas 

12.5 Cómo ahorrar energía 
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EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA 

Dirección: Av. El dorado No. 55-51 
Horas de atención: 8 a.m. a 4:30p.m. 

Aquí encontrará usted los requisitos y procedimientos de 
solicitudes y la orientación para el manejo del consumo 
de energía. 

12 CLASES DE SERVICIOS QUE USTED PUEDE SOLICI
TAR: 
1. Comercial o Industrial. 
2. Provisional. 

12.1 Para solicitar el SERVICIO COMERCIAL o INDUS
TRIAL, usted debe ir con el técnico electricista que 
le hace las instalaciones y llevar la siguiente docu
mentación: 

1. Escritura o certificado de libertad del inmueble 
(Original y fotocopia o fotocopias legibles auten
ticadas). 

2. Licencia de construcción del inmueble (original) 
y fotocopia o fotocopias legibles y autenticadas. 

3. Autorización autenticada que contenga su nombre 
y cédula, el tipo de instalación que autoriza, auto
rización de pago, aclarando si es de contado o a 
plazos. 

4. Fotocopia autenticada de la licencia de funciona
miento expedida por la Alcaldía correspondiente. 

5. Presentación e identificación del técnico. 

12.2 Para solicitar el SERVICIO PROVISIONAL, que se uti 
liza generalmente en construcciones, se deben cum
plir los siguientes requisitos: 
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1. Presentación e identificación del propietario del 
inmueble, o autorización autenticada. 

2. Presentación e identificación del técnico. 
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1. Presentación e identificación del propietario del 
inmueble, o autorización autenticada. 

2. Presentación e identificación del técnico. 



3. Licencia de construcción de la Secretaría de Obras 
Públicas, aprobatoria de Planeación Distrital o Mu
nicipal, o el permiso preliminar de la obra. 

12.3 Usted puede necesitar modificaciones al servicio so
licitado inicialmente: 
- Aumento de carga. 
- Reserva de carga 
- Incorporación y traslado de carga. 
- Cesión de carga. 
- Independización de cuentas. 
- Cancelación de cuenta. 
- Cambio de servicio monofásico o trifásico. 
- Cambio de tarifa del servicio existente. 

Cada una de las modificaciones tiene sus propios 
trámites los cuales serán informados en las oficinas 
de las empresas. 

Los dos cuadros siguientes resumen las solicitudes, 
sus requisitos y trámites. 

12.4 TARIFAS DE SERVICIOS 

Las tarifas del servicio están organizadas por rangos. 
A mayor rango, mayor tarifa por kilovatio/hora. El 
valor de la cuenta se compone de dos partes: 
- Una tarifa fija 
- Una tarifa por consumo de kilovatios/hora. 
- La tarifa fija se establece según el estrato socio-

económico al que pertenece el suministro. 

CATEGORIA ESTRATO 

1 bajo-bajo 

2 bajo 

3 medio-bajo 

4 medio 

S medio-alto 

6 alto 
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TARIFA POR CONSUMO. Se contemplan seis rangos 
por consumo bimestral para comercios e industrias. 

RANGO CONSUMO(kilovatios/hora) 

1 0- 400 

2 401- 600 

3 601- 800 

4 801-1600 

S 1601-3200 

6 3200ymás 

Los primeros 400 kwh tienen un costo determinado. 
A medida que aumenta el rango, vale más el consu
mo. 

Tanto la tarifa fija como la tarifa por consumo tienen 
un aumento porcentual creciente (upaquizado), es
tablecido por la Junta Nacional de Tarifas. 

12.5 COMO AHORRAR ENERGIA EN LAS EMPRESAS. 

156 

El libro "Manual de ahorro de energía en la Industria" 
fue escrito por ISA y la ANDI. La finalidad de este 
libro es el uso racional y eficiente de la energía. 

El libro es un compendio de reglas prácticas que 
debe tener presente todo empresario. 

El manual se refiere a cinco áreas: 

1. Ahorro en fuerza motríz, que corresponde a con
versión a energía mecánica. 

2. Iluminación, área en la cual se pueden lograr los 
mayores ahorros sin menoscabo de la luz. 

3. Aplicaciones térmicas, que se llevan a cabo por la 
conversión de la energía en calor. 
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El libro "Manual de ahorro de energía en la Industria" 
fue escrito por ISA y la ANOI. La finalidad de este 
libro es el uso racional y eficiente de la energía. 

El libro es un compendio de reglas prácticas que 
debe tener presente todo empresario. 

El manual se refiere a cinco áreas: 
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4. Distribución, que incluye las reglas referentes al 
sistema de transformación y traslación de la ener
gía a partir del punto de entrega hasta el sitio de 
aplicación. 

S. El mejoramiento del factor de potencia. 

Cada capítulo incluye reglas operativas, reglas de 
mantenimiento, reglas de renovación de equipos, y 
reglas de diseño de nuevas instalaciones. Todo con 
el propósito de la utilización racional de la energía. 

Una de las conclusiones es que los industriales pue
den ahorrar el 10% de la energía que produce el 
país . Esa cantidad sería suficiente para proveer aBo
gotá de energía una semana completa. 

El libro puede solicitarse para fotocopia en la Biblio
teca de la Empresa de Energía Eléctrica (Av. El Dorado 
No. 55-51 - 2o. Piso) . 
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SOliCITUDES INDIVIDUALES Df SERVICIO 

COMERCIAL O 

~ 
RESIDENCIAL INDUSTRIAL PROVISIONAL 

o Nueva Modific~ción Nueva ModificKión Construcción Eventos 

Contratación de un • • • • • • especialista 

Presentación o autori- • • • • • • zación del propietario 

Solicitud Prelimínar o o o o o • 
Entrega obras según o o o o o • respuesta a preliminar' 

Contratación interven- o o o o o o 
tor partitular' 

Adecuación instalación • • • • • • eléctrica interna 

Escritura de propiedad3 • o • o • 
Licencia de construc- • o • o • ción o de reformas" 

licencia de o • funcionamiento5 

Ultimo recibo canee- o • o • o 
lado de consumo' 

NOTAS: 

1. Para cargas residenciales > 25 k w, otras > 15k w o cuando no existan redes aledaflas de B. T. 
2. Urbanizaciones, edificios multifamiliares o comerciales con carga > 55 k w. Instalaciones industriales 

con carga > 150 k w. 
3. Si el recibo de consumo no aparece a nombre del actual propietario. 
4. Si la modificación implica reformas arquitectónicas externas. 
S. Se exime si presenta licencia sin conslrucción o reclamo. 
6. Cuando anteriormente habia otra cuenta en el inmueble o se solicitó servicio provisional para la 

construcción . 
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SOLICITUDES VARIAS 

-~ 
REQUISITOS E 
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~ .~ S ~ ~ il :Q ·E ·e " .t 5 5 J :; ~ .n .:¡ ~ " 
Reserva o re..ctivow:.ión • • o o 
arga 

Trasltldoocestón de carga • • • o o o o 
Independización de • • • o o o o o 
cuentas 

Cambioservicio10.30 • • • o o o o 
Cambio tarifa • • o o o o 
Modifiación estrato • • 
Retiro contitdor • • o o 
Revisión equipos de • medid.l 

Actualiur nombre • • • 
Actualiur dirección • • • 
Ou~icado factura • consumo 

Paz y salvo servicio • • energra 

Cr~c:tllo (hay que suscribir • o 
letras 

Reclamos por facturKión • • (conviene traer lectur;r, del 
contador) 

J'H)TAS, 

1. Cuando haya que modlfiar la lnst¡,lación elktria o se reserve arp pot mas de 6 meses . 
2. Para ediRctos con carga > 55 Ir. w, indUstria > 1.50 kw, tambibt se requiere contratar espec::latista para lnterventoria . 
J . Si hay camtMo de dntinación del Inmueble a comerdaJ o lndustr4al. Se exime .JI prewnta lieen<:b: de construcción 

o' refonna.s. -
4. Si lvy reforrnu ~ttns externas. 
S. Si ~ recibo de consumo no aparece a nombre de-l Ktual prop&et¡rio. 
6. CUAndo se requtere acometidas independte:ntes. 
7. Carps residendal > 2S Ir: w, comefdal o industrial> 15 k w. 

CONVtNCJOHU: e·~~ o-~~--"-~ .. .......,.., .. ,..~. 
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ANEXO No. 13 

"FICITEC" 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA 

INVESTIGACION CIENTIFICA 
Y TECNOLOGICA 

13.1 - Asesoría Empresarial 

13.2 Asistencia tecnológica 

13.3 Investigaciones Económico-sociales 

13.4 Seminario para Directivos 
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"FICITEC" 

13- FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA Y 

TECNOLOGICA. 

Dirección: Cra. 11A No. 69-75 
Teléfono: 2551523 

Entre las diversas actividades desarrolladas por FICITEC, 
se destacan las relacionadas con el desarrollo empresarial , 
como éstas: 

13.1 ASESORIA EMPRESARIAL 

En aspectos como: 
- Diseño e implantación de políticas. 
- Prefactibilidad y factibilidad financiera, económica 

y de mercado. 
- Estructura organizacional y distribución de funcio-

nes. 
- Diagnósticos generales. 
- Programación de sistemas de costos . 
- Diseño y distribución de planta. 
- Diseño e implementación de sistemas de informa-

ción. 
- Evaluación de altern¿ttivas de inversión. 
- Planes financieros a corto y largo plazo. 
- Análisis de comercialización. 
- Otras áreas. 

13.2 ASISTENCIA TECNOLOGICA 

162 

' Este programa se realiza con el apoyo del Servicio 
de Asesoría de Técnicos Canadienses "CESO", en 
áreas previamente solicitadas por la empresa que se 
compromete a sostener al técnico canadiense du
rante el tiempo de la asesoría. 

Areas: panadería, artes gráficas, confecciones, acei
tes y grasas, maderas, fundición, plásticos, agroin-

"FICITEC" 

13 - FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA y 

TECNOLOGICA. 

Dirección: Cra. 11A No. 69-75 
Teléfono: 2551523 

Entre las diversas actividades desarrolladas por FICITEC, 
se destacan las relacionadas con el desarrollo empresarial , 
como éstas: 

13.1 ASESORIA EMPRESARIAL 

En aspectos como: 
- Diseño e implantación de políticas. 
- Prefactibilidad y factibilidad financiera, económica 

y de mercado. 
- Estructura organizacional y distribución de funcio-

nes. 
- Diagnósticos generales. 
- Programación de sistemas de costos . 
- Diseño y distribución de planta. 
- Diseño e implementación de sistemas de informa-

ción. 
- Evaluación de altern,ttivas de inversión. 
- Planes financieros a corto y largo plazo. 
- Análisis de comercialización. 
- Otras áreas. 

13.2 ASISTENCIA TECNOLOGICA 

162 

, 
Este programa se realiza con el apoyo del Servicio 
de Asesoría de Técnicos Canadienses "CESO", en 
áreas previamente solicitadas por la empresa que se 
compromete a sostener al técnico canadiense du
rante el tiempo de la asesoría. 

Areas: panadería, artes gráficas, confecciones, acei
tes y grasas, maderas, fundición, plásticos, agroin-



dustria, papel, muebles, reforestación, procesa
miento de verduras, química, explotación minera, 
administración hospitalaria, eléctrica, metalmecáni
ca, comunicaciones, transporte, etc. 

13.3 INVESTIGACIONES ECONOMICO-SOCIALES 

FICITEC realiza estÚdios de macro y micro mercado. 

13.4 SEMINARIOS PARA DIRECTIVOS en áreas como: 

- Planeación estratégica de negocios industriales, 
con el juego gerencial FICICOR. 

- Contabilidad para empresarios (con participación 
de ACOPI). 

- Planeación estratégica para pequeñas empresas. 
- Aspectos laborales de pequeñas y medianas indus-

trias. 
- juegos de empresa. 

Otros. } 

' 
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ANEXO No. 14 

"PROEXPO" 
FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES DE 

COLOMBIA 

14.1 Qué es Proexpo 

14.2 Cómo cumpl~ su función 

14.3 Servicios Informativos 

14.4 Información Comercial 

14.5 Actividades de Fomento 

14.6 Ferias y Exposiciones 

14.7 Asesorfa Técnica y Capacitación 

14.8 Servicios de Crédito 

14.9 Inversiones 

----------------~--~B§ ____ __ 

ANEXO No. 14 

"PROEXPO" 
FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES DE 

COLOMBIA 

14.1 Qué es Proexpo 

14.2 Cómo cumpl~ su función 

14.3 Servicios Informativos 

14.4 Información Comercial 

14.5 Actividades de Fomento 

14.6 Ferias y Exposiciones 

14.7 Asesoda Técnica y Capacitación 

14.8 Servicios de Crédito 

14.9 Inversiones 

________________ ~ __ ~B§ ____ __ 



PRO EX PO 

Dirección: Calle 28 No. 13 A-15 Horario: 8:45am. a 5:30 
pm. Teléfono: 2690777 

14.1 QUE ES PROEXPO? 

El fondo de promoción de exportaciones de Colom
bia "PROEXPO" es la entidad gubernamental encar
gada de la promoción de las exportaciones colombia
nas diferentes del café, del petróleo y del oro. Tiene 
a su cargo todo tipo de actividades de fomento, pro
moción y financiación, encaminadas a fortalecer el 
intercambio comercial y principalmente las exporta
ciones de productos no tradicionales y las de servi 
cios . 

De igual manera para el importador de paises dife
rentes de Colombia, Proexpo sirve de punto de en
lace con proveedores colombianos, recogiendo soli
citudes provenientes de paises extranjeros y difun
diendo en el exterior ofertas de productos colombia
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También se encarga de irrigar las diferentes áreas 
del sector empresarial colombiano con los recursos 
del Fondo, mediante diversas modalidades de finan
ciación, e incentiva las exportaciones poniendo a su 
disposición el Seguro de Crédito a la Exportación y 
algunos mecanismos de compensación. 
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14.3 SERVICIOS INFORMATIVOS 

Con el propósito de contribuir de manera directa y 
coordinada con el sector exportador, PROEXPO su
ministra una amplia gama de servicios informativos 
y de orientación, tendientes a buscar una mayor efi
ciencia y productividad los cuales encuadran básica
mente dentro de los siguientes campos de acción 
específica. 

n4.3.1 PUNTO CENTRAL DE INFORMACION 
- Orientación sobre servicios de PROEXPO 
- Información personal sobre actividades de ex-

portadores 
- Información .sobre trámites de exportación 
- Información sobre mercados potenciales y ac-

l 
tuales 

- Información general sobre la organización de 
PROEXPO y organismos institucionales. 

4.3.2. SERVICIOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 
Y BIBLIOTECA, LOS CUALES CUENTA CON: 
- Servicio de biblioteca especializada 
- Publicaciones periódicas 
- Archivos de prueba 
- Material bibliográfico nacional e internacional 

spbre Comercio Exterior 
- Material informativo de orientación sobre ex-

portaciones 
- Publicaciones de mercadeo internacional 
- Oportunidades comerciales 
- Oferta exportable colombiana, etc. 

14.3.3. PUBLICACIONES 
- Revista Colombia Exporta 
- Directorio de exportadores 
- Oferta exportable colombiana 
- Publicaciones dirigidas al productor y exporta-
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- Publicaciones dirigidas al importador de pro
ductos colombianos y al consumidor en el exte
rior 

- Información sobre leyes y en general reglamen
tación del comercio exterior colombiano 

- Servicios de Proexpo 
- Información general, normas y procedimientos 

para exportar 

14.41NFORMACION COMERCIAL 

Con el propósito de suministrar al sector exportador 
información actualizada en forma oportuna y confia
ble, el Fondo adelanta, en forma continua y perma
nente, diferentes acciones tendientes a la sistemati
zación de las principales variables del comercio exte
rior, haciendo énfasis en los siguientes campos: 

14.4.1 INFORMACION ECONOMICA POR PAISES, a tra
vés de la cual se obtiene semestralmente una serie 
estadística de los indicadores económicos para el 
área de influencia de cada una de las oficinas co
merciales en el exterior. 

14.4.2 INFORMACION DE MERCADOS, permite al ex
portador actual o potencial formarse una idea de 
las condiciones del mercado a nivel de producto . 
Tal información incluye tarifas, canales de comer
cialización, precios promedio, cantidad y valor im
portado por el país analizado, principales compra
dores, etc. 

14.4.3 OFERTA COLOMBIANA DE PRODUCTOS, a nivel 
de empresas e item; la sistematización de esta 
variable tiene como .objetivo medir el potencial de 
exportación del país. 

14.4.4 OPORTUNIDADES COMERCIALES Y LICITACIO
NES INTERNACIONALES; este servicio permite 
captar la demanda de productos colombianos en 
el exterior y dado que la transmisión de tal infor-
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mación a los usuarios se efectúa mediante un sis
tema computarizado, su difusión es rápida y en 
forma simultánea para un gran número de produc
tores. 

14.5 ACTIVIDADES DE FOMENTO 

Por medio de su Oficina Principal en Bogotá y de 
sus 12 oficinas Regionales, ubicadas en las principa
les ciudades. del país, y con el objeto de adecuar 
la oferta exportable colombiana a los requerimientos 
de los mercados internacionales, el Fondo de Promo
ción de Exportaciones, Proexpo, desarrolla las si
guientes actividades: 

- 1 nforma detalladamente a los productores y expor
tadores colombianos, sobre todo lo relacionado 
con las actividádes de exportación y las posibilida
des de producción exportables. 

- Identifica la oferta de productos colombianos con 
perspectivas de exportación. 

- Difunde entre el sector exportador la información 
obtenida sobre demanda y posibilidades comer
ciales de los mercados externos 

- Elabora, implementa y promueve el desarrollo de 
proyectos específicos, para la producción de nue
vos bienes o servicios de exportación o para la 
adecuación a la demanda internacional de los ya 
existentes. 

- Brinda orientación a través de promotores especia
lizados sectorialmente, a exportadores potencia
les, sobre posibilidades de nuevos renglones de 
exportación , zonas y técnicas más adecuadas para 
producirlos y características de la demanda ínter
nacional. 
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14.6 FERIAS Y EXPOSICIONES 

Mediante este tipo de actividades, Proexpo propor
ciona al sector empresarial colombiano la posibilidad 
de utilizar uno de los más eficaces mecanismos de 
promoción de exportaciones como es el de la parti
cipación en diferentes eventos internacionales en 
condiciones ampliamente atractivas y convenientes 
para el expositor. Por tal motivo planifica, organiza 
y elabora todos los años un programa oficial de Ferias 
y Misiones comerciales. 

Este mecanismo de promoción se utiliza bajo las si
guientes modalidades: 
- Exhibiciones regionales en diferentes ciudades de 

Colombia. 
Participación en ferias internacionales de carácter 
general. 

- Participación en ferias y muestras internacionales 
especializadas. 

- Organización de exposiciones industriales de al
gunos sectores de la producción colombiana, en 
países extranjeros. 

- Participación en eventos para los cuales se esta
blezca un interés particular por parte de determi
nadas empresas o sectores. 

14.7.ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION. 

14.7.1 SUMINISTRO DE INFORMACION TECNICA. 

Sobre aspectos relacionados con la gestión de em
presas exportadoras, control de calidad, diseño 
industrial, empaques de exportación y servicios 
de las fuentes de cooperación técnica internacio
nal, a través de la atención de consultas que formu
len los exportadores. 

14.7.2 CAPACITACION 

Se organizan cursos, seminarios, conferencias, fo
ros, simposios, etc., sobre temas relativos a la co
mercialización internacional, aspectos técnicos de 
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la producción para exportación, trámites ante en-. 
tidades nacionales e internacionales, costos, pre
cios y cotizaciones de exportación, transpórte, 
empaque, etc, orientados a mejorar los progra
mas de exportación de las empresas colombianas. 

14.7.3 ASESORIA 
Para el desarrollo de proyectos piloto, demos
trativos de las técnicas más eficientes para el 
incremento de la productividad de la industria 
exportadora. 
Específica para la solución de problemas concre
tos relativos a la adecuación de la producción 
para la exportación de los diferentes sectores 
productivos y comercializadores. Para ello se 
utilizan las fuentes de cooperación técnica inter
nacional, a través de sus expertos. 

- Solución de problemas específicos de las em
presas exportadoras sobre empaque, diseño y 
control de calidad. 

14.8 SERVICIO DE CREDITO. 

El fondo atiende esencialmente dos actividades 
como son: 
- Divulgación y asesoría al sector exportador no tra

dicional. 
Administración del sistema crediticio. 

El primer campo se cubre mediante cursos, semina
rios y conferencias, además de la constante atención 
que se brinda a nivel personal atendiendo las consul
tas prácticas que presenten los exportadores. 

En el segundo campo y para una mayor ilustración 
del lector, a continuación se mencionan las diversas 
etapas que se pueden financiar con el crédito del 
Fondo y las características principales que corres
ponden a cada modalidad. 
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14.8.1 PREINVERSION 

Permite financiar los estudios necesarios para de
terminar la viabilidad de proyectos de inversión 
en los sectores agrícolas, pecuario, de pesca y 
agroindustrial. 

14.8.2 CAPITALIZACION 

Líneas de Crédito destinadas a financiar la inver
sión de capital que las personas naturales o jurídi
cas deseen ejecutar para la constitución de nuevas 
empresas o aumento de capital en las ya existen
tes, así: las ubicadas en parques industriales, las 
sociedades de comercialización y aquellas empre
sas receptoras de inversión de capital que adelan
ten nuevos proyectos de inversión en los sectores 
pesquero, agropecuario o agroindustrial. 

14.8.3 INVERSION FIJA. 
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Para atender las diferentes necesidades de inver
sión fija, de acuerdo con las distintas actividades 
que se financian, existen varias líneas de crédito 
que se ilustran a continuación: 
- Productores-exportadores que requieran finan

ciar el incremento de su producción con destino 
a la exportación 

- Sociedades de comercialización internacional 
que requieran adquirir o ampliar su infraestruc
tura para la comercialización de bienes en el 
exterior. 

- En la ejecución de planes "piloto" de los secto
res agrícola, de pesca y agroindustrial. 

- Para financiar la adquisición de equipo y cons
trucción de instalaciones que contribuyan a 
prestar servicios que den origen a generación 
de divisas. 

- Destinada a financiar las obras de infraestructura 
requeridas para las zonas francas industriales y 
comerciales del Estado que correspondan al 
área destinada para instalación de empresas ex
portadoras. 
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14.8.4 CAPITAL DE TRABAJO. 

Se han dispuesto recursos con características ' 
apropiadas de costo, plazo y agilidad en el trámite, 
de tal forma que permitan atender oportunamente 
el proceso productivo, generando así bienes des
tinados a la exportación o bien permitiendo que 1 

las comercializadoras adquieran productos ya ter
minados para remitirlos al mercado internacional. 

Las alternativas en este campo son las siguientes: 
- Financiación de los gastos necesarios para ela

borar y colocar su producto en condiciones de 
ser exportado. 

- Adquisición de productos en el mercado nacio
nal por parte de las sociedades de comercializa
ción internacional, para ser colocados en el ex
terior. 

- Para financiar los gastos en que debe incurrir 
un exportador de servicios técnicos hasta el mo
mento de terminar su labor. 

14.8.5 POST- EMBARQUE. 

Considerando que en muchos casos resulta impo
sible concretar negocios por la incapacidad de 
conceder plazos para el pago de la respectiva ven
ta, se han creado modalidades de crédito que per
miten conceder tal plazo recurriendo a la financia
ción que brinda el Fondo. 
- La primera alternativa ocurre cuando la venta se 

efectúa mediando letras en otros documentos 
(crédito documentario) representativos del cré
dito expedidos o avaluados por un banco del 
exterior de primera categoría reconocido por el 
Banco de la República para tal fin. 

- Cuando eventualmente no sea posible utilizar 
el mecanismo anterior, la exportación debe es
tar debidamente garantizada con una póliza 
de seguro de crédito a la exportación que am
pare el crédito concedido al importador del ex
terior contra riesgos comerciales, políticos y ex
traordinarios. 
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En adición a las opciones indicadas, que constitu
yen elementos básicos del sistema, existen otras 
alternativas enfocadas a la promoción de exporta 
dones mediante la financiación de programas 
para control de calidad, estudios de mercado, 
campañas publicitarias, envío de muestras sin va
lor comercial, participación en ferias y desplaza
miento de misiones comerciales. 

Cabe insistir finalmente en cuanto al diseño de las 
diferentes líneas que, en términos de plazo, perío
dos de gracia y costo, ofrecen amplias ventajas 
para el sector exportador. 

14.8.6 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS Al SERVICIO 
DEL SECTOR EXPORTADOR. 

Cuando el empresario exportador, cuente con 
proyectos técnica, economíca y financieramente 
viables, pero carezca de garantfas adecuadas para 
ofrecer a los intermediarios financieros, el Fondo 
Nacional de Garantías puede servirle de medio 
para llenar este requisito frente a los bancos pres
tamistas. 

14.9 INVERSIONES. 

Proexpo está facultado para hacer inversiones en em
presas y actividades que ofreciendo especiales ven
tajas y condiciones para la exportación , requieran 
capital para su implementación o desarrollo, de no 
fácil obtención entre inversionistas privados. 

En cumplimiento de tal función , el Fondo posee inversio
nes en diferentes sectores de la producción nacional 
orientada a los-mercados extranjeros. 

174 

En adición a las opciones indicadas, que constitu
yen elementos básicos del sistema, existen otras 
alternativas enfocadas a la promoción de exporta 
ciones mediante la financiación de programas 
para control de calidad, estudios de mercado, 
campañas publicitarias, envío de muestras sin va
lor comercial, participación en ferias y desplaza
miento de misiones comerciales. 

Cabe insistir finalmente en cuanto al diseño de las 
diferentes líneas que, en términos de plazo, perío
dos de gracia y costo, ofrecen amplias ventajas 
para el sector exportador. 

14.8.6 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS Al SERVICIO 
DEL SECTOR EXPORTADOR. 

Cuando el empresario exportador, cuente con 
proyectos técnica, economíca y financieramente 
viables, pero carezca de garantías adecuadas para 
ofrecer a los intermediarios financieros, el Fondo 
Nacional de Garantías puede servirle de medio 
para llenar este requisito frente a los bancos pres
tamistas. 

14.9 INVERSIONES. 

Proexpo está facultado para hacer inversiones en em
presas y actividades que ofreciendo especiales ven
tajas y condiciones para la exportación, requieran 
capital para su implementación o desarrollo, de no 
fácil obtención entre inversionistas privados. 

En cumplimiento de tal función, el Fondo posee inversio
nes en diferentes sectores de la producción nacional 
orientada a los-mercados extranjeros. 

174 



SEÑOR EMPRESARIO: 

Si Usted está en condiciones de OFRECER: 

- Un prod~cto de buena calidad, en volúmenes adecua
dos y precios competitivos. 

- Servicios de consultoría, ingeniería o arquitectura, mé
dicos u hospitalarios, educativos y otros servicios téc
nicos o profesionales. 

Y si las perspectivas del NEGOCIO de 

EXPORTACION 

despiertan su interés 

CONSULTENOS DE INMEDIATO 

Así podremos brindarle información, orientación y asis
tencia para que rápidamente Usted se convierta en un 
nuevo exportador o, si ya lo es, para que fortalezca y am
plíe sus mercados. 

Fondo de Promoción de Exportaciones, PROEXPO 
Calle 28 No.13A-15 
Teléfono: 2690777 
T él ex: 044-452 
Bogotá - Colombia. 
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ANEXO No. 15 

"INCOMEX" 
INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR 

15.1 Función 

15.2 Trámites y procedimientos para la importación 

15.3 Trámites y procedimientos para la exportación 
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"INCOMEX" 
INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR 

El Instituto Colombiano de Comercio Exterior es un Ins
tituto descentralizado encargado de la administración y 
el control del Comercio Exterior Colombiano. 

15.1 Funciones: 

178 

1 Formular recomendaciones sobre las políticas que 
deban trazarse en materia de Comercio Exterior, 
ejecutar la política de Importaciones y Exportacio
nes, y velar por el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

2. Preparar las listas de bienes de Libre, Previa y 
( 

Prohibida Importación y estudiar la política gene-
ral de los Sistemas Especiales de Importación -
Exportación. 

3. Adelantar los estudios y coordinar la participaciíon 
de Colombia en los Acuerdos Subregionales, en 
otros Convenios y Acuerdos Internacionales. 

4) Registrar las solicitudes de Importación, de Expor
tación y sus Modificaciones y llevar las estadísticas 
correspondientes. 

5) Aceptar, cancelar y hacer efectivas las garantías 
que deban constituirse ante el Instituto. 

6) Expedir los Certificados de Origen. 

7) Investigar los Precios Internacionales de los pro
ductos de Importación y Exportación, con el fin 
de controlar la sobrefacturación y subfacturación. 

8) Recopilar toda la información sobre la existencia 
de producción nacional a través del Registro de 
Productores Nacionales. 

"INCOMEX" 
INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR 

El Instituto Colombiano de Comercio Exterior es un Ins
tituto descentralizado encargado de la administración y 
el control del Comercio Exterior Colombiano. 

15.1 Funciones: 

178 

1 Formular recomendaciones sobre las políticas que 
deban trazarse en materia de Comercio Exterior, 
ejecutar la política de Importaciones y Exportacio
nes, y velar por el cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 

2. Preparar las listas de bienes de Libre, Previa y 
( 

Prohibida Importación y estudiar la política gene-
ral de los Sistemas Especiales de Importación -
Exportación. 

3. Adelantar los estudios y coordinar la participaciíon 
de Colombia en los Ac.uerdos Subregionales, en 
otros Convenios y Acuerdos Internacionales. 

4) Registrar las solicitudes de Importación, de Expor
tación y sus Modificaciones y llevar las estadísticas 
correspondientes. 

5) Aceptar, cancelar y hacer efectivas las garantías 
que deban constituirse ante el Instituto. 

6) Expedir los Certificados de Origen. 

7) Investigar los Precios Internacionales de los pro
ductos de Importación y Exportación, con el fin 
de controlar la sobrefacturación y subfacturación. 

8) Recopilar toda la información sobre la existencia 
de producción nacional a través del Registro de 
Productores Nacionales. 



15.2 Trámites y Procedimientos para la Importación: 

Una vez tomada la decisión de adquirir un bien en 
el exterior, se debe establecer: 

1) La Posición Arancelaria, consultando el Arancel de 
Aduanas o solicitando clasificación arancelaria ofi
cial ante la División de Arancel de la Dirección 
General de Aduanas. 

2) Con la posición arancelaria determinar los requisi
tos previos (vistos buenos y/o requisitos especia
les) y el Régimen de Importación a que se encuen
tra sometido el bien (Libre, Previa o Prohibida). 

3) Si se determina que el bien corresponde al Régi
men de Licencia Previa, es conveniente establecer 
si existe producción nacional suministrada por la 
División de Producción Nacional deiiNCOMEX en 
Bogotá. 

En caso de que exista, es importante hacer con
tacto con el (los) productor (es) a fin de determinar 
si este producto reúne las características requeri
das en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad 
de entrega; de no ser así, solicitarle carta de no 
producción dirigida allNCOMEX para que sea ane
xada a la solicitud. 

Establecido lo anterior, iniciar los trámites de dili
genciamiento y presentación de las solicitudes, 
para lo cual debe observarse el siguiente procedi
miento: 

1) Adquirir en el Banco Cafetero Sucursal C.C.I. en 
Bogotá u Oficinas Regionales del INCOMEX, para 
el resto del país, el formulario diseñado para tal 
fin. 

2) Diligenciar en su totalidad el formulario obser
vando las instrucciones consignadas en la Resolu
ción 04/89 del Consejo Directivo de Comercio Ex
terior y las impartidas en las Circulares Postales 
SOl emitidas por el INCOMEX. 
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3) De requerirse, tramitar ante las entidades que co
rrespondan los vistos buenos y/o permisos espe
ciales. 

4) Radicar la solicitud en las Oficinas Regionales del 
INCOMEX. 

S) Solicitar con la ficha de radicación en la misma 
dependencia la entrega del documento de impor
tación. 

6) Si la solicitud es devuelta sin registrar, atender los 
motivos de la devolución y proceder como se se
ñala en los numerales 4 y S 

NOTA: Solo se admiten dos radicaciones por solicitud. 

7) Una vez eiiNCOMEX ha registrado la importación, 
se pueden continuar los demás trámites de impor
tación (transportes, seguros, aduanas, etc.) 

15.3 Trámites y Procedimientos para la Exportación. 
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Una vez tomada la decisión de exportar un bien es 
necesario 

1) Establecer la demanda del bien en el mercado ex
terno . 

2) Determinar los posibles compradores y sus exi 
gencias de calidad, cantidad, precio y oportunidad 
de entrega. 

3) Enviar ofertas indicando las características del pro
ducto y estableciendo las condiciones en que se 
haría la negociación. 

Acordadas las condiciones y recibido el pedido se 
procederá al trámite ante eiiNCOMEX de la solicitud 
de exportación, previa inscripción como exportador 
para lo cual se diligencia la tarjeta de insccripción 
en el Registro de Exportadores, que acompañado de 
una fotocopia del nito de la cédula de ciudadanía y 
del certificado de constitución y gerencia o del regis
tro mercantíl, se presenta ante la Oficina Regional 

3) De requerirse, tramitar ante las entidades que co
rrespondan los vistos buenos y/o permisos espe
ciales. 
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ñala en los numerales 4 y 5 
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del INCOMEX, sin firmar a efecto de que el intere
sado o sus representantes lo hagan personalmente 
ante el funcionario autorizado en la Regional. 

Surtido lo anterior se inician los trámites de diligen
ciamiento y presentación de las solicitudes obser
vando el siguiente procedimiento: 

1) Adqurir en el Banco Cafetero Sucursal CCI en Bo
gotá u Oficinas Regionales del INCOMEX para el 
resto del país, el "Formulario Unico de Exporta
ción con Reintegro". 

2) Diligenciar en su totalidad el formulario obser
vando las instrucciones consignadas en las Circu
lares Postales SOE emitidas por el INCOMEX, y el 
Arancel de Aduanas a fin de determinar la posición 
arancelaria y los vistos buenos y/o requisitos al 
Registro. El documento se suscribe por el Repre
sentante Legal o la persona autirizada cuya firma 
debe estar registrada ante el INCOMEX. 

3) De requerirse , trámitar ante las entidades que 
corresponda los vistos buenos y/o permisos es
peciales. 

4) Radicar la solicitud en la Oficina Regional del IN
COMEX donde se haya inscrito como exportador. 

5) Solicitar con la ficha de radicación en la misma depen
dencia la entrega del documento de exportación . 

6) Si la solicitud es devuelta sin registrar, atender los 
motivos de la devolución y proceder como se se
ñala en los numerales 4 y 5. 

7) Registrada la exportacción se puede continuar los 
trámites de exportación. 

Es importante destacar que al registrar una exporta
ción se constituye una garantía "que respalda la obli
gación legal de reintegrar ante el Banco de la Repú
blica las divisas producto de la exportación. Esta obli-
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gación debe cumplirse dentro del plazo que para tal 
efecto se fija en el documento de exportación en el 
momento del registro. 

Si la venta se realiza a un país que otorga preferencias 
arancelarias, para acogerse a ellas es necesario trámi
tar un certificado de origen que se presenta ante la 
misma oficina Regional en que se adelantan los trá
mites de exportación. 

Por último, es importante resaltar que en aplicación 
a la política de Promoción de las Exportaciones, se 
han establecido los Sistemas Especiales de Importa
ción Exportación (Plan Vallejo) a los cuales se accede 
mediante el establecimiento de programas que se 
acuerdan con el INCOMEX y que se tramitan ante la 
División de Contratos de Exportación . 
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CASILt.A 5: 
SI eú aollcltud .. da ln.crlpcl6n M\ al ,...1atro de a.wportadONll .. pl"Oducto. alner-al ... en •• ta eeelU .... .....,...,eer al .1.to ......,., 
del .1nhterJo cM .1na. 7 rn.rar •• 

CASILLA 6 : 
Indique en .. toa e.Ula .-1 __ ro de ...,1 • ..,. aecGn .... 1 e..o. 

CASJLU 7t 
Coloque aqut al ~,... 7 la ldentlfleael6n del exportador o del re,,.....,tante te .. 1 eSe ·1 • ...,...... ..aGIt .. trate .. persone natural • 
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CASILU 8: 
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2. t R A • 1 t I 
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con 1~ 81IEUlent. •• ene.o. : 

PERSOftAS "A1"U'AALlS Fotocopia autenticada de la c'dul. eSe ctuca..cs.nfa 1 el ,...l.tro .rcant11. 
PEJt~AS JURIOICAS: Fotocopia ... tenue. ... cid IUT ~ .1 c:.rtltlca40 de Conetttucl6n 7 Gerencia. 

MJTA: 11 " •• btro "rc.,tU , al Certltlclldo de CoMUtuct6n , o.r.tcla .. rectbtrin COft fecM de -..pedid6n -"1_ di! t;;re8 ~3) _ .. 
.. t.ee 6. la !JOUc1tud. 

,.,.. le 1.rwcrlpctlft .. aport.adoNe .. 4roCaS o ..u~taa .. ~10 ...... fotooapla .. tiIIIIIUc-" eSal ... bU. que --.1. ... 1 Il1nt.terlo 
<le Salud. 
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INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO 

CT_ .. cuenta le ~ No. 22 .'111 det ConMfo DIr.cUvo de Com ... cio E.tettor) 

Al la.lomou"no.!M Re9Istrotót'lmpQrt.c1On "tan lonnadOlpor 111 
~Ho+I Ptlnel"l~ (que pIJIodeque<!IrCONtilf,/ld. por UM Hoj. P"n
CiplI y HoJ .. Prinei~ ... "dIclon.let) y cu.ntu MHoJh Oetcrí~1-
~ .. M ... n neclMlrlU. AJ ptllMf1llrSUIOl¡ocilud orcktM Iot lormut.
no. eom~lot (origtNlI y _ copie,) en riguroso Of<*> Hoi' 
Pril'lC;~I: HoJas p..ioclf)l. ... AchclOfl.Ie,; ".2 •.. elc .• HO¡II 
DMcriclU'tal. 

SJ SI debe pultd. un. ho¡ • • Cltfl (Pr;ncl~l. Prlnc¡~1 AdlclOl'!.1 o 
o..criph~ •• Oncriptlwl) no .nOle en el renVIOn Q.e 10111 t. C8nt,
d~ que paN en !el, .... 11'10 .alarnente la p./abrl PASAN y en 
nOmera. en " .. pecio toI'I'IbrHdo "- lotal t. suma que paN. 
Unic.mente cu.ndo en un mismo Regdlro puede ° debe ir un 
nUmero grande de dlSlWltll poalCtOOeS Iflneel.rl" cemple'" que 
no aben en unl soII HoJ- PnnciPl' (pof" ejemplo aoliCllVOH cM! 
rMCtI_ quimicos. o cM! tnlldlÓeS oloc",," q .... pueden ,nckHr 
muct\1I po5i<:lQnftJ se podf'n uhh.z" Hojas Prlnc,palel "dIC.o 
nlln. 
Sin embar90, .. conlide'lr. mal el'bOr.da 1.11'11 .Olocllud que no 
Igrupe lo. flom. con1gUII po.ICtÓfI .r.neel.,11 y ul'lldad comer
d.l. como se upllca el'l O 'f ". uso Innecauno de Hct,¡as P"nci
j)lIeIAclicOONM 

e) EI'I l. HOjI Ptincipet ,ndi.pensablemente elebera Inol.rw en 111 
lug.r indICado el numero de HOJa' Pnnc,p.les AdIC'On."" y de 
Hoja. Descllpll"3$ del R'i!lI.lro En caso de Que no H ul,lIce n,n
gunl di ellll H.o¡ .... l •• nollr. ¡OUt EtIlO c:umphm~nto oe eSI, 
disposiCión seri su'iCi8flle PlII dellOl"er la solicitud 

O) 511. delCflpclÓtI delllliod. ycomplel. no cabe en l. "HOla Prlnc,
j)l1~ .. oIIgrtlPolln lodos 101 ¡¡ems que. pud"l'Ido " en un ml$tnO 
Reolstro, "11'1910 '1 m,,/nI. posición .,ancet.rll complela e IgUII 
ul'lidlod eomen;:'lllkUogtlmo. 10110. et, ): en le coIum". de unl(/ad 
cornerc .. l .. lnotari hl •. pore,emplokg,. .Iumln IISClnl,(laÓ81 
yen '1 columl'l.ll declntldAd se 11'101111 t0111 de eUas que ~~n por 1 .. 

mlsml Polk:\Oona"neellfl', y.i los precios unitarios SOtI 011"010$. 
.,.11; cotumn. co"elpondltlnle "'001". ""ariOS" Como oeSCl'Ip
don M ulillurl 1,.01\.11 IOmerl y gener.1 del bien especillctl. Impor
IIr , por e¡emplo "motOf. eltctrico$ monolb.eos". IttOIIMO el 

"11of PoIIrc.11 en 0611,.. I la dlr.c'" AII" contlnuaf. en la "Ho¡a 
pflr'I(:'j)lr con lod .. l .. Igrupeclonel de ílem. segun II;s posiclO
n .. lrancel.llnlScomptetu quepuedlllev.rel registro AIIMM'I'I.f 
l.d"C"PCI6n ... laH.oI·P,,,,,,I~I .. c .. rrlCOl'\XXXy .. IOI.",-,,en 
lel"synümeros 

E1 II dHC"pclOn, salwo 10conllrnpllOo en B, debe "aee,.e Comple
lemlnl.dellllllOI en"l "Hoj .. Oescrlptl" .... y .. pr~r. como 
tigue. La cc)/umnl (loe delcr.pclOn M enc.IIbeu con la pr.mera 
potlCiOn lI.ncelar,. cOl'FlP*e11 que c;orr .. p0n4' 11 pro ...... ' grupo da 
la "HOII P,inoij)ll" En "1'9ui.,.la ... nglón .. pt'oceOe I dHcrob,r 
sep.r,"amenll clda ít"", Il'Idi"ioualil.ldo lnol.O\1o IU unH;t.lld 
eon'l8rclIl, elnlldl" y p(8c;.1o unitario. Lo mismo p"" c.lld. gtupo 
de 11 "Hoja Prlf\.C lpal" aoelOe:zAndoto con IU leSPICli~1 po'ICIÓn 
.ttnc.l.ri. 
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No daba lnoll" II pot;!CIOtI .r.ncel.ro. di Clda Item, 1100 por 
gtupcM; da ítaml qua ~ la ni","" 

la dalCrl~ I~.ne que Mr completa y óe:1IJ1.11d1. menclOl'llodo 
no 11010 !al Clracte,JlltCI. que ~",,"n.u inequlyou IdotnMoe.l
elOn 11M t.IIm~ 11 cllM cM! emJ*Wl', Tento en 1I ~Ho .. PfflIc .. 
¡)I,'~ como II linal de ti ° 1 .. ~Hojll Onl;.flpll'l"~ deboWt .nOI.l'M 
cl"lmente d.t1II1dOl,1oe gntos 6flotmbl,qlll, Plt. qua el reglS
Iro MI Foe. puerto de atl'\blrque 

EJ ~tot.I.," YHOf. Dncr.U •• ~ ." C"QI',...,oncMre.~ 

tam.nte al qu...,Kt: .nt.ll - HoJ' Prtnc;tINI". "lle,mina, 111 ¡)I'imll 
~Hol' Oetcr¡pli~.··.I.mb<6n se cien. con XliX 

F) EllmpottldorHIIlllr. en l. Hotf. Pnnc'P" .en IlIcasiUa'0e3I,n." 
dlS poII,a tlllin. l. el.,e "e sollCllUd o.tllra maruI cu,nIIU:lti· 
Un se.n l'IeCe$I,ia,. por e¡emplo. PI" un solo 'IOISlrO puede ser 
~iod'''g.I'IC •• r(:.ldlun.ldal'''$lQullnl.,(:.I"II., InduslIII. 
No Reembolsable, GlObal en la cudll l"duIIIII.II'IOllr'IO. cu.
tro ¡.) pmneloa dl,,'101 del Produclo O,le,ente y en Gome,c,o 
anolllr. _xx El Irnporlador ocas,onal il'ld,eala la ctreunSilnClIl. 
anotan,do " leila "0" In el Cuftlro de ComerCIO 

O) Cuando ,. Junll de ImportacIones apruebe ~IIC,ludeS de lICen
cia en lorma pItC,.1 lO l'Ia.-a eon,taf en ellespec1,~o 10rmulal'0 
Estas ap,obaclol'Ill son dehn'll"iiII y por 10 '.linIO 'lO reQuieren oe 
nuevasollCllud 

H) El ¡mpa/lador debelnotal el repr~'I&I'I'II"e o Igl!f'lte det • .o;oort. 
GOl' y la c60ul. de cludl",n" O N.r L. omlsoc)rl oe "10 sell 
~IIC .. n'e PI" nega. ti sollc;'IVO SI /1O e~IS!l .epresentante o 
1gente. ° lila negoc.ac.on $1 ha I'lt'CtlO (h'Ktll'''enles,n ,f\1orven
coOn de éste. se Inot.,. IS'_ pe.o eIINCOME)( poo.,. ,ohc,la, unll 
ee,t,hc.clÓfl dellltmCllnleo ellpot1l100l ",ndo pOr la Clmerll oe 
ComercIO de.u Ioc.hdad en Que ·se tl'lllt ,anSlaf la "e'K'd'd oe 
(tila.flrmaclón 

1) LIS unodllóllc;omerc,ale'fIOdebel'l d., luglll oleQ,,'w(I(;OS V"',, 
caso de .mb,guedao itI p'esum1f,n unlÓ.óe1 cO"~PO"o.el'lle, lit 
s,stem. mé:fICO oec,mal ItonellOu de 1000;'9 elc I Deh<' 
tenerse ,uld.óo lf1 " CNrecl, .nol.clOl'l de htt; uno01IOH cornel 
e •• In. y 1; M ul¡hun lbt'eV>alullS. eS\lS deben cO"lSl)Onde, 11 la" 
u5u.lmentellcepl!W:u ¡Polelemplo 1I/1h1fn11t8Ivr. óekllag"I'IlO,; 
eskg) 

J) El imponador no Ul,lI13f' el espac,odeSlln3(l0 e los sellO' of,c,al~ 
del INCOME.It Pare af\OliH su ralelanc,a Ch.$PO~ de un lug'r 
aprOQtldO 

t(~i!:~::n-::::~:'"~:::;:a::~::"~~~t~~o.~;;:=:,:;,~' 
SIrven PI" el recOn(IC,n'll8fllO en l. Adullnl ,. un eo",'ol óe 101 
pntel05 pa" etacles (le .... 11., sobre o 5UbIIlClurae,one~ 
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INSTIIUCCIONlS PAliA LUNAR lL FORIIUlAIIIO 
rr .... ., WWIIa .. ~ 22•1• c~e~ eon..to Dhc:thloct.eo...do ~ 

A) lo.lomtullrfoiCS. ~1'01 de 1~....., ~ 
P«II""HotaPnftclf*"(quepu¡edeqUMtw~pcwl.lftl 
Hot- Prulc:IC*l y Hojas ~ M~) y cuen• 
'"HotM 0Mer1pt"""'w IMn '*'-"'* 
Al pr...,..te, 1MJ IOiíctluct ens.nrt loe ~llriol COI'IIC)It40II 
(ong.,.ly~eopoM)enr\gurtMOOI'dert Ho¡IPrlndpei:Ho;as 
PnftC!pll ... ~11., 2a , .lite ...... ~ 
Sl~p,~MtctlllMhotelotri(~I•PtincipetAdoe.o
'*o~•D•cnptrw)no-*ena'~cMtotal 
11 ~Que pue 11ft letr•a.no ~ .. 11 pellln 
PASAN y 11ft nUfMf'OI tn .. .-pecio tomi)IMdo OIIOUII .. turne 

·~-8} SoetHt)kiOd~patl~riPQOnen•~~ 
lllto~.ll'ic.-nMI*I~eotnp61May~ltlll,..,_ 
cancla.Mhllbrflq..-utiklaf~~~· 
UftiCatnerole cuando en un ITIIIII"'I Rt9•ro puede o ctebe 1r l.lfl 
~WtN~rogrlltMHded•tllntu~lf~compie1u 
qu.noeab«<ttl un• tot.Hotl Prine•PII {Pcw ~IOitclh•· 
6Mderwcttwo.qUt~.o!Ment~of.c:iatllqu.pueOen 
ll'l(:fuu mi.OCI'IU poaoc.IOtlllll)ll podrtn ullilllt Hot• Prk'lc.!l)llel 
AdoCKIN ... 
$H'O elnM!go, M cont10etart INII ... bofadli 1JM IOIIcitud Que 

no agrupe 1o1 ''"'' con .gu.l pc»>el6n arai'CIItarie y loll'liC:&MI 
comen: .. ! como M lllpltc:l en O y l'lage u.o 1nMceur10 de 
Ho¡u Pnnc•P<~IH AOk:lona'-1 (o uhla HG.- Pnneop.t.lel 
como Hotu Pn~IR Adic~C:~N ... I 

C) En 11 Ho¡l PfoncoptJ lndlspenMbtetr>entedebertiHIOtatMenel 
IUgatlfld!QOO .. n""*oOtHotuProoe¡pt~•~•yoe 
HoiU Oncf!p!owM del Aag!SttO En caao ele que no M uhl~ 
nongun1 eN nlu Hota. 111 .nottrta.u EIMC:umplom...,10 cM 
MltdiSJ)OIIGIÓnMrllkllk:..,II¡Mo~~~~IOticrtucl 

DI Sita des<:r•oc:IOn óettlhdt; y comp+eta no a~be en la-~ 
Pf·~~~- M egrupa.n todoll ~ Jlema que, puc:I....OO lf.., '"'" 
~ Reg~ttro_ lefi9Nlla m.-ma pol.c.6n ar~ ~ 
pMia 1 IQUII ~o~n~ com.rc .. l (kltoQ~. hilO, *}. In la 
COh.lmnliGoflol"tóa<lcom.rt: .. IMirtOtlfl .. t.l, p(lr~kg 
M .tlolmln IH canudades y.-, la COII.olmflll M can!~ M II'OCI 
ettotaldtl~! .. ~'l'lr1porlamtsmiiiO'>ciOnlrat~eetar•IY*' 
loli pttcoot ..m•tltlo!M 101'1 c»flf'ltot. en la columna cor...apot~· 
d ........ arootal ....... IO* 
Cotno c:ttecnpcll()n M ~o~!JlQirl 1,1~ .om.. y ~ ~ b!M 
~•IICO 1 Importar . por """""plo ''motOtM elik'lriCOJ 1'1'101'10-
ljsiCOI(- IIIOI.InóO al vab' ~rc: .. r efl dótarM 1 la dMICN ASI 
M conhnuarj 81\la -Hofl Pn nc:•pal'" con tC)d.lalllagf'\Jpa.ciONI 
01 ·~• teg~o~n liS poa.tiOt>ll ararw:Nnll COI'IP...._ que 
~ llevll 111 fiiQII\fO Al IINI'Ionar la dl'lc:npc.lbn en la Hotl 
Prrnc;.~ se o.fl COt\ n• y MIO\Ihla"" letfM y tiU"*OII 

E¡ la a.tcnpc:oótt NIYO lo contempiiOO 1t1 8 <tibe hiOirM COI'I'I 
plllltrllflll Ólt.llllda .... lat HOJIS Oelc:"JIIIVM -• y M PI'~ 
Gotrj como s.gue ll collolrnn. de Oltc:t.pcoOn M ....e.MJ:a con 
la pu~a PM•CoOrl 1raocet~r,. Cort'pltU que COffMPQI'IOI 11 
pt~,...,gr~o~OOdtiii ' Ho}IPn~ Enltl~.-nllt~M 
proc«~• 1 Onc:ttbor Npll*ilfN"'M udl ítem lf'dMctulhziOO 
11'101.11'100..., unoóed c:omatC~al . alf\h<fld y pttcJO urut.1r10 l O 
n\tlfi'O ~·• eact1 gr1,190 01• Ho¡a Pronc.opaf" ...cabri.I:Andolo 
con •u r~Sp~C:Irtl poaoc:.on ltlnc:e'ar .. No oe01 anotatM 11 
potiC•6n arlnalllfll de Cldl rt~tn, 111no por gr\JPOI a. '"'"' 
que tengan 11 ,.,,.,.., ll QIKr.pc;oótll~qoe..., com .. tl y 
cMIIfl.IOI ~~ndo no tOlo lea a~ract.I'•II<IS qua Plfl'll• 
t.ln...,lr'IIQU~~I•I<~tone~lac .... cM~ 
qua T 1010 en te Hota Prlf'Clpar e-1lllnaj cM la o lu "Hotu 
Dl.tc:rli)I•'I'M ' -'*"' 111011,_ Clatlmlnll dlta11410011. lol 01 .. 
101 da emNrque para ctue 11 ttJQ1t1ro ... FOB. p!Ar10 cM 
*"'blrqw lt ..-aiot 1ot11 dot ... ~Hotat Ona'lptiYIIt Ólbt' 
e~ a.uctam~nt. a1 qUI191f'ICI en la "Hofll Pt-lno
:!:'~*""',...,lilutt,.."HottiO.Cr\9t• ... -· IIII'IWn•c..n 

f'} El II'JIOII)fUdor ..,..~,. lfl lil Ho,l ~..-. en lb tuoüU 
cMatonacsu Plfl lill 111'1, ta ciiM 01 IOIIC•Iud ~· ll'llfU!r 
cuantaa CMJIIII ... n nec:.wr- JIOI' ejemplo, ""' un ao1o 
NOOitltOJI'*"'!Mf~dtl~cadllloiNidllill 
lfOU*IIM Clllltlu JnOu.lnl. No~- Gk»bbt En la 
c:u•llil lnouttna. MOCatt 1o1 cuatro (4) ~ 41QI10. óef 
ll'foduc:toDder.,tey""CQMefc.oanotar••u El!~ 
~lnchurlltatc•c:unst~.~~~~..,_'"O".,el 
CUidtO cM COrrweio 

0) Cuando .. Jufttlldl~ .... ~
*-'dl en fonne s-cW. lo twt. OOMW _.. • ~ tor
""-"'rio &wa ~ .on ..WtMI y por lo tMtO no ....,..,.,...,.......aoticltud.. 

H) EJMiportadofdlbtancMtet~ .. oaoamtOIII"POf· 
tador'f'lilc*tuiacMdl..tdecMnliloNIT llomllliOncMMfo-" 
tulidiNI .. PM~Mf*'lil~ Slno_....~o 
..,..\ll.oalte~•~'~~"""ho~ainlnliw· 
~OI .... ,Menotarll ..... pwo .. INCOMEXpodfteohd
tarUNICifflfK:IciOnOIII~ou~,....,.IIOf'll 
~OICotnln:IOcMIUIQQ~ . .,~MI\IIfiOOf'lltafla 
..,acktad cM •11 1fvrNc:tón (SI 11 upoñ8(tor • ~· cM 
OOfn~O ,.._lwiN6allrnportadofc:tebet*arootlfM•IO _,, 

11 lM~c:omate .. lllnodlbltlow..,..,l~. y"" 
c:aoOI~M~Munk:tMSII~ 
..... -"""' ,..~ ~ ~~ 01 1 000 Ko etc.) 
Debe llfte(M widldo en 11 cOtNCU MOtaetón 01 &u unidlóll 
comatc:ialll. y 1t M Ullh:an lbr..-lutM, ..... ~ CIQtfle

ponder 1 ... u.uekNn .. ~ (Pot ~ ............ 
lufacMkllogrMioillkg) 

JI Et~noubklartlle~P~CoOcJMIJnldolloiMIIol 
ot.c .. lll ciii!NCOMEX. Pllra a.noc.r"" ~ d~SpCN a. 
un 1uQat lprOp;ldo 

10 OraOt ptM4fl,.,... al ConwiMo dlll CoklmbMI tanto 11 "Hoi• 
~ ccwno _,.. 111 "'Ho;aal ~- lll -Hojas 
Oelc:nptJVU" ..,._.,para aii'IC:OftOCirn.-nto"" 11 Adulfll y un 
control cMkll practo. para "-:to~OI ....... r.obreoaubtactu--l) lotpr-adosUNtarM»,~vatotMparCIIill'fll'f&loflotalenll 
HOja Pt-•nt•PII y en .. , Hofa.t Prlnc:jptllll Ad!doNIM: dlbetl 
" .. ~ an ootarH da 1o1 &tldOI UnWJoa cM Amtr'IC.I, 
~Uiill~iOn-hay8pa<:UICIO""otrafi'IOf'lldl Enll 
~~ indleiOo se anotañ 11 taaa di cambio uhhuda pasa 
IIM:torar 11 Regdtro y 11141of klotM en lftOnedl di .. nlgOCie
CIOn .... 11 M ha PIC~ en l'nOI'*M <htttnla 11/ ckiW En 
r.ambiOitl lit Motu O.Ct~pliVN ~to todollolptiCiol u"lll· 
no., como 100011 101 valor-M pare""' (one~ 1o1 ctue 
!)IINn) podr•n anolltM, *' e( lfTII)Ot1.oGf M( lo diMe. .., 111 
II'IONdll 01 la MgOCIKM)n. PitO IOIIIIlanooM en 111111 y ~ 
mero~ ""11 klglr lnátado en~ de~ EE W dMpuM 
a. "'bel1o n.c:hOen liii'IIOI'IMio 0111 MgOC..c:IOn al*''' lat 
HotltOelcttplrfM 

.,, Ettrnpot116or que.abc•lllllf\CoOn Oltmi)OMIO. cM Aauanao 
CllriChOI 01 •mportacoOn, áetllr•lrw)Yif 111 ~COfrtttpOtt· 
Cllltl!IM~lll;ctllf\OCW IIÓIICflCI!Cl'ÓtiOI .. nwreanclileniiHotll -.... NI S.~tóaque-aotoertuc:~~e;cMIMCtOtoloc:WUdlt)enll"otlr 
~(M,...,..,.,_ 11011Cfi9c!Ondlla rnetQnCol lfl la Hota 
Pnncope!, loe Vak>rll Ctf JM,IIf10 colombolno, IOit ....-rn.t'IOI de 
en1r191. y 1&1 cltuiUtll que puectlf'l .,..,,., 101 PftciOI 01 11 
.mportacoOn. y QU1 IIW ~t~lormac:ionM ton OOiiQitou .. unt
c:atNn .. -" ., cuo de toic:itudM .... ~ .... por .... ,,, 
ptOCSUCC:oótt nKoonll .191icarM 11 O.C,.¡o 2241 01 tl72. yl QUI 
MIOI 01101 _...,in Pltl (On!PfOblr r vogrial 11 cumptil'fl.,¡o 
~·dl•lu,__,.!HdW)Dic«1o POflotantono.-. 
CIIUMIOidlwOklcoótl pot malalllóo(ltC!Oo'\el no IIW)IItMÚI 
lfiiOtfi'IIC!Otl , ~~Juntll Gol tmportiCIOI'IIIII podr• ne¡arlas 
IOI<IIUOII que 1'0 la MQIIln C\111'100 .. tal~ dllü aotiotu
dlll Ólbt' '*- CS.n6o ~lfflllftto .... nonMI dll 
Otcreto 2248 a. 1172 (n 11 CIIO 11M QW .. haya COf'IIUilldO 
~tea.IIHCOWEX~IePQ~Dt.dadde..Uif'l'lpon.
c:IC)n. como lo contloft'ICI'&I el O.Creto rMnc:IONido, .. anotara. en 
ltlcu.rpo 011 Aagiallo el ,_,_o., la flet\1011 ofiCio ¡)O( et CUII 
el INCOWEJI da"' \l't.tQ Bueno ,_...JO 
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INSTRUCCIONES PAlIA LUNAR EL FORIIUlAIIIO (T.....,., WWIIa" AIeoIr..dOn 22., 1. del c:.on..to Dhc:ttwlde CoMerdo ~ 

Al u:. lomtullrfol de ~,.. .I~ ....... tooMcIoI 
POI' .. "Mota Pnftclpet" (que puede~COMbI"" poI'''''' 
Hq.I ~ y Hojas ~ M~I '1 cuen_ 
'"MotU DMer1pt"",,~...,.. '*-"* 
Al P'...,..tel .... lOIoluct ens.n. 101 tormullriol COI'IIC)IetOII 
(ong_'YlMISc:opi.)enrtgUttMOOI'dert HojIPrIndpeI:Ho;as 
PrIftC!pII"'~l . .. 2a • . * ....... ~ 
SI~p" .. '.t,lNhofIJ.otr.I~'.PrincJpetAdoc .. 
,*o~. o.cnp.rw.)no -x...,.~_totaI 

"~QVtPMIIllftletru.a.no~ .. """""" 
PA!AN'I ""'nufM(Ol., .. ..-clotomOfMdoOl 1000'''wrne 
.~ .... 

al S.~HClKlOdl:tponlblllpa'."-C"pc:IOn.., .. --..o¡.PntIdpar' 
_..,~ .. I*'I~comp6eUI'I~a. .. .,..,.. 
canela. MlNbrtlqueu6klat~ ~ •• 
l)Ncatneroll cuando en un m.amo Aeg.ro puede o ctebe ., l.IfI 
f\Ume,o"r"'oedl.llnlU~lf~comptetu 
Que 110 eab«lttI \In, tolI MotI Principal (Por ~ IOhclh., 
_derwctnoo.qUl~,O ..... liOaOMof.clatllqu.pueOen 
11'1(:1\1 .. mIoOCl'IU poaoelOftllll). podrin Ullhz" Hot-~,pa'" .. .-.. ... 
Swo .mM'9/) ... ~,. 1NI''''bofiIIM l,tM lOIic:itud Que 
no agrupe 101 •• ems COtt IgWlI pc»oCl6n .r.~ ., ...ni4Id 
comen: .. ' como ..... pItcI en O y hag. U*' InMceurio de 
Hot_ Pnne • .,.1es AOic.ona'" (o uhllC4l HotaI Pnne,pa'" 
como Hotu Pn~ ... AcIIk:ION"" 

el En .. Ho¡.Pr,netC*l'nd'spenM""""""ldeberalHlOtatMenel 
tugattndlC*OO .. n""'*O.HotuP,'oe.,. ... ~ ... '101 
Hoiu Oncflpl,w" del AloglStI'o En caao CIe que no .. uhl~ 
"'"GIm' .n'. Hota. _MOtIt'''U ElnoCumpl,mlWllOcM 
_tld'SJ)OII(.IOn ..... lklhe .... l.pe~~ .. lOtIcrtucl 

01 Si '1 descrIpcIÓn óeU""" ., Compit"1 no ~bt en .. -~ 
Pr~paJ~ .. -Vrupa,rt todol ~ llem. q~. puc:l1eN» If.., ",n 
~ ReglStro_ t""9NlII 1ft""" poIfCt6n .,~ oom
pMIa • IQtAI "'''~ com.rt: .. 1 (klfoO~. hUo • • l .• n la 
COh,lmnll Gol ","!(lid com.trc: .. t ... 1'W)t.r."ta por ~ kQ 
... ",m.n , .. ~"hdadn.,.., la COI",mftll cM canlldlld ... 11Q4. 

et total d4I ~! •• q", ..... n por la lft'tm'lIOIl<:tón .rancet.r"y 11 
I0Il prte>Ot ",",tllllM I0I'l dotlu'ltOl. en 11 COIIJfI'\f\I COI"...apotI. 
d ........ IF'OUr • .,.,.101 
Corno doMenpeoOrt .. ",hIll.r.!,IM ~ y ~ del bIWt 
ftPK",hco. Impor1ar . por """,,010 ··motor .. eIIK1ncOl mono
'.'ICOII .noIanóO t4 ~ parc .. ! en dOlar •• la derlChl AII 
.. conh,"",l. 8f1 t. -HofI p"",,,p.r con 1()d.NlMtogrvpac:1ONI 
01 '~J Mi"'" ... poa.c:lOr> •• ,tnc:Nn .. COI"IP ..... QtA 

poMa IIevIt .. regdl10 Al """'"" la Ól'lCnpclbn '" la Hot. 
p"""PIl se CJIn". COI' ... Y .. 1000hll "" Iet,.. ., numerOll 

El l. dftCnpc:OÓII .. '1tO lo contempl.oo 11'1 8 cs.be '**" c:orn 
P .. t.merI'-ÓllllladI .... ' .. Ho¡ .. O'C:,.pt", .. -· ., .. ptoc:. 

~I. como 'lQlA l. coIumlll de ~tc,.pc:oOn MII'ICIOh' con 
la PI''''''' POS'coOn .raocetlrt. CGrr'pIIUl q~ COtfllJlOl'lOl .1 
pr'~Q'",~d4IlI-Ho .. Pr,1'ICft)II E""~"""(WllJI6n .. 
prOced •• Onc:llbr' NperldllNf\~ uda Ilem ondMduahz.oo 
.tIOllnóO llJ unocMCI ~I. c:al'llCfaCIy piteJO unlllrlO lo 
fI'Il$IftO par. eecta G'U90. ti Ho,' Pr~r WlClbe.t:AndoIo 
COI! 1" IlSPICt ..... poeoc:>6n .,.Melar .. No oeo. .root ..... 11 
potlC'On ,"I'IQIII, .. Gol CIGI rt"". litIO pOI' Q1lIPOI Gol ,t.m. 
que 1'"9'" la m,,,,,. l. OiK"PC;fÓtll...".que MI c;ompllt.y 
cMlI''*'" lftIftCoon.l'Ido no I0Io lea c:.I,ec:tet,.11C.H que PIf"II ' 
"'n""'l'lIIQUfll()Cl~I,locliClÓrt~~lac""cMlIOIOI 
qua T InIO In 11 Hota Prlf'Clpal COtl'lO .11&Nj cM la O In "liotM 
Oot.tcr,pl'w .. '~aIlOI'fIIC"''''''''Iecs.t..n.oo..IoIQ'''' 
101 cM ImNrqve para <tUI al I"".lro ... FOS. p.Ar10 cM 
Ift\bIrqw (1 ... Iiot 10totl <la ... ~Hotu [)etc'lpt...... ~ 
C~ 'AKIIIMnI.l al qUlI9lr«e 11'1 .. "Hota Pt,",-", 
:::-~*r"U""'''''II_''HotIlOMcr\9t, ... -· tlll'lbIM.c..n 

f", El II'I'IC)OI'tIdor ....,.~r. '" la Ho¡a ~..,.. • ." ... CUlUU 
dhltMCtu ~fI ti/ h". la CieM oe JOIOC.lud DIbat. II'IIrc:a.r 
cuanta. CllJII ..... " nec:.M'''' por ",,"pIc, par. ",n aoto 
NVIIIIO",*",_~d,t~cadII\,INI.Ia. 
"OU*II .. CMltIu JnOu.tn •. No~. GIoIMW En 11 
CM.'" IlIOuItna.. MOC6If, I0Il CUlIIO (4) ~ 4'Oi1011 óet 
fI'foduc:too.ter.rlley,,"~CM)InOtII .... E'I~ 
OGIIoOtI4Ilnchearj "'tc.cun.t"""' ... ~II..,."O"""eI 
CUfldrocMCOrrwc:io 

O) eu.I"IOoIlJufttll.~",,~ de 
landa ~ fonne s-cW. lo Mri OOMW ..... ~ tor
~ &wa~.on daoftnItMa., poi' lo tMtO no ,..,..,.,..,...,...aok/tud.. 

H) EJtlnportadofdelbtanoew .. ,....".."teOeoame ... "PQf· 
tador.,lI'*"IIIcM~laoN'T uomlllOnde.o""" 
wflc:Ien"PMlMtWIe~ s¡no ...... ~o 
..., •• oal .. MQIOdIdOn ..... I'I«t'IO~.1rMt-
~de ...... enou" ... pero .. INCOMEXpodrteohc:i--
UtrUNICIftifw;:KiOn.,..~ou~,....,.poI' .. 
CMneradol eom.n:IOOI .... IoeI~ . ." QUII" l'wltlCOI'IItafIe 
\IOHKIctad cM _ti .fvmtclÓn (SI .. upoñ8(tor • '911'1" ele 
COftI~O ~""'ledellrnportldorOebet*&I'lOlIIM .. to -, 

1) l.Iat.lllfdtdMc:omerc ... roocMbll'lOW .... ,.IQUfwIc:oa. yll'l 
c;.no.~_~,lMunICIMtII~ 
..... .m.rna mttrko ~ I~ cM 1000 Ko 1tC.) 
o.t. ~widldoen" Co«'K1l MOt.ICión .... uniÑOll 
c:orn.tCÍl .... y"" ",lIhun ., .... I"' ....... tea ~ c:otne-
poon.daf .... ~ .. ~(Pot~ .. .."....... 
tura."IIogrMIOI .. kgl 

JI El ~ no l.Iti!il.,. .. ~ ctMbnIdo • 101 MIIoI 
ot" ..... delINCQMEX. Pllra MOCa' MI ~ d~ di 
",n IuQaor aprop¡ado 

10 DaOt ~1ItM .. CotIIlUIIdo ella CokImbMt IMIto 11 ~Hoj. 
~ ccwno"" ... "Ho;Ia~" lN ~HoiII 
o.c:nptf\/aS~'--"PI"" ~IIfIIO,," 11 AdI,¡,,,,y "" 
controlcNkllprKtoa;Plr.~oe ..... tlrltObreo~ ... -II lOlprIdoaIH'llUlrM»,loI ... torIIPlfCII"''I.'fUofIotal~ .. 
~ Pr'I'lC'paly 1Ft 11. Hotat Prll'lCi". ... Ad!donllM: dIbIn 
"ta~ lfI <tOt.r" • 101 útldOl UrM60a oe Arn6r'oc.I. 
~ueilt~lOn.hIy8pa.c:tacIO~OVIttl\Ol'lldl En" 
lugar mIelGo .. ~. la .... 1M cambio "lIhud. pas. 
ÑbOfIr al Reglatro y al14Iof aotM "" monede oe le ~ 
clOn 11 .. t ... ha pecll60 ltI l'nOI'IIdI d .. llntl al ck*W En 
umblOltI Ii. Hotas Detctlptl'l .. ~IO 'odoIlOIIprlCloI "'"'11-
nOl. como lodoI 101; .... 1orM Plrcll6ll (onelu~ loa qua 
PHI") podr.n 1rtO\II'N. 11 el ompor1lOOr MI lo dIIM. ~ la 
1I'IONdI.1I~IOn.PIIOIOlll"~II'IIII,..yrtu
meroa "" el klgltr tnCtteIdo ... d6Iat.- di 101 EE W ctIIpuM 
01 ""balto n.c:hOIFt JI 1'IIOI'lMIt'" le NVOCMKIÓfI al *f.r la. 
HotI.o..ct'pIn" .. 

"'1 El tmpon.oo.r qullOlIC'"'JllflCoOn oe ,mpoeato- CII Aa",.n.o 
cSlrlChQl 01 'fI'IportacoOn, o.o.rt .nQtIor IIII'fI"dI COfrttipOtt· 

d~II"'''''dllI\OC''' I.ÓItICflOCiOn 0.11 PMrCInCllan" HotI 
"""' .... N) Se ,.c;ua,61 que"lOIlCltudII611 MCIOt olOCilUdIt)en .not.r 
~0I1erm1n1cSo1"da.c:fÍ9CtÓft ... ~ •• 1tI"~ 
~1.1OI ... 1k)re1 Ctf JM.*Iocolornbolno. loIl"mlt'lOlcN 
IFtIl • ., ... CII",autu que pwGan .... , .. , 101 prlCiOI Gol la 
'mportlCoOn. yqUl ..... .,,~IOI'IOOIiOItot ... unf-
CIllMnll ." .. ellO ClllOicitudM • tea qua .... por ..... " 
producclÓfl nICfON1.19IicItM .. OIerMO 2241611'12. Y'Qua 
.. 101 (tIIOI "",r~ pa'" (OnIPfOCler y 1nQriII" cumiMin'llIfIIo 
<tUI.dI." __ GoIrNcho~o POf lo tan I ortO ... 
c:.IUMI Gol 4ewOkIc16n pot ""lalflbo(lIClÓn, el no.tM)I.It .... 
InIOlfl'llCIÓfI. ~IIJunUl CIIlmpoñlClOrtMlI podr. oe¡I,l., 
IOhCltUOll que N) la ~ a.MOO" _~ 01 lit tofiol",.. 
da. ~ r..c:- 0In60 eumplllftoento • 1M l'lOtmII del 
o.c:lltO 2248 cM 1112 En .. CIIO. qua .. haya cor-u1lldO 
~ ..... INCOWEX IObr'III poIbltdlddl..u ,,"pon.
clOn. como lo contlfJlpll el OIeflto mlnClONIOo." .nota,. In 
al cu.rpo 011 Aagt • .,o al rwmero, .. -.en. 011 oficio poi' .. cual 
.. INCOtr.tEX.MI\I'rato~."....JO 
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CONDICIONES GE~ERALES 

l . El Pl'ltenta A.,tnro no •cr.dit• la rat.ciOn ct. conformidld eon las merc&n<:f .. • c:uv•nnporudón M,.., ... , v• lat posíetonftde aclu<tn.Jdeclar•
dll• por al impot"~. -!ticaciOn t.~ que incumbe a '-s eutortdades adva.,...as . COMPETE A lAS MISMAS CONFRONTAR LOS PRE.CIOS 
COMERCIALES OE LAS MERCANCIAS AMPARADAS POA ESTE REGISTRO PARA EFECTOS DEL RECAUDO OE LOS IMPUESíOS 
CORRESPONOIENTES. U dN"ifr!Ón de Pr~ros lotem~terorHIIIes del INCOMEX POdr' feYIMf lm prer::•os declarlldos en eol prewote Regonro, con el 
obje~o cM CS.t..-mrn., 11.1 conformlditd con los J)feclo• vl11111ntes en al mercado mternecronal, y tom•" '" medidilt prevr11111 por la Ley, en c...o Oe en· 
contrarie» IObra o Wb-frteturedol. 

2. S. oonc.de el prewnte Regi11ro de lmpc;w~ ~·• wr utilizado extctamente '" IM cond>cron.ft en el anotades. c'írcunn•nete que comptobanlr 
11 ,._,.t:1iYa Mtuerw~ al efecu.rar el de~P~tho Pflfl crc(nwrno de las rnctreancfes. 

3. Ll eprobtción de ene Rev-uro debe ser p,..vt. el eml»rque de 11r t'Tie1c..ncíe El emberque detJ. hacerse antes del ~ncrmoenro del RtgrJtrO. Se 
eltotpt!)an 1M importadone•a tr1111ft de Zon .. Fr..,cas. en qu. et de~o ~re COOMJmo debe hacerse 11011!5 de la fecha de YeOComtentO, 

4.. Si ei.RegittrO de lmpottllción he tido aprobtrdo con el enatbuamleruo qu. rnchca Qlie w IOhc:rt&r' eKencion de derechos, esto no sigrtr iH:a qu~ el 
INCOMEX reconoce el dertcho 1 obtener le e~teneoOn, ro que compete exclu&IWtnen le • le Orreceo6n G-ral de Adu.&na-s. 11110 que el estud>or la 
10lieitud tncabi.UICM en 11111 lorrnar .. tw 11n•do en e\.l&nte 11 PfOteccióo • 111 mduttr~ nactooel que rtluge •• Ley 

5, U Ot¡ein• de CambiOI del Benco de le RepUbl ic.. advllrte que el presen1e Rf91Jiro de lmportaerón, en el caso de Hl'tPOrtactones reembolt:ebles 
con certificado de cambio . OtOI'g.& al importador ti derecho de adqurdr lic:enc~tsde <:ambio Pl''a el pago de la impor lac.•6n de'ntro de los prllupi,IE!s
tOII tW divl-.s , ptiYio el lleno cM 101 requmtos 1119'111 v li no mediere ~YII•On de tos ~<ltc:10$ decl•rtldOI ••empre que los ;•ros Pfi"C:IIIes o totallt's w: 
tohc:iten en 101 J)JUOI que a~ autorh:adoS en el Regrstro. 

Sr 11 Reginro d t lmporllr::ión ti aprueba en c:ond•c•ol"les de pego que no M ajus11n a lai dotpOI!CtO.,.r de le Junle Moneterra v•~ntéS en la foc:l'la de 
iJProbeCión, Pl're .olidtlilr 11 pego aluterlO< el ornpor~ debet'' ~tener ..... lo' od•ll..-~1 Regostro. para cumplir con las dtSJ)(l$1C:rone1i do llll! 

Orpnbmo. : : : ; : : 

6 . Lll Ofidna de Cembros del S.nco de 11 República, d 'dl:Qerdo con.&lts r~lll.ec!Qtle-tgerues, podr• auto.,~at el 9110 el exterror , en dOlares de 
101 Err.edot Unidos de Améi"iar o en la moneda de ~· '!'~";;o~\ •: 8 •. •: • • 

7. Pere tu .,.lide~ lo1 Reginros de lmpor~Jeión ¡ ue 6W1JIIriil~rcen•n• 1\eY" '"'-1e J...,.* l~c~ ljeYaof'n en todlll sus ho¡as el allo eltch.os•· 

YOdetiliJunte . :.:: •• : :· . .. :: . : • .. -: : •• : •• • 

:: : ... : : : .: · ... : ...... : : .. · 
PARA USO DEL IMPORTADOR 

(UNICAMENTE DESPUES DE APROBADA LA SOLICITUD) 

~-----------------------------------------------------

J 
iMPORTANTE 

En le cet.ll~ cO<reqx)ndl•r'lte 1 .. CQl\dlclonet de Reembollo .. 11 eno1arán 101 plllOt M 101 cualet Je efecuw•• 111 ~de ••• omportectOtiiJf ae 
c:onfotmrdlrd COII lat dfSPO$r CiOnef cM 11 Junta Monllat•l . Si el H~»CtO ts oOJoltcoente podr• utdoz...- l¡r FO!'m. C .E . 101 ·2 !ho¡;~ pr•OC:•PIII adoC1C)nal) 
Pi'" con•~· 11 mfornactOf'\ leltenle. 

& 11 negoc"'ei6tl • ha hecho en monede d rtltnte al dOler CS. los Eu..cto~ UntdOI6t Amtr•CII. tal hecho de~ulanot;trsrt ert el tuge1 tndoc.aáo anotan. 
do 11 11M de eembio utrllUd• v el Yllot total dll Reg•rtro en moneue cM la ntrgrQCIIt:ron. 

En el c:..to de RI9'IIIOI NO REEMBOLSABLES deberl rndtQI'"M claramente el POI que W)O NO R....-.bOISCIO!e-1. p0t e¡ernplo dot\ac:;~ co 1.rndo ~~ 
donenta, pBntfe.llhlnte di~ •ntii'IOI', eportl di Cllprtat . drptom•t•C:O ii!JIItren, .. o o colombuaoo 

SI M trlta de a4dJIOI e1t1•1ot11 nrtcll! .. llemen•• 11 m.nc:lonará la IV~nte di hmmcrac.ián. el n-:rf'flefo o lo rdltntolre&c•On del créduo, tu c:on~lrc,unes 
de PIIIJO, IOionter._ c:o11Wnídot y MI dter• llmbitn el número y le lecha de 111 eutori.uc•On de le Ohconl di C.mb•Ot. 

a) Cu1ndo te solíclt1 ••~dOn de derechos ltfllnceteuol . 
bl Culf\do ... ., impor~" rt0 rHmbotliM)IQ, 
e) C...an~ tcan i~IICH)nllf de Entodedn Qfoc:tale•. 
di Cw."CJo "'' '"de ¡mportlldcN"" de me•elor'lcies uWO.s, tm~IICIII o uldos 
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CONDICIONES GE~E"ALES 

1. El pr'MnI' A.pnro no Icr.ditt la "I.ciOn ct. conformidld con la, ~rca.n(:( .. ' C:UVI Imporudón M .... fier. V' la. posktonesde 8du<¡n,Jdeclar;l
... por .1 impot"~. _ftiatciOn .. ~ que ineumbt iI 1M IUtortdades Idva,*.s. COMPETE A LAS MISMAS CONFRONTAR LOS PRE.CIOS 
COMERCIALES OE LAS MERCANCIAS AMPARADAS POA ESTE REGISTRO PARA EFECTOS DEL RECAUOO OE LOS IMPOESíOS 
CORRESPONOIENTES. U d",ifrlÓn de Pt~IOS Inl ... nlCIOfHIIes del INCOMEX POdr' r""MI' 1m precio. decI.,ildos en ,,1 prüenle Rego$lrO, con e' 
Ob¡iIIO cM dilt ... miner 11,1 conformidad con los Pf'Clo .... llIIIlntl!S In 1I mer<:ado .... ~e'nllclon.l, y tom., 11' medida. pr .... ,.". por la Ley, en ~1O O. en-
cont,lrlOilObr1 o tub-fltCturldol , 

2. SI <lOnc.de .1 por .. ntl Rlgill,o de ImpOr~ ~r. lIt1' utilizado Ixtctl/Tllnll .n 'a$ cond>(:'Of'I.It$ en " lnotadlS. círcunn.neoe que comptobani 
II r .... C1ÍY8 Mtl.leOll 1I efecn ... , el OelPilCho PIIII cd"nlt.lrno de las rnereanc( ... 

3. 1.1 IproCeción de en. RetintO debe ser prem l' Iml»rquI di la tT"Ie!c..nc;{1 El emberque det.. hac.rse ante, del ~nclm.enro del R-sI.J!'o . Se 
.. capl"'" '" import.c:Oonell trI"" de Zon .. F'~cal. en que el de~o ~r. <=QnMJmo debe hacer. Intl!S de la feche de "",nc:,mltlntO, 

.... Si II.RegituO ese Importlld6n ha "do aprobtdo con 1I enatbuaml.r'110 QIJe Inche. QIit! W ,o"cllar' exeAción de derechos, eSlo no 5'91"11 1":1; QI.I~ el 
INCOMEx fl<X)I'IOCt! el dettcl'lo e obtener la elllffle,On, lo que compete exclullvamen.e • '1 O".«o6n Gene,al de Adu.ana5. 1100 Que.1 .,tud'or la 
IOliei,ud Incabeudot en IItlItl 10fml se "- tlnldo en cuente 'e protección 11 le IJldulfr~ naclOf\lI Que v"ge '1 Ley. 

5, U Ot,on. de C.mblo. del elooo de le RllpUbl ic.. ..... l4Irt. que el PlHe"" RtglJlro de ImportaelÓll, en 1I eno de ImportaCIones tHmbol~lei 
con ter'lifiQdo di CMTlbio. 01Ofg,B .1 importador .1 derecho de aOqullÍr IiceoCII.de CIImbio PIIra.1 pago de la 'mportlC'ÓI\ de'nUO de los presupVEol-
101 de di ... I .. J , pr .... io el lleno de los requISItos lega'" V U no medilrl ~"'IS'OtI efe los p.ec'O$ decl.rI(IOI "empre que 101 lI'ros ~c"les O tOlale'f Sf: 

to¡'chen lO /o. pal;ro,. quelpilAOlr\ IUIOt 'ladoS en l' Rtglltro. 

S. l' Rlglltro de ImPOlllci6n. aprueba en condlCIOl'lllde pego que no 11 aju"an e'a"d,tpOllcl~' de '1 Junta Monel.rla .... ~tél e" 111 fecha de 
lJProbeciOn, PIIrtI IOlidtlilr l' pego e' ulerlo< el ,rnpor~ deber, ~lener ....... OCb" ... ~' Rt!fp5tro. pan cumplir con lu dlSj)(l$lCIOfIIH do "Il! 

Orglnbmo. :: :::: 

6 , La Oficina de Camb,OI del &lnco de 11 República, d ,dl:QerdO con"" (~ .. aclOtle_,ge"les, podr. auto,,~at el 9'ro el exteru:w , en dOI,," de 
lo. E.r.adOl Unidos de Améi"ictll o en la moneda de ~a ~,,;;ó~ ... 1: I II 1: I I 

7. Per •• u .,.Iidel lo. Reg¡stros de ImporlJCión ¡ u. ''IW~ra~lceO''1 ''',,"''''~ J~. I~c~ ~'n en tCld" sus hola. el ",110 1I1(:lusI' 

YOdeMII~JI\tI. : :': •• : :'.".'; . ~' : ~ : •• ~ •••• 

;: : l":: :.:..... ...... : .... 
PARA USO DEL IMPORTADOR 

tUNICAMENTE DESPUES DE APRO .... D ... LA SOLICITUD) 

~-----------------------------------------------------
r-------------------------------------------------

J 
iMPORTANTE 

EtI I1 &el"" cotre$4)Ondl.nt. 1 "C01\d¡elonll de R .. mbollo" .. enOla,án 101 plUOl e(l 101 cual., $e efec::II .... ,~ l. ¡>ago de l ••• ~tiIC'onlJ. dt! 
~fO(mldlld con les drspo$l CI()I'IIf cM 11 Junte Monena(.I . SI e' espaCIo" .nwl.eoeflte podf' ul,l.z,," la Fo.-ma C ,E . 101 ·2 !hO/iI p"nc:'pill .t'CfOn;¡,l) 
~ conlljlnllr 11 mformac::l6n I.'ttrll • . 

& l. negoc,.ei6tt .. ha hecho en moneda d,Ulnt. al dóJ" es. los Eluldol. UnIOOI6e Amér.CI. L1I1 hecho debe" InOUtrM en el IU9"1 Ind.cadQ .. nOUII'I , 

do le , ... de cembio ut.llUd. V el .... 10( '01.1 <kI Reg,rtro en moIIlUI di! la nll9QclK'On. 

EA e' Qto de R .... UlOI NO REEMBOLSAOLES deber' Ind'CoJfIl clarl'!f\ln te el POI Que wn NO R ...... bOlsao ..... pOi lI,emplQdot\ac:;lÓII t'l.mdo~1 
donanl', g,BB.,.(I, 1.lttl\te de dftpac.ho.nl.,.IOt , .por"d1C11p."I, dlptom'I.(:O eJIIUlnJ"O o colQmbuloo 

SI .. trlta de cr4d.10I1IC1_1or1l nece"I'_"" .. ffM"cloner' l. ' .... nt. di Imllnc.aclÓn. _ n-:'I'fIefO o la ,denlolu:ac:lt)n del erédllO, tas eon~l,c,une, 
de PIfO, 101 ,"t ...... conwnidol y MI dllr' tambitrll' Aún'!etO y 11 techa di l. autori.uc.6n di l. OfiCIna de Camb.Ot . 

• 1 Cu.fldo se solicltl lJIenclOo di derechos IIflnce',IIOI . 
bl Cuendo"'A 'mporr..cion" no ,Hmbolgb,", 
cl C...-n~ tean ¡~IKH)r'IIf de Ent.dadIt Qf.ellh!I. 
dI CWl~O .It". Ot,mportaclol'es de "".taoci .. u$.IdIIs, om~IKI" o RIcios 
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• GISTRO 
No. 

FORMULAAK> 

DE Ellli'UH 1 ALnJN 

Of iCINA 

·-
REGISTRO DE EXPORTACION AFECc.:T~A:.:D:..:D:___fliOllrl-n:Jl:l!ll'l1>- _ 

MGIST-=> O lffCHA Df ArillO•-.""" r~""""'A ..,. 

~~H:~~~~G.: 0 1 
1--lf--------'D:::E'-'S:::C:::R-"IP_,C=IO~- ~!_ ~A MERCAN~ ---

CAUSAS OE LA MOOIFICACION 
StWH AtG•SfiWJ 

~1-----'c~o~~"~o _ ____ l---- CAMBIAA POR 

~r-------------!·------------+------·-----
!1------ -----·-
.. r-----
~1-------------L---~~-----------L--------------1 

~ M()TM) Ol lA OOOOOCAC""' A< !J'"'"TOO- ¡<;• -"" ~e 

- ---+--- ---------

~ •11 ~" ~ 
D.S ·' ... 

OBllNIOO ( AU'l0Ril.A ~ MClA~ 
~ ~ ... ::::o ~;ttM -------v-... -o~~S:u~:o_''"_'_-__ -:::_-:::_-::-_-- :~~: ::~~~ :~~: ~: 1

- -----

MAVOR \14l0fl EN U S $ 

~ -::=:DtMWTEGRO ----- ,.ORU S I 

§ :~~CADO DE ~ ------
?. lilliHUGN)AHTIC.AOONo O(f(CHA --- -- l~OIOOlN ---- I"'RU S I 

1 
SALOO AHTtfllOf'US ·~========~UT~Il:IZAOOHOY U S S ------

I ALOO lOOR UllltlAR U S 1 

AMPLIACION DEL PLAZO DE REINT~G RO 

I-"!!!'A!!lUN""'-TIA!O.'JIL"'-I!---"Vl"'N"'CI"'W'"-ON"'T"-0-'S!>(GO<UII!!."'O("'-GIS,_T'-"00"--+--'V:!!fNC"""IM"'O!!CNT!.!<..05EGUH UlTIMO ,.lAlO 

1 1 

FlltMA DEL vcrcun AOOII 

.,.. ... "' ""~" ..... 
<CNO 1"' 
"'"'""""' 

IHSTfTVTO COLOMIIIAHO OE 
COMEACIO E.XTEIUOR 

Jf:K OFICINA M:GIOHAL 

SELLO 

-

-

-
-- -

P'~MA I:Ot2-M..O'I'M 
C:ll·1•1HVn• 

• ~~.'!!!..•..! MODIFICACION DE REGISTRO DE EXPORTACION FOIIMUt.AAIO 

No. 

NOTA: ESTE OE.SPR~ ES N>ISPENSABlE PARA RECLAMAR El PRESENTE DOCUMENTO. 
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!!j 

" a: c ., 
! .. 
~ 
!j 

~ 
!; 
c 

I 
~ 
C 

• NOMIMIXI'Of'IT,t,O()ft 

n l* MGllnN) D( 
Srsn:MAI tsl"KlAUS 

GISTRO 
No. DE E;JI'UH I A"nJN 

1:0 ce 
OfICINA. 

FORMUlAAtO 

FECkA O( RAOICACION 

l!!J I DCOHTIlATO No ARTiCUlO"" 

~ O .. MOG ..... MA No -
REGISTRO DE EXPORTACION AFECTADO -.... IIIlG,,,'" O I nCHA DE ArfllO.-._ r~~' -~~H:~~~~G': O 

DfSC"IPCIO~ ~!_ ~A ME"CA"'~ -- r~~_ICIOH AJlANC':nARIA 

CAUSAS DE LA MOOIFICACION 
CONCI.rTO StWH JllG'Sl1'O CAM8.A" POR -

.-
--

--
)0 MOTM) Ol LA ~.CACIOfoI Al ~'Ml-~ 

~ 11 r. ¡ • 

D.S ·'''' -j - ----

.,.SOS y VAL~;'S-OE LA O:;;;~~=-
--- .-

OlCLA"-'DC- oallNiOO S( AIITOR'loA 

"SO Nno 1_ k,toIIII 1"(">0 ".[lO ¡en kotwt "''''UtA ION lúIAlINUI' -
... AlOfllENUSI VALOfll(N uSI MENOR VALO" 1:" U S. 5 

MAYOR VALOR lEN U S, 

1-::=, "WTEGAO "ORUS I lII'OO[C"'''.''' 

1. ~ .. ... MIHf(GAOHAS'A 

ClRTIFICADO DE 

•• • .... nGN) AHTC.ADO No DI f(CHA I~OIOOIN ___ ~ I"()lIIuSI 

I 
'ALOO .t.HT1iJIIOfll U S I UTtlllAOO HOY U S S JALDO 1"01'1. UTILIZAR U S I 

- -AMPLIACION DEL PLAZO DE REINTEGRO .......... V(NC .... NTO SEGUN fllEGISUIO YENCIMIENTO 5EGUN ULTIMO "lAlO 1--~"'M8''''_R JIiQ'1.. 

-

I I -
MOTIVO OH M..AZO 'AI'A IIE!HTlGRAfII -

...... nDAO _ IMOII 

FIItMA DEL txrO"'AOOII INSTITUTO COlOMBIANO DE M:)dIfIUCOÓO'I No 

COMEflClO EXTEIOO" 

NQMO .. o. OU~. ". __ 

« .. IU' SEllO 
O".""",,,, .... ""'" JEK OFICINA N:GIOHAl 

- , .A ·'2 0It E .. -O". 
CIl · ,.,HV ... 

.. !...!'~. ~ • ..! MODIFICACION DE REGISTRO DE EXPORT ACION '''''MUlA.1O 

No. 

NOTA: ESTE OESPR~ ES N>lSPEN$A81E PARA RECLAMAR El PRESENTE DOCUMENTO. 
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1 
J 

ji ~"' -¡ • ....,.......,.._, . ' 
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INSTRUCCK>NES PARA DILIGENCIAR SU FORMlA.ARIO DE REEXPOATACION CONAEINTEORO 

TRAMITE ANTE INC'OtoiEX 
UTlLICE COOtGOSOEl DANEENlASCASIU.AS$0MBREADAS 

1 EXPORTADOR (Mombreora.zOn.ocill) 
Nomtweo~MdWdilt\lpenon~~que~•~lfl~ 

HIT6C.C 
S.lnDl:IIINITc::uancto•I#\Apei'SONI.¡urldiceOIIIctcUide~ 

cuwodo•un.~~NIU'Ii 
2 OFICINAIHCOWEX 
Anoleladud.clenlaw.iYII~~~~. 

3 F\ADICACIONYFECHA 
LIRegoonlltdei!NCOMEXiii"'t..ftlalftNyhofac»~dllt~ 

~ 

• IIM'ORTADOR(Nomtn) 
NomtnoruQnSoON!IdellfPIPI)!UidOtaQUI(Inva~la~ 

5 GARANTtAOEREINTEGAO 
Por LIS$ S.~elvMiriOUIOell~ 
Al TIPO DE CAMBIO: S.....,qeflipodeewnb!o ele~ llatlumen-

4011 {ofieall} que ftl• el Minoslerio 1M HKierldl y Crédito Público P«1 eteclo. 
c»~.dlll,.-..-b. 

Por$ · Se ~el valor k:UiencWwllporlalaM.deC*OO!oote:al 
~patl~elvalor«<~ 

S'll.$ : AJ\Ialor~saleotr••S%~elvaloflnpeso.. 
diiii~J*'Ii. Ejemp(I : TocaiUS$20.000,IISIGte.rnboo$30w•igual 

120000 X 3() X 5% ..- 3().000 

6. DEPTO../Pf'OCEDENClA 
Se ~ra el~ dll ubocaoOn del proóudo lldiiN pretende -7. BANCOCOMEACW. 
CulndOtaree.l;pOJtiCtÓtlfeq.iieflpaotlu~lllutlaoiW!oaAOtt

l«iodiiBancoc:cmero.tdllbelm'IW~todalyc:aM.un~diiM 

~(OniUf~lllo 

8. PVEATOOEEMBAAOUE 
Punlopordond1Mctrn!Mrcar6\lmercancllot,110dl .. ree~ 

O PA1SVP\.IERT00EDESEM8AAOUE 

NcJIN)redelpelsypW!f10dof'ICMM~II~ 

10. MEOIOOE:TRANSPOATEEXTERNO 
S.lrlOtataii!MdiocMo~porelcuiiM\faa~ll~• 

llellleriot.q.,~t:Mnfk*lilt_..,_,_ letre$n . marf1imo.po;slll, etc. 

11 CIUOAOIREINTEORO 
o..t._.lamcetn~endonóls.~el'~· 

12 PAISOEOESTIHO 

Hombre del~· doncll~eóe$11Na"*eanc'• 
13 WONEQ.VNEGOCIACKlN 

l..lniOed fNll'.caria «1 te cu.l M etectulla trlnMCCIDn. Ejemplo DOlar ... 

MlfcrJI~.--
14 UCENCIAOREGISTRODEtMPORTACION 
...,...~yledade~ 

IS MAHLFIESTOOE IMPOATACk'>N 

Anollf1ÜrnafOYJtctoadederfe 
,. N/0 

s.,.-... OI'Óin~enquevanll8ndo~161mercandu. 
~enga el numo """*o di (Wóetl e.a.VIl' que 1\aga,.,..,-.:ta • ..-. dMo 

~--17 DESCRIPCK>N DE lA t.IERCANCtA 
S. ótbe anolbl dar.,.,. la met'elinda a ONpll::fwconao f'O'nbrl' co

tnei'CMiy.-q.lellotOfroadi!Oiqua&aldentffiquan~ 

18 VISTOS BUENOS VCERTIFICACK::INES(uloOoticial) 
En-MpeC~CtuE~~....,._,Miufirmuylillotq.~~ 

I'IQUiera'-AtelCpottiCI(ln. 
10 POSlCIONARANCEI.AAIA 
Seanotara~'-p!:*don~~•c:edaum 

c»lolartle:ublqua•vane~ (~HABANDINAJ 

20 21 Pl:SOENKILOS. BAUTOVNETO 
S. itlclicerl, por C*:ll fanglóndlderldo. eloetobnlloytli prMOnelO de ... 

~que-~Siro•..,.~állpesollfl.*)pan....,... 

•anwiNCOMEX•~asa~.,..~~~~ 

ant~~O.su~ 
0!2. 2:3. UNJ040COMERClALCANTIOAO 

S.eNJCarta~ydeeldl•..-t.t~.MgUn...,llodlld. 

doeerw.~. IIOta.klo,~eiC: 
Llcaliii~~~~-.Enodetlarf.Mr..,...pore'~ 

~ VAL.CIAI.HTAAtOUSI 

vadetM.teurlidlló~endtMI'•delol&udoeUnooc:loe 
2S VA4,0RTOT"lUSI 

Lln•Bordo~·~~ a.jo .... ~ ........ 
dofeali.tll.lflpr«::IQI.IIc:uthiOóoiiQolgM!ot ........... da .. ~ 
•bordoO.II-~ooret~. eneiP'-*10de~ .. c:on--
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26 TOTALESPESOS(er~l(g) 

AnolaaagünkiiiOIIcitado 
'Z1 TOTAl.US$ 

AldaNgUnkl~ 

28. SAI..VEOAOOEERROR 

$llf10CIIn1011cloitoequahaosidooorregodoeanllsoliotud. Nasa~ 
lldiotlnelgla'lenisarv.dld .. YIIclfel:. 
20 VALORTOTAl( .. \ttrH) 

VlloriOfaldelll~aciónendtAfesd&lo#Estadot~. 

30 OEClARACIONJURAMEHTAOA 
S.ru.ga ...... ll.do'f""'*'*eFICUIW"!Capatllenarliall'lbfNidOn~ 

~e.aolicilaaneste~ 

31 FIRMADElEXPOATADOM 
Colocef~ll""'-enlodMy~unac»'-c:opa.yen c-..ao 

dltw~furl*ar~con...,respec;tlvo$810.. 

32. INSCRIPCIONCOMO EXPORTAOORTARJETANo 

S.in<icael~delc.eme~álteq1011ador 

33. 35. Uena~kltoliOhclo 
36 46 USOOfloll 

TRAMITE ANTE V. ADUANA 

VTIUCEbOOIOOSOELOANE EN V.S CASILLAS SOMBAf.AOAS 

50 AGENTEOEAOUAHA 
Debet'.anolllfM.tlf'IOITlbnl-yNitOC.C. del~edlt~. 

51 AOU~A 
S.WIOIIIrallcorr~eetpulflOdeemt>arque 

52 MANiffESTONVJ.tEAO 
Coo&$pOO(IIaltnu~QIJeetiCfdOna~w•colocada por 

.. ~dlt~dlllls.cooncs.&poiU06ndec:aoeAduMe (Uso 

""""' 53. UsoOfiaal 
54 Ulne~loiiOiolldo 

56 N/0 
S.rWereiiOfden~anquevat~SiéndOOac;:lilfii(IUiaemerQnC.I•• 

No OlVide que deOI>CCIÓtledf con el1nóicldo llllltntadll brnulano 
56 Si EMBAlAJE MARCAS Y NUMEROSCANTIOADCl.ASE 

Se lllCIIC.illran ._ ma«:U y numero. ~"" los Ol.bo8. lol c:uale8 
tJel.)er6f1CCfr'Odlr(:(ltlloe:seflaJack.)$tlt'llot~~yd8lfartS· 

poólque ampwenw ~~at qu~o 1e , .. xpo<taf'l Et ~ 11 fflfltre 
&llltomt.oomoilsfi'Wc.nc:lasettan~Plll•tur"~ O. 
bertlllCliearMII~yQ.IseCS.Ioaernp~QVfiS 

ao. 11 lboOik:llli 
72 BANOEAA 

Sereliefel1ai\ICIOI\alidlddelil urwdldCS.11ansporteobanólfadllfWUS 
t.l¡ocuyljuf$doOC:Ión~M~aoperando 

13 NOMSAE O NUMERO De MATRtCULA 

S. anotar• 11 flOmbrtl y / oll mMrlo..U u Cllro. ~de lllíQencla da 
launtdldcltlflfiiPOI"Ie <AurlnOollrMtCandap&~areexpoi"\IICiótl-trltflJ4.10f· 

lldaenmasdltun'lehlcufoiiUIOmOtOr~hlloerwr.t8fencil•qua•~ 

...,.....dal•~f\~90!\eanlac:ual~~lol~c»maub.l· 

I&MCidav.tllc;uiQ 

74 EMPReSA TRANSPORTAOOAA 

Elnombfeolllilllgla~oe&a""'Pf"tosaoemeledb.,oeuya~. 

CIOnOQ8StJOn~Mencuantrllopef<W"dol.auncladcltlrenspona 

75 MEOIOOE TRANSPORTE INTERNO 
Se~t~CJ~MallfftldiodeviMPQfteii'IIMnOutikudDpar11tr-.owll~ 

dadledlei~(Mie.;PQI1adorhltmelpu«<oOpunt0ÓifiEIJip:;w1a(:IOn 

78, ClASE DE AEEXPORl ACION -PARCIAl· CIJIRlo¡., nwcww;fa~enll~dettiiJCpa\a(IOn 

11~en-los~ 

UNICA:~Ia,..~ .. ,.an • ..,u"IOio-lo 
n . 16 USoOidll: 
ae:MORO 

En-a~etAicndotar<~~arAelreeullldodasuadUaciOnenelorotn 

81'1CIUIIIder.üfanllltNrc.arclal, atlirml'(itcMdteetl~ 
87. 08SERVAC10NES,"VlSTOSBUENOSVCEAT.fFICACIONfS 

AO<CtOOW.E8 
U.OOiicilll~.,... 

88 f'IRMAV$tU.OEXPORTAOOFIOAGENTEOEADUAHA 
s.-...a~lltmlyMIIGenelonglnllycaOl\H\IICS.~c::opiM 

88 FIRMASAUTORIOADESADUANE.AAS 

"""""' !Kt AEOEMCOPIA 
El~otu~d1Adulnalll~$1c::upadli~~ 

e1a ree~ .ump;wa su firmj, .,.. • Df9NII cs. dicho doc:vnento en 
~de tal IdO 

INSTRUCCK>NES PARA OIUGEHCtAR SU FORMlA.AA1O DE REEXPOATACIOH CONAEINTEORO 

TRAMITE ANTE INCOIoIEX 
UTlUCE COOtGOSOEl DANEENlASCASIl..LASSOUSREADAS 

1 EXPORTADOR (Nombreo,a.zOn.ocill) 
Nombteo~MdW.'-penoNIque~.~IfI~ 

HlT6C.C , 

S.1nOl:I"NlTQJ8nCID_lII6pe1'$ON1.~olllctcUecM~ 

cuwodo_utMIper.,.-,.NIknI 
2 Of'ICINAIHCOWEX 
Anolelaciud.:l,,"IfIw.lYII~.Ior'ITUIII1o. 

3 F\ADlCAClQNYFEC;HA 

LlRegoor\IItdellNCOMEXiII"OtItfI'-tttm'JhofaM~dIIt~ 

~ 

• IIM'OATADQR(Hombnt) 

NomtnoruQnSoOOllldel irrIporUIdotlquoflrtvadingldala ~ 
5 GARANTlADEREINTEGAO 

PorlJS$ S.~""""lOUIde"~ 
Al TIPODE CAMBIO: S.tf1I:MeflipodeewnblO cIe~. latau_ 

.tOtI1 (ofoal) que AJa el MinosIerio de HKierIdI 'f Crédito Público pwa etecIo. 

dI~.dIII"*""". 
Por $ ' Se~" va.Ior k:UI ... dOWIIpor'-laMde~o&:aI 

~patlot:tcerwelvalor.,peeoI. 

s .. s : AJvaIor~!WllIe~ ... S""~ .. YitIoI'.,peeo.. 
I)I!II~pItIaI.~: TocaIlJSl20.000.IU8_e.rnboot30 .... 'iguaI 
120000 x 30 x 5% .. 30000 

6. OEPTO.iPf'OCEDENClA 
s.,,*,-,ael~deubocaoOtldelprodtK:toq.M .. prel8nde -7. BANCOCOMEAClAI. 
CuIndOtaree~fecrMt.paot¡ .. ~II~asIOIt

z.oodllBarlCOComerc:IItOlbeIrrt\lr~todu'lc:a;M.ur'IIdI_ 

~eonl\l'MPI(:tIYOIIIo 
e PVERTOoeEMBAAQU6 

PunIopordonc» .. ctrnblrcar6\ernercancl·otJteIodl'-ree~ 
1» PAlSVP\.IERTOOEDESEW8AAQUE 

NofN)r8d81pel.VpWlf1OdorIcte .. ~,-rn8f'CfIndI 
10. MEOIOOETRANSPOATEEXTERNO 

S.lnOtaI1olllfMdiode~porelcu.,,""aCl'alllldatrIl~. 

".III.not,q.llt:MnpuecMo_""'. IefTe$1re.rrIIIf1imo.po$lII, ecc. 
1 1 CIUOAO/ REINTEORO 
~_lImcetnI""drJnót,,~"r~ 

12 PAISOEDESTIHO 

Horntndel~.doncIIle<lre$tln.l",,*eancll 
13 WONEQ.VNEGOCIACKlN 

l.Inided mon.can.., la cutII toe etectw .. trlr1MC:aDn. Ejemplo DOIar_, 
t.\IIc:IoI~, fIIC:.. 

14 UCENCIAOReGISTRODErMPORTACION 

Ñ'tfJIII#~VlecNde~ 
15 MANIFIESTOOE IMPOATA(;k'>N 

AnoI.I1UtnafD 'J Jec.N de derf. 
,. NIO 

S.frier •• DI'ÓtIrI~enqueY8l'l.endo~"'"*cancIu. 
~enga el lTUtT'IQ ",,",*0 de orótoeaa.vttZquehaga"..,..;lt8 ..... dMo 

~ .. -
17 DeSCRlPCtON CE lA MERCANCtA 

Se"'anoIbIdar""""'l&"..,eIInda.~con .. """"'co
merCMIy.,.~Q(fOId.IOI~"'ldIIntffiQuan~ 
18 V'lSTOSBUENO$ VCERTF!CAC)()NES¡uloO(JfidaI) 

e" ... ~tuEredlclnOleol/ilM.....,*"lulrmuy""~ 
~."*"pottIO(ln. 
11» POSlCIONARANCELARIA 
SeIJ1Dlart~"pocton~~.c:ecillum 

MIc»II'tiC:ubtCJUl_van.~ (~HA8ANDINAI 

20 21 Pt:SOEN)(llQS.BAVTOVNETO 
Se ir'dIcIIrl, por CIIClI 'anglórl:dldarldD. 1I oetobNtoyel prMOneIO de'" 
~que .. tehpDI1aI\ S/ro ..... owteuállpasollf1..*) .... ....,... 
'- anM INCOMEX_dMlganci8rtastl ~.,... A4UW1I ~ 

en .. ~delW~ 
22. 2:1. UNlD4DCOMERClALCANTIOAO 

Se -*,.11 r.::.nIdIId 'J dMe da • ..-tad~. MgIln..." I.rided. 
..... 9fU't$I , 1Ibte.'*.~1IC 

LlcuiIa~ODA"'.,.EnoóebWf, ....... por-'~ 
;z. VALOR I.HT ARtO os I 

v ... datM.tIur'lldlld~.,«Mr_delol~UncIoI 
25 VA4.ORTOT"'-USt 
lbw.8ardo/P'Uell1D.~~ aejo .... '*"'-'D ......... 

dDft::dl.t.\,IF\preooqulc:utnIOdoeIQol~ .... IIIJt\t1"1gaÓl .. ~ 

.bordode._~por.CO'rIpador, ., .. P*1OtlletI'Oe(ql .. c:on--
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2& TOTALESPESOS(II'IKg) 

An«*IMQÜMkllIDIIcitado 
V TOTAlUSt 
AIOOIIlJI9Inkl~ 

21. SAL.VEOAOOEEARQR 

$eanDCllnlDedoltolquahaosidOoorregodoletlIlSOlk:mld. No.M~ 
.:iiaOn lIgIN ni&lfvMed ............ 
2t VAlORTOTAl¡ .... \tfru) 

ValDrIO(lldl"'~aciónendtAfesO&IoeEsw:lot~. 

30 OEClARACIONJURAMENTAOA 
Seru.ga ..., .... 1eII1o 'J '*-"Dll'lCUIW"lCa pet.lenlrlall"'lbfNldOnque 

le.lDlicitaetlest.~ 

31 FIRMADElEXPOATADOR 
CoIoceI~"'Iinn¡¡.,.IOdM'fe6deurwlde .... COpIM'f.,, (',ao 

de"'" pclt.:;JNJur'I*e r~con .... raspec;wo$eID.. 
32. INSCRIPCIONCOMO EXPOATADORTAAJETANo 

S.1ndica"~delc.emlYogIInIII6Ite~por1ador 

33 35. Uene...,b1lOliDhclo 
36 46 USO~ 

TRAMITE ANTE \..AADUANA 
VTIUCeCOOlGOSOELOANE EN lAS CASILLAS SOM8AfAOAS 

56 AGENTEOEAOUAHA 

DetIet"8I'IOI"M. .. f'I()I"YltqyNitoC.C. deI~.dltAdlW1l. 

51 AOU~A 
s..,..,..,allcorr~.atpulffO(II~ 

52 MANlftESTOHVME.AO 

Coo&$pOO(llalanu~QUe""CfdOn.~Mf'coIocIdI por 
1I00000dIt~ delas.coontll ElIportao6ndeeeoaAdu8ne ¡Uso 

"""'" 53. Uso()l;aal 

~ UIne~101lDlol1do 
,. NIO 

S.fW8re"Ofd8n~lI'Iquevat\s.éndO~lM,,*eancll" 
NooMde que o.o.CCIÓtICIdf con ellndieacIo 1II1f"".~ brnuIano 
56. Si EMBAlAJEMAACASVNUMEROSCANTtOADCl,ASE 

&e1llOlC.iil,an"'ma«:as.,f"II.IfMI"o.~.,.IDIOIJfIoI. lotc:ualea 

~CClr'OdIr(:Ol'\Ioe~et'tIot~(X)fl"IItg81elyd8trans· 

poóI que ampwM 11$ mert:anelat que le , .. xpottaf't el ~ .. fIMre 
.lIItotm.(Of'lOlufI'WCMC:'u"*,~PlIl.$U'''~ o. 
b8raondic:arMIaC4f'lllóadyt*asecs.loaernpaqvet; 
60. 71 lbo()liall 

72 BANOERA 

Se,.ji&fe • .,~delil~cs.l1anspcw'1.obanólf.dllfWlJs 

t.¡oQl'J.~~"enc:uencr.operando 
13 NOWBREONUMEROOE:MATRte;UL4 

Se 1f'IO{ar'" flOmbre '1 / 011 mMrlcule u tIIIrCM (II$Mllvo.de lllíoenc1ada 
1a1ll!ldad1$1 ".t\IPDI1e <AurIn$D'-lMfCandap&lareexpol'\llCiótl_trltllJf.1Of
I*iIlflrnásl3eun ... lcufollUlDmDtOr ..... h6oetMr ..... andI.que~ 
~del'anIf1O'\e.". .. c:uaI~r~lDI~dllTII.,bJ· 

IaI3eCldavetllc;u!Q 

74 EMPRESA TRANSPQRTAOOAA 

Elf'I)fnbf.olll.comefdIIoela....." ... o~b.,oeuv-~· 

CIOnD~~ .. encuentrllopenw1dolauncladdetrerl$pOfll 
15 MEOIOOE TRANSPORTE INTERNO 

S.1f'ICMf ... mediodev~lI'II8I'nOutilLudoparatr...,.,lIfrl1n;an 

da deedleidon-=*o""' •• por1ador ham el puerto opuntOdI 'OEIlIp:;w1aCIOn 

'le. Cl.ASE DE AEiExPQRl ACION 

""'" PARCIAL' CI./Inllo .. "letQIrW;le~..,.~.tMJ(portacoOn 
... ~en_io&~ 

UNICA: ~Ia'"~Ie,.aj¡za..,u"aoIo_1o 
n , as USo 0idIl 
aeMORO 
En_.~ .. "loradotanolvAeI~'OOÓll5UaclUacIOnen .. OfOII'I 

etlQUeleder.ülarolUtNtCII'CIu, a¡ lim'II 'J ItcMdteetll ~ 
81. 06$ERVAOONES.VlSTOSBUENOSVCERT1FICACIONfS 

AO<CtOOW.E8 
u.o06oielI~.wn.nII, 

88 FIRMAv$tU.OEXPQATAOOFIOAGEHTEOEADUAHA 
St __ .~III'mII.,MllDen .. Ofl9InIIt,ceOa\ll\ll~¡"copIrM 

ae FIRMASAUTORIOADESADUANE.AAS 

"""""" go. REOENCOPIA 
EI~Otl.l"".AduInaI"~$lc::upadllli~~ 
CIe,"~~a .... Iirrn.a""Df19INIdedlit:OO~1I"I 
CIINWoeÓlIaI ~ 



FORMULARIO UNICO DE 
REEXPORTACION SIN REINTEGRO No ·M 

l . OfiCINA INCQMfX L__ ). IUOICACION INCOIIIEJ 

11 . UCINCIA O Rl0181'"fl0 DE lfii:I'ORT~ION 

"' "" MfS 
12. III:ANI~If:$TO OE ltlfOORTAOIOM ., 

DlSCI'IIf'CIQN 01!: t.A MIEFICANCIA ~~ "'5-TO$ 8UfNQ$ T CEFITiflCACIONI!:I 1 f-'"'l-----------"""--_;_;_-"".;::_===-----------j (U•ooliel•tnclull'••"'•nl.tl) 

~-+-----------------------------------------~ 

1 
~ 1 

~ -·~~~ 1 
-~~------~~~~~~~~-------------! 

i~- ~ .. ~--~--~~~~--=----=--~~-----¡1 ~ PfSQ I!:N 1114.05 
POSICION UN!r;:JAO V.AI..OJI \INITAJII() V ... l.OJI f()f.Al. 

~~~--··-·-··~"~·~·~~~·~·~·~·"·~·-~~·~"·--+~··~·~··~··~··-+-+--'-'"-'-''' .. _"_+--~"·~·-~---~~·--~ 
~ ~~------+----+-----+---r--+----t------~-----·--
;~-+------+----t-----+---r--t----t------r------

u~-+-----+-----+----+---4--r----+-----+-----
:>; -------4 

J 

!-,.,'.,.~,.· .==·:~..,::r:::·.,o:;;,•.:,:'='.;:~:.; ..... :'-;----'------'---,------,,cc, _::-:,=,-=,-= .. ~: .. A•l•~~ :_~-~o ... __ ......... . 
_ .. ~. -.,.,,.,.., .... .,_.,,...,..-..,..,-.,. _ _,o., .. .., ··1'-. .._-··-·-· 

r--------------------------- ll. JEFE O#"ICINA Rf:OION.t.~ 

--

U OI.C:~AAC!Otl JUftAIIII!:IfU,OA 
"--'" ...... .,_ .. _________ _ 
---· ........... --..---.. - .......... 

• ... MOII'If.OI'IIItO J 
ti IIIOM.It.WOUI&NFJAMA -----------

M C. C. ot --JlU'.:---

L'll'-~~~.,~~<ft~,I~Q~IN-A-L:-A~D~M--IN-IS~T=ft-A~C=I~0~N~D~E~A~D~U~A~N~A~8--L-------~·~NC~O~M~E~X--~:~~"~,:~~~-~~ 

FORMULARIO 

No -M 
-----------

RAOICACION 

NOl A E. S H. OESPA:CNOIBLE ES t NOISPENS.A8Lf. PAFIA RECl AMAR E~ PRESENtE OOCUM(NTO fEO-lA 

FICHA UNICA DE RADICACION 
5 eEilPIOA INHABILITA EL PRESENTE FORMULARIO 
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FORMULARIO UNICO DE 
REEXPORTACION SIN REINTEGRO No -M 

l . Of'CI." IHCO_tX L-). 1VI000 .. ClOH IHCOMU 

7. ~AlS '( PUEJIITO DE O€SE.MIIAllOUl 

H . UCINCIA O REOlnAO DE IMI'O"T4CION ., ." MfS 

I 
~ I 
~ .I~~~ I 
i~_ ~"~ __ ~ __ ~~~~ __ =-__ =-~~ ______ II 
~ ~tSQ I!:. IUt.OS 

POSICIOM UH,r;¡ .. O V .... I,OR \jN'T"""O V"'l,OR '0, .... 1.. 

~~~ ___ •• _._~~"~.~.~~~.~,~.~."'~O __ ~~,~"O __ -+~CO~.~ •• ~C,~.,-+ __ +-_'_A._'_"'''_O __ +-__ ~".~. __ ~~ ___ ~~. ____ ~ 

~ ~+-------+----+-----+----f-+-----+--- ---+---- --- ~ 
;~_+----------_+--------t_------_+------r__+--------t_--------_r------------

U~_+------+_---_+----_+--_4-_r---_+----_+-----
~ --------4 

J 

I--.. ='"".~""':::::'-:::n='-:,~,::'':'='-:=~":_:,:: ... -:;-------.L---~---'-------,--,.,,,, _".=-_=,_= .. ~:~Atl;;;: :":-=_:~_=. ~:::_=""_:::,,:::-, ... ,, •• 
_ .. ,.._.-.. •• " ......... _ •• ,...._ ...... _ •.• _ .. 0 .• u., ..... -.-.--.. _ ...... . 

~--------------------------
31. JEFE Ofle'"'' Rr.OIOHAL 

--

U ()(Cl,..\",lC;1OtI JU",l at(IoITAO .. 
0..-0 ........ ....- .. __ .... _-------_ ... ~ ........... _-..--_ .. -.....-. 

• ........ ItOOIRf.0fS1JtO J 
ti 110M.". 05 OUI&N Fm .... ____________________ _ 

te e.C. OC --J[U'.~ __ _ 

L'll··~~~ .. ~~«R~I~G~IN--A-L:-A~D~M~IN-IS~T=R-A~C=I~O~N~D~E~A~D~U-A~N~A~8---'---------------~'~NC~O~M~.'~.---.:~~.~,:~~"".~~~ 

FORMULARIO 

No -M 
-----------

RADICACION 

NOl A E.Sa. OESPA:tNOtBlE ES ,NOISPEttS,lSlf. PAlieA RtiClAWAR h PRES(Nl( DOCUM(NtO FEO",,, 

FICHA UNICA DE RADICACION 
5 L\j¡J¡P,OA INHABILITA EL PRESENTE FORMULARIO 

197 



.. nltUC:CtONI&PAitAOIUGlNCIAit&U FOitMULAitiO DE Mt.XPOitTAC:fON SIN ltliNTIOitO 

TMIUTI AHTl WCOMt:X 

UTK.ICIE COOJGO$ Ofl DltJIIE EN LAS CASILLAS SOMBREADAS 
\ . Vtf'QII(T AOO,. (Homb•• o Ruót> Sobel 

NoMbro • .,....,. eodill di Jo OOnot\11 QUI Q 1 lfOC'Iu•• le teellpOf• -· NfT o C6d* de ClucN.,. 
$o- o( Ni1 IOW~ .. loi/W Olnot\11 ju<ldiCI O le otd\lole de Cllol • 

....,.clfOindo•-o•,.,.natu•et 
2 . OFC .. A INCOMU 

So ...,.,. le civde4 ltond• .. ,. • prnonuo• etlormulerio 
J. IUOICACIOH Y ftt'HA 

U .....,_,del INCOMEX et~C~Urfl el rNn!ero y le> ftor:he de ...,lrldl ,., ..... __ 
4 OfPARTAMfNTOjii'~OENCIA 

S• indQr• o( cf•poti'Utn•rllkl efe Ol'tgell dll prodlldO QUI M 011· 
t•nd• ,. .. ~, e~ oroc•d• de .,.,a d'""'"'emc. H ,,... 
.,,_ le ~" 'VAAIOS~ 

5. OUTO DE LA RIEEXI'OA'T ACJON 
SI debe lnot.ll .,llpliii"'''IMI 11 mouw QUI 011911'\1 el UMlodo 11 

llltlriof de t. m•te:~ncll o MI . .. n plfl N< repered._ ctlllbled.l. 
l'k. ,.,ociM ~ 'lfl!.- 111 ,.. 4f1 CU,)9 C.UO dob• pr_n .. l prlntll efe 
~~pGf1IICión. lnotlndo lol Wlfof .. (lOU-pOnChlfiiH 1 lU ifqurcfl • 

'l"' II'Uf:ATO DE EMSAROUE 
Lue-• Ooncfe .. emt..rc;e 11 "'"c:eno:ll con d"!.rno 11 1x11roor 

7 ,.Al$ 'f J'Olii(TO Of DlSfMaAitQUE 
NOfl'lbr• del pellt y del oueno donde M d"'mbllrar•l• mercencil 

1 MEOJO DE TRANSI"'RTE EXTERNO 
51 ,,_... • MMio di BONiflOnl por el CUII M"' 1 lr .. dlr le 

m•~ el MMrior 1110• bllfl p101d1 •• .. ,_ ,,, .. ,._ """rlumo. 
pcJ~Ul IIC 
9 •• II'AIS DE DESTINO 

NomO,. .,,, pM1 • dor>d1 M 1mn. le lfloll<*'tll 
10. M.fXiooATACION TEMf'ORAl 

11\dtqUICOfl SI C:.HO. 11 lllllpOI1K>On fttlmpot"li 
11. LJCf.NCfA O MG!SlAO DE IMPORTACION 

lrw:hque 11 .,..;m.ro y le fedla di 11u eprob1c16n 
12. MANIFIESTO DE IMf>ORTACION 

fndiq101 et n{lmero y lec::hl d1l menifi,.. 
13 N/0 

Se''""' el orden n.u.,..uoo '" qu• wn liendo dedllldNlnm••· 
ancles. Mlnlen&t 11 mtemO ,,.,,. .. ,o de orden eedl VQ qu• hege ••· 

'"~'' • IHI'I deto '" el founwllno 
14 OfSCitti"CIOH DE LA MEACAHCIA 

S• cfebe '"'*'' der•m•rnele m••c:.ncie• d...,.chlt con 1u roornbte 
oolll•rd•ly -.queb otro~ di* qul le id1nl!lrq10- pl-mlflll 
16 VISTOS BUENOS Y CE ATIFJCACIONES IU.O Ot~e~eO 

En .. , ..,.:oo 1• Enudltdn Oflo.lln ••mpel*t }f11 firm11 y 
Mb qu• r•qwl111 11 .... pooU>CJón 
18 I"OSK:IOH ARANCELARIA 

SI 1noc.rt .. ~ lflntlletol NAIJAADINA 00fr1$poncheml • 
c.-cf• uno d•loe •ntcukl. qu• .. wn • ,.,.,..,.., 
t1 · 11 l"t.SO EN l(i'l.OS ilfi<~>1D V NI.¡ 

Se w-cheer._ pcw ced.l 11"816n dldlredo.. 11 pHO bnlto y •1 P..O 
n..,. d• '" m.-nda ctu• • "'•pon.en. $1 PilO M tlenl cert111 del 
p..o bruiO p.er• V*"ll• •nse lNCOMEX N dll'9•nc<~r• 111h onfo•m•
c>ón •nt• la A.cfuen.~ 1-.pKtllrl en •i II!Oml"to d• 11u pr ... ntec:oón 
1 !il. UNIDAO COMEAClAL 

S• '"*''llo le deM d• 11 ~~nid•d com•n:"l MQ<.IIl MI un•d•d. doce 
""· a•~<~- hbr1, kilo. _.,....,.._ MI: 

u e-te dlfi'IOminede con le l•trl f no d•b11·• 111 ll•n•d• PO• 11 ··-20 CANliOH) 
S• enourt el ""'""o ct• vmdltdH oome•cleln OIM'r•~""'' 

• ~ produc;tD 
21 . VAI..O,_ \JHRARIO USI 

v•r di caes. unided com.,~:~ll '" ~Mlern d• a ( .. etc. Ufo•~ 
22 VALOIII TOTAl USI 

~~~-- de fllutti,aicl• illl centul1d PCN •• w•lof ~o~not11.0 d1 c:ecf.e ·-:u. TOTo\L Jl'lSO len lulogra~ 
S• d._......_, 11 ~ ne~~~ y •1 ~ bl'uto 

14 TOTAl ust 
SI ...... ,. le ... me-le d1 IDe wiof .. per~ltl• cw•ndo 111 re••· 
~- FO• o -m•ndo loeY•Io•••eo"~'enllsCwlndo 
... e•. e 1 f . FAS. ... 
21 VALOR TOTAl ¡..., lett ... 

V..., .-t de 11 ••~ nc:nto en 1111.._ 

1_98 

2ll SALvtDAO DE ERROR 
S • lnr;'Mn le-. dltOI QUt Nln t!Ódo COniQ<dol 1 

c .... No--·- ---
21 DfCLARACIOH JURAMENTAOA 

Se , u1,. \111 Hll te•to y 1•n•rto en culntl pt 
m.clóO qloll " .ofielle en ... lormule"o 
28 FlAMA OEL EXI'"ORTAOOR 

eo.oc.r cf11~m-• le '""'' en IOClls y cecf.e 111 
.... ce-.o di MI ptriCW'Ioll jUilcfH;I IHC)IIcf .. \1 aon h 

29 31 LLENE SEGUN LO SOLICITADO 
32 35 USO OFICIAL 

TRAMITI: ANTE LA ADUANA 

UTILK:E CODIGOS DEL DANIE EN LAS CASILLAS S 

50 AGENTE DE ADUANA 
D•b••• enotarM e\.....,.btl yNol oolldull cf• c1ud1 

d• Aduene 
51 ADUANA 

$t tnoter.ll 001<.5POOCh .... 1t 11 PUII10dl •rnblfQl 
52 MANIF.IE.STO No 

COneeooniJ• • 11 nulft.,...eM!on q101 en orden IIICI 
~de por 11 Ofoerne cfl Comp•obae•ón de 11 Seocoór 
ne$diCildtMulntllhlo0foc•ell 
53 USO OFICIA4. 
S4 LLENE SEGUN lO SOUCITAOO 
55 N/ 0 

S• "'•••• 11 ..-cten num•"eo .,, uu• Y$n 1111ndo 
mercencW11 No ohndl que d•b• CO<OCidl/ 00<'1 11 or>doce 
tormwleuo 
~ - 59 UUALAJE. Jo!ARCAS Y HUMEROS CANTIOA 

Se oN:Ioe.ran 1111 merce11 v num1•011 tsttmp.ado$ 1' 
culll$ dtberM CDIIlC•du con IOl Hl'lelllk» •n le» d 
IJIIKi•l" y de lllnspOrtt q~o~e 1mp1rlt'l le• mercenc 

••oo,•n EJ ""'bellli• •• ••••••• • •• '"""'' como 
....... lmpec.tdll pltl IU tiUPOf\ICión Oeb•ra onch 
d•d wclu• di ~emp•q .... 
to 71 USO OFICIO\L 
72 BANDfltA 

S• ,,,,.,. • 111 neCoon,ehcf.ecf oe 11 unodtd d• 1•1,..,c: 
del pe t. N¡o e u~ jull,cltCC•ón Ht .. •oc:utrnll OOIItncf 
73 NOM8A( 0 HUJIIERO DE MATRICULA 

Se lnotlrilo 11 "'CCmbTI yj O 11 MIU'iCIOII U C)jlr(lll dtt 
loCencll di 11 un•cf•cf d• Ulrtl()Or'll Cu•ndO 11 merct 
111po<11C'o0n MI trl'"t)Orlld• •n m.b d1 un vehkulo 1 
berilo hec•rw ''''"ro' • QUI n•a• plenollt cft uen 
c101Jl ">••«•n •tiiCIOOidal 10t nurnt•os cf• mtuk:ull 
hiculo 
74 EMPRESA TRANSPORTADORA 

El r>Cmbr• o •• ~"U'• con'II!Cotl di 11 •mpt ltl o enttd 
edfi'IVU.fiCtón O g••J'Ón OOI'I'IIICI•I M eOCulnlll 0PIIIft 
de111nsporte 
75 MEDIO DE HIAHSPORTE iNTE.RNO 

S• e"'C>>••• 111 m•do« dt '""'90"'' '"'••-.o ,¡¡,lutdo p 
1• m11Uncll d•ed• 11 domtc•l•o del uport•dor hiSII •1 p 
lod••••x&IO~ 
7tl CLASE. DE REtxf'ORTACION 

lndoque 
PARCIAL Cu1n6o le IIIIIUfl(.ll lfllp.t11cfl 1 1'1 11 rlj¡ 

eaponeetótl Me UIIOIU •n ,,...,... lraocooneóoa 
liNICA C!,1.1ndole<llllportte:o6nHflliltllnwneo6cler 

71 85 USO OfiCIAl 
86 AFORO 

fn N• npec10 el Ato,•6o• •~•• 11 rt5ultl00 di a 
•n et o•lflfl ""'qu• .. cfede••n , .. m11cenclla. ..., '""'• 
,..., cfohgenc•• 
87 OBSERVACIONES VISTOS 8UEN05 Y CER"IIFICACIO! 
ADICIONALES 

IU.O Otoe<el eKdwt~~,..mentel 
81 FIRMA Y SEllO EI(.-<)RTAOOfl O AGUHE DE ADUAt 

SI d•bll. HltmOII flf1'111 V Milo •n 11 0"11•< .. 1 W Cid• 
OOPI• 
H FIRMAS AUTDAIOAOES ADUANERAS 

¡u., ()fiC)~·· 
90 AECI8t COf'IA 

El ••pon:edor o "" •o•ntt d• 1duen• •' 1111111 '" co~:~•• 
~,,. úrloco de r•••oon~~eoón •-mperllo lit fum• '" et e 
didiO doc:ltl'f'ltltltO ""' CIOr'lllft-01 di , •• 1(:10 

.. .,.IIUCCtO ...... ..,II..,OtlMlI!NCIAR.U FORMULARIO 01; MU"O,"ACfON alN RflNTEORO 

TflAMfTI AHTt WCOME)( 

UTIliCE COOJGO$ Ofl DNlE EN LAS CASILLAS SOM8READAS 
1. fXf'QRT,t,pQ,. (HoInb,. o "-'Oto Sob" 

NoMbr •• .,....,. eodoI d'" 11"_ q",. Q •• 1.::'1"'" .. f ••• pOt' · _. 
NfT • C6d .... d. CludII.". 

S. __ e( Ni1 '""'~ .. y,.. O''''''' ¡",.1d0Cl o le otd\6le d. e,y· 
...... c~ __ ,1.,..",.nat"'f .. 

2 . OfC .. A INCOMU 
S ...... ,. le ctllRd !tond ... ". • ''' .... n'' •• llIormul •• io 

J . lUOlCAClOfIf" f(CH" 
U ~I del INCOMfX etICIQr' .1 """0 ., le '.me d •• "t,.d • ... , ..... -. 

.. OIP .. llfrAMfHTO/ "I'K)oC!"OENCIA 
S. indA" e( d'poIfUrn.".. d. Oftgell d.1 p.odUdO que 50 11'''

t.nd. , ... ,.,."., C....,.., proc.d. d .... ra d.".",,,,omc. ... ,... 
.,. le ,....re -YAAIOS~ 

S . OUTO DE LA flEEXI'OAT ACJON 
S. debe .note. ,1IIp1i'I"I'I.M ••• mou\OO q"'. 0.'9'1'\0 .1 tr ..... 1 

• atoriot' o. le m.tQncle O H' ... _ pe" .... f.".,.d .. cetnbl.a... 
O'k. 'recite ~ 'efl!:- .. ".", 4f' e"'J9 c.uo d.b. P,_neol prentie d. 
~ti::pof1IICio6n. .notendo looI .... 10' .. C:O"Np.nchem ... ltl "qu.d.· 

'l'"' "Uf:ATO DE fMSAROUE 
lVVO' donde ... mberce .. ,.,.,cene" con d"!.tnO .1 .X"tlO' 

, . 'At$ '( PUERTO M DESfMaAItQUE 
NOf'f\b,. d.1 pe. y d.1 pu,rtO cSond. 50 d_mbera •• I. m.rcene .. 

• MfOJO DE TRANSPORTE EXTERNO 
S •• ,.... ....... 10 d •• .,...,.n. pOI .1 euol .... a • I,,,d •• '-

m.~ el .... ';0' q ... blOfl , ... d. sa, .. ,_ l'''''''. """iI;.1nO. 

PGlUl.1t 
9 .. PAIS DE DESTINO 

Nomb" ... 1 pRI' donde se .~ le """<*'IC" 
10. AUX~RTACION TEMPOAAl 

Indtq".con SI6 Ha." .... ~ .. t,lIIpcw.J 
11 LJCENCfA o LltEGISTAO DE IMPORTACION 

11I'I001Iqu. el n,,;m.roylo fodla d. 'IU .prob.d6n 
12. MANifIESTO DE IMPORTACION 

Indiq",. et n.;.mero y 1O(:h,a d.1 m.nifiotto 
13 N/ O 

S ••• ff .... 1 orden ftu.". .. oo.n q\l ..... n ... ndododto"d .. lnm.,. 
unc:les. M.rden.&t el m_ n.;.m"o d. o,d." ud. VQ que ..... ro
f.,~, ..... 6.10 .n el '0"11'1",10". 
1. OESCRtl"CtOH DE LA MtACANCIA 

s. daob •• ",*" d.,am,fl1.l. m.,~. d...,.eNf con.u nombt. 
ooIn.rei.1 y -.qu." OU .. d ... q ... " ¡d ... lff,q .. _ pI_m_t. 
16 VISTOS BUENOS Y CERTIFICACIONES lUto OtEIOO 

En .... ""':10 1 .. Enud.d_ Oflo.ol ... _m~,*, tt .. tirm" y 
..... q .... "q",I"," .... potU>Ctón 
le I"OSK:IOH ARANCELARIA 

5 ....... la ~ ... ne.r., •• NA8AAD*NA OOt.ospondfem. a 
ud. ",no d. tu. .nlcua qu ....... n ..... po ... , 
11 - 11 I"t.SO EN ItI'LOS' ill, .. m V N.tQ) 

S. ifw:lic;e, .. pcw ced.l .... 16n. doa.. .. do.. e' PHI) b'UIO.,.1 PQO 
n..,. d ... m~nda Q" ... " •• pcwt;tn, S, PIlO .. tlen. cenel. del 
11''' b.ullO PO" " .... It. _Me lNCOMEX .. dll'9'_"" .... nfo.m.
e>6" ente le A,¡Ju"" ,e.peallfa .n .i mom."t. d ... u p._ntee.ón 
1 lit. UHIDAO COMUCtAL 

S. _notitrlllo " ca... d ... ""id.O comeflO .. 1 .. " ..... M' ",n.d.el doc. 
"",g'u-.IIb' .. lulo. ... ...., .. MI: 

Le c-te dOf\Omi".da con lo le". E- no d.b,," lO' lIened, POI .1 .. -20. CANlIOItD 
$. OInOUrt el núfII'I •• o d. ",",dad .. oome,e"l .. QOI •• ~.e",. 

e ~da produc;tD 
21. VAI..O" lIHnARtO USI 

VeIor d. cado lIftidod com.'Cle4 en ~ ... d. kI5 ( .. etc. 1.If>,~ 
II yAU),. TOTAl usa 

R __ d. f'U,'-'pIioa ... contldrad POf " ".Iof ","'tono d. ude .-2'. TQTAlI"ESO l.n lt.üoO"~ 
$e d .......... ' .. ~ n'" y.1 ~ tM",to 

,. TOTAL USI 
S ...... ,. le ..,,,...1. d. loe "'iof .. pe,~ .... e ... ndo lo r ... • 
~ _ Fe_ o _",eneto "'"elo".e:otlesoond,.ntel eu.ndo 
... C., el f . FAS. 0& 
21 YAlOR TOTAl , .... 1.11_ 

V ...... do ..... pOrteQ6n ncnto _ l." ... 

1.98 

28 SALvtDAO DE ERROR 
S •• nocen le-. dll .. qu. Nln .. do coff'Q'doI • 

Ca .. "" No __ " _ __ _ 
21 DEClARACION JURAMENTAOA 

S •• v.,. l ... Hl. IO.ro y l.n.rlo _ eu ..... pi. 

moctÓl'\ ql,/' .. ..,aicl1e In ... lormul."o 
28 FlAMA, GEL EJ(I"ORTAOOR 

eo.oca. dlftctom_. \o f.mll en lOóal ., cade ", • 
en ce., d ... , p.f1OOIl lu,14 ...... spald"l. con h 
29 31 lLENE SEGUN LO SOllCrTAOO 
32 35 USO OFICIAL 

UTILICE CODtGOS DEI.. DANE EN LAS CASILLAS S 

50 AGENTE DE ADUANA 
Oeb •• , .no1a1'M .l.-rtb .. .,Nll oo6dul. d. elud. 

d. Aduene 
51 AOUANA 

S. anotef'" OO""Clonch_, •• 1 pu.l1ode Imb.rq • 
52 MANIf.IE.STD No 

CO .. eopon"l • le n"''''' .. ..:MIon que en Ofd.n • .c. 
toced. OO' la DttClnll d. Comp,obae,ón d. l. SOOI;tÓr 
n'ld'CIldl Adul",I~OI,c •• 1l 
53 USO OflClA4. 
54 LLENE SEGUN LO SOUCrTAOO 
55 N/ O 

s . 101 •• , •• 1 ord.n num ... oo ., .. Q\l' Vln SI.ndo 
ffIoercencill .. No ..... d. que d.b. OOtne,d" oon ,1 mdoee 
formu ..... 
~ . 59 EMIALAJE, MARCAS 'V NUMEROS CANTIOA 

S. ,<'doeor*, In m.rcaa '1 num.rOll .st,mpe.n. . , 
c",.'" d.ber" COInc.du con 105 .. fII,lodQl¡ .n 105 d 
",.fIO¡.I_ ., de '''llI(IIOt'l que .mp .. 1It'l 1 .. m.rcerc 
•• pon, .. El .mbelti ... rol ..... 1. lorma como 
...... mpoced ... p." 'U " "00"..,.611 O.b .. , .nd. 
d.d .,clu. d. ~.mp.q .... 
eo 11 USO OflCl)II,L 
12 BANOE"" 

S . 'lf'l" • " naC_h4ad 01 ,. un.d.d el, l'a~ 
d.1 pe. bolO ev~ jull,clICC.6n .. ' .. , neven'!" op ... nO 
13 NOMlAE O HUMERO DE MATRICULA 

S •• no! .... , "'Omb •• y/o lo mat.'iCu" u Ó't,QoI d" 
11Cenc;,. d. le un,d.d d. "altl()O'IO C",.ndo l. m .. ce 
. IIpot10C'00n'" 1 •• '"t>O'I.d •• n m.b d. un .. eh1c",IO. 
b .... \\te.,.. , .1 ... 1'0' • que ... a. pl.nllla d. II.n 
c .. ~ aparoc.n ,.loclORldal ... ". ....... os de 1II'lfkulo 
"1culo 
14 EMPRESA TRANSPORTADORA 

El ncmb,. o l. IIU" com .. e •• I d. le .mpt .... enltO 
adfl'lVl .. rectón o g'.¡o6n OOf\'I"e"l ... e",u."II;1 op .. a .. 
dlll,naporl' 
15 MECM) DE TRAHSPORtf¡ INTlRNO 

s. l"OIe.' 111 "'Ido« d. I •• .-pO ..... "1"-.0 ul,I."do P 
l. m"unde dledl.1 domlC.l,o di' upon.ldo, he .... 1 P 
'od .... xpo~ 
18 CLASE. DE REUf'ORTACION 

Ind,qu_ 
PARCIAL Cu.n60 l. m.,cencl •• tII'IPI •• d •• n .1 "9 

'lIponeeOÓft .... pO", ." • ."",.. IrKIC..".ÓO» 
lINlCA Cu.erw;tO!e •••• po<1a(:,O" ..... IIt •• n U"""' " 

n 85 USO OfiCIAL 
86 AfORO 

E" NI' HPKIO • • Atorado ........... 1 .. 'ulttdo d. a 
'n "ouf ... en q ..... dodo •• n , .. m.,cene ..... au tumo 
.. a d'''g.rc •• 
81 OBSERVACIONES VISTOS aUEN05 y CERfIFICACIO! 
IIIJIICIONALES 

llJto OtIQ.1 ,~ulI ... m.",,1 
., FIRMA Y SEllO EXPORTADOA O ACUHE DE ADUAt 

Sa d.b ...... mp., t"m • ., Milo .n ., o"lIl/\e' w o;od. 
OOPI_ 
n fiRMAS AUTDAiOAOES ADUANERAS 

lu.o OtIC)~a" 
90 Me,,, COP.A 

El .kpoorqdor o MI .gente d. 'duana .1 "1"" ,., COl' •• 
10'10 ... 11:0 d. f ••• oorlK. __ ",pe ... It fume '" " ( 
d><!fIO doc .. mOf'ltO ..... ~tN:>1 d_ 101 t(lIO 



I•IT·• c.c. DE 

FOAWULAAK> UHfCO DE 
EXPORTACION CON REINTEGRO No. 

-,= -y ''""""'A"""-

I«UOAI> , ................ ....., 
looRECCK)H' 

PORuot .. :; 
S¡ o 1""'""" .. -- AL T1 POOE. .. ~ """""~•••u uo ~•uo~•• CAWBIO 1:• ag 1 .... ~e '"'"""DE EMOARO.JE - ""'' ~~ IIIJCU-L 

e& PAIS '' PUERTO O< O<SEMSAIIOUE -... 
i" "'""' '""'".., -"'""""""' 

'"""'""'""" - ~IPUAA Y Sfl.l.O -" -N~l"li DE QUitH l"tMlA 

c.c 1.,. 
""' " OfSCAOPCION O f , A"" A CA N " A ·~;::-.,"g,..,_,, 

1! 
11, .. 1" .¿~:'.!:.A 

PESO EH KLO$ k;:=;'/i l2\ CAio'TIDAO vA":,u VAI.OO.,.¡OTAL 

li 
¡,. """" loe NUO 

~ 
03{;, ·~ 

,,. "'"'"'""" .. "' .. TiiTAl 

~J 
~'f;'->~ 

~-
o SALVEDAD E EAADR 33. J(Fl OftONA RfOKINAl 

YAUOOHASTA 

I:!O.fECHA 

"· ¡31. HUiroiEAO DE AEGI&TAO 
o .. _.._'".,_ .. .,. __ ._ _ _..,_., __ . _ _ , _____ _... ____ .c-. .............. _. :..:..-... ~--==- .. _...,..,...__.'"""' ... ____ 

In. Rf.IHTE.OAO HASTA . 
2t. FlfWA OU DPORTAOOA 

¡ 30. HCMBAE Of QUIEN FIRMA 

1 31 C.C. DE---"'"--1 32 OORECCK)H CIUDAD '"""""" 
ORIGINAL: 

-
1 DE ADUANAS 

1 -- ==~ 

• !!!~.!!..111!.! 
SOLICITUD PE REGISTRO_ DE "'"''V' --· FOAMUL.AfUO 

·~ :CON REINTEGRO. 
No. A-

..._ ', 
RADICACION 

·~ 

._j-~ .. :r: , ~ -· 
NOTA:. ~ ouPHI!NOtiLE U ltrCJIII"t'HSAA • ...... OOCIAIINTO • • J'W 

:~~ . · / ,fu~ DE AADICACION • ../ ~; :< .. 
. ;·.. '"""UTA EL-.. iii&eirré ·~··· .. 

·1 

IHIT., c.e. DE 

FOAWULAAtO UNtCO DE 
EXPORTACION CON REINTEGRO No. 

i~-
J "W'O«fA"""_ 

IcoUllAD' , ......... .,. ..... ""'" 
1 ""ECe""', POR .... .. :; 

~" 1m .. """ Cc -- AL T1POOE. .. ~ u ... " .. ~ •• ,u uo ~.uo~,. c ..... elO ,,-ag 
1 .... ~c . """'0 DE ...... ROO' - !'DO' 

~~ IIIJOJ_' 
c& PAlO" PUERTO"" .,. .... 8AIIQUE -Ooc 

," "EO'" 'EXTERNO -"'~ 

,.,,'" OU""" - ~ll'ttAA Y SEU.O -" -N~8"" DE QUllH ,",MlA 

c.e 1 .. 
NID .. OlSeA,.e,o. O •• A UE' e A H 'lA '~;:-""g","'-'I 

If 

111" 1" "¿=A 

PESO EH '~DS ~;~ 1" """'lOAD VA":.U YA""'''''¡OTAL 

li 
1.. ",,"o 1.. .uo 

~ 
03L;, ,~ 

1" ,.,"' .. ...., .. .. .. TOTAl 

~J 
~'f;'.., '~ 
~.,.~. 

'SA'VEDAO 'E"""" '313. JEFE OftCINA REOKINAl 

YAUOOHASTA 

1", fECHA 

U . 1". HUIroIEAO DE REGlaTAO 
0 .. _ ...... 10.,-..... __ ... _-.-.. __ . _ _ T_-.._ ... __. ___ .... _ ............. __.· 
:..:.._ ... ":---.::-.. -.... ....... _.10""' ... ..-_ .. 

31. REIH'Tf.QAO HAST A 

a . F .... A OU EXPOA'T AOOA 

I 
1 30. NOM8RE DE OUtEN FIRMA 

• 31 C.C. "' ___ TfLF __ 

I ""''''cc.KlH eOUDAO IHCOMfX 

ORIGINAL: 
-

I DE ADUANAS I -- Z~ 

.. !!!~.!!..III!.! 
SOLICITUD PE ReGISTRO DE CA"" -.-, FORMULARIO 

_~ :roN REINTEGRO. 
No. A-

" RADlCACION 

t. 
·.Il: .. :r: ' ,~ -. 

HOTA:. ~ Dl8PR!NOfILE ElltrCJIII"fN8AIl • ..... DOCIAtINTO • • "''1II!!Mk 
~~. './ ,fu DE AADlCACION .J ~.¡ :'-

. :-, U PE_' IHAIIUTAEL-,jiiSeíiTÉr~ ..... 

-, 



INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR SU FORMULARIO DE EXPORTACION CON REINTEGRO 

T RAMrTE ANTE EliNCOMEX 
UnliCE COOtGOS DEL DANE EN LAS CASilLAS SOMBREADAS 

EXPOATADOfil (Nombrw o rROn ~} 
Nombre o ruón toc61f 0.111 ~·que 111 a alectuw la axportecl6n 

N IT o CEOULA DE QUOADANIA 
Saanota el Nrt cUIII'M:kl .. ~¡Ufktgo la<*XII.t ctecludldli"'

cUI!nOo aa pet'IOI'Ia natural 
2 OFK:INA INCOWEX 

S a MOlar• 111 cluded dondtl .. •• a pr...,..,., tt tormut.ario 
3 RADtCACK>N Y FECMA 

Lll ~IOIW de!INCOMEX anotara et n\ltnefO , la lecha de ent,_,. 
~áoeurnento 

4 IMPORT A.OOR (NOmbr .. 
Nombra o rR6ft toct.f, ciucNcl, dirK-Ciófl yt ... toM cM! Importador 

a quien va dtr1gl0. lli mercanc• 
5 GARANTIA DE REINTEGRO 

POR us• Se anotaalvMoftot• ele la allPQniCtón q~ .. ,, otM~IIdo 
arelnt~ AL TIPO DE CAMBIO: S. anota el tlpodecambioautortlado 
por la Jut1ta MonatW cM .cuento a .. taN rnenau.l que 11,. .. Mlnlatllf1o 
cte HKienda 'f er.dlto ~leo ~ atectoa de a-.ponecl6n.. 

POR l S. mullpNc:a el v81or • dóllnllla "'"'-cJr• POf la as. de c.n
blo olk:lal .tQenta pw~~ obten. • vak)r .n ~· 

5%. 1. Al •Uor Mtwtor M._ axttM et 5% 001en~ M valoran ~ 
.oa cM la cUuaule penal 
e DEPARTAMENTO DE PROCEOENCtA 

S.lndtew6., depa<twnertiO cM Origen cs.! producto que .. ptatenda ••PGft•. Cuando prf.l(:4ldt de varioa!Hpartwnentoa •• anot•li la p&la()(a 
" VARIOS". 
7 PUERTO DE EMBARQUE 

Lugar donde M embetu lli ~~~~con deahno al ••tllfb' 
8. BANCO COMERCIAL 

cu.ndo '- ••por1aelbn .-.quiere De'.ntla bllncarla 111 IIM'Idon.OO .uto
rtz:.mo de+ Blinco eom.n;¡_. debe llt'I'NI' dkect.mentetOOM y cada una de 
t• oop .. con su respectivo Mio 
i PA$ Y PUERTO DE OESEM8AROU E 

Nombte de+ pete y de+ puerto CJOrW:le M dttemb.-c.t' ta ~Mtcancla. 
10 MEO.O DE TRANSPORTE EXTERNO 

Se tnoltri ei mecho de t.-.niC)Ot1e pcH'-' e'* .. va • ttat'.,. la"* 
~••xteftof,que~pu<eóeNt.tteo,tetrestN,ITIMh•rno,poat.tetc 
1 1 PAIS DE DESTINO 

NomtHe del pals • dof'ldll M env'- la mercancle 
TZ CIUDADJREINTEGRO 

Genetalmente debe Mr la rfUSINI en donde .. aprueba el r.;tstm 
13 MONEOAJNEGOCIACION 

HomtKede laii'IQníSÓaen la e'* M elec:tlle latranNCCiónautortude 
pot la Junta Wonet•lll. Ejemc¡lo dólkes, fl'lllf'COS .~. *le 
1-i N,() 

Se rel'-te al Ol'den n~ en que van eiendo Mclatadu IU mer· 
canc:ta. NMitftOa ef miemo nCI!nsfo cM cwóen cada vu Que nao• 1"81.,., 
e la • "'-dato en • totmut.rto 
15 OESCAIPQON DE V. MEACANCIA 
S.~ anotar clatMieflte la meteanc:le 6espedlada con su nomtwe 

eotne«:itú y aquetiM otros datos que la ktentlhQuen plenamente 
16 VISTOS BUENOS Y CERTIFtCACIONES (U.o Ollc:l.al) 

En Nte ....-=to ... Entldldu Ollc:le'-s •t.am'**" ta.tllrmas y .. 
!los que requlefe la hPQr1KIOn 
17 PO&ICtON ARANCELARIA 

Se anotar~ la poek:.Gn aranoetans NABAHDINA con~te a c. 
da uno de toa anleuJos Que .. ven a a&pOI'taf 
1 .. 11 PESO EN JC:ILOS (Bruto y ,.._to) 

S. ltldlcatt por cada ,.,-.giOn Mctarado el PNO brulo yei J)MO MIO 
detumercanc:lasqueNe•porten aw no Ml*'-e«~weoel P<MObNto 
para tr~ en•INCOt.IEX •dllgenciett eeta .,tormec.IM ante le Adulna 
rN9KfiYa en ei mornenlo de~ Pf....-.tee~ 
20 UNIDAD COMERCIAL 

Se ano••• la c .... de t• unld.sd eometo.lll aeoun ... undao. c:toe.. 
na. QtVM&. llbta. lllto, tone..ae.. •te 

lA c..Wta dMomln..,. con la '-tre f' no~ Mr lklned• pcH' ei 
••ponedor 
21 CANTIDAD 

Se anolart ei ni.II'Nto 6e t.H\Id.,_ cometclalM COff~tN a 
e.dePfodUC:to 
22 V ALOA UNrTARIO \JS.I 

V elof d&.ca:t. unlcSad comert.'-1 M dólw• de loS Estados U'lldotl 
23 V AlOA TOTAl USI 

RMvtta de mult~ la cantiO.sd pcw 1t.t n1ot untt•_, ~cada Hettt 
z• TOTAL PUO (en kliOQrwt!OS) 

Se debe IOI..U. .. iM8JO neto y .. pao bNtO 
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25. TOTAL USI 
Se .not.-1 t. euma.tori• de tos v.tor.s ~da6ee cuaN:to la • ._ 

e IOn ... F08 o ~~Umando m..,._ OOIJMPOtldientN cuandO ... e a 
CtF, FAS. etc. 
28. VALOR TOTAL USI (en letru) 

VakH lota! de la exportaci:)n ncnto efl t.tru . 
27. SALVEDAD DE ERROR 

S•anotan losdatosqu.nanlidoCOJ~Idol N' laaolldtud MI 
UaNo ...... 
2&. OECl.ARACIOH JURAMENTADA 

Se rueoa ..., nt• texto 'f 1..-.arto en Cu«~la para llenar la In 
e IOn ~ H aotictta en " le lormul..to 
2i FIRMA DEL EXPORT A00R 

bt.,._. dlrwctament•le tlnne en todas y CMhl una de t• copi 
., ca.o óe Mf ~ fyrldk;a rnpaldarla c:on MI raapec:tlvo Milo 
30-32. LLENE SEGUN lO SOUCrTAOO 
33-37 USO OFtCW. 

T RAWrTE ANTE LA ADUANA 
UTlLICE COOtGOS DEL OANE EN LAS CASilLAS SOMBREADAS 

50 AGENTE. De AOUANA 
0..1 anotarM ., nomt>t'e y HIT o cldula Qe duc&arSan'- del AQenta .......... 

51 ADUANA 
S• anotar• la ccwretpOnctt.nte al ~o <:te tmbafQue 

SZ OECLARACION Ho 
Cor.-..ponc»ale n~n Que en orden ~t• Mrt 

681 por la Olklna CNI Comprobeelón de a. SecciOn de EluM:wtac~• 6e ca 
da Aduana (U.o Oficial). 
53 USO OflCIA.L 
5-i LlENE SEGUN LO SOliCITADO 
56. NIO 

Se "'"*• al onJ4In nurn4k'\eo en que ~an ... nóo declaradas las mer 
canctu No o...,lde que deCe COincidir con el lndiC8Cio al 1,.,.1• 1 
lormutano 
5669 EMBALAJE MARCAS Y HUMEROS CANTIDAD CLASE 

S.lndk:Min 1ae matea y nlimatOs ••tati'IP8dolen to• tJuttoe. los e~ '" debef"' co6nc.:ttr con tos Hftalacso. en tos ctocumen10e COI'I'Mifc•AI 
y detranapotte que amparw~ ta. tnefcanclas que M exll()r1a~~ El embaia¡e 
se '''ier• • la torm1 como tea meteanel ... ,,,.., empac.O.s pw-. su •• 
portacl6n o.betj lndliciiiM la cantidad y clase de lol fii'Y\C*IU.I 

60.71. USO OFICIAL 
12 BANDERA 

S. r•ttere • '- Mclonlllldad de ts unidad de ltan~e o bancMo!'e del 
pa¡ls ~cuya """•<hcciOn M ..-.c~ua ope.atldo 
73 NOMBRE O NUWEAO DE WATAtCULA 

Se at10tarl lt.t nombre ylo la m.autcuta u otfOI d•hnii'IOI da la '"*' 
e \e da .. uftldao de tr-ansporta Cuando~ mercancls ~ •)lportac.On 
tranlpof!ada en mM dll un vehlculo automotor. O.bettl\al;erM ralerat~ 
c\aaQuaedsteplanollal:!etranti)O(teellacuat ~~P~Jttc»n , .. aciOtladoe los 
"""*o• de matricula de cada ....nlcukl 
7-i EMPRESA TRANSPORTADORA 

El t'IQmbre o La a)QI• COI'n4lfC"-i de la an'191"8N o 8/llodad Dato cuya 
adm•nlltract6n o DUIIón COI'Mf'Cial H 8f'oCuefltta ttperan40 la unldl(l 6e 
transporte 
75 WEOIO DE TRANSPORTE INTEANO 

S. anot•r• lt.t m.ct10 de trenaporte W!tefno ut1hz.ad0 pare l•••ladat •• 
mercancte dHde M c:IOmlciUo delexportiSOOf hUle el puerto o punto de 
axportae16n 
71. ClASE DE EXPORTACtON ....... 

PAAOAl: Cuando la met~le amperacsa en el reglllto de e•pon• 
c!OnN•JCHWtaenenvioefrac:c:lonactos 

UHCA Cu.lndo a. eapottadOn M ,....~ an ..., eolo enwkl 
n~ UBOOfCIAl 
11 AFORO 

En esla QPeelo el abador snotart el rM11ttadO da su actuación en 
el otden en .,. M dec:.,.,., tae MefUI'IC ... su flln"S y teche de .. ,. 
diUgMCI& 
17 OBSEAVAQONES, VISTOS BUENOS Y CERTIFICACIONES 
AOtCIONAL.ES 

U.O ottc'-le•et~t• 
• FIRMA Y SELLO EXPOA'l A [)()A O AGENTE DE ADUANA 

Se ctebWt ·--~ firma y MUo en at original y cada una de tu -U FW:.MAS AUTOAIOAOES ADUANERAS 
u.o ohc•l 

iO RECIII C()fU 

E le•pottadof o au Agente de Musna • ,.,.,., au COP .. ~ f'OI'mula 
rloUftlcoO.bpoNclón•~suftnnaen.,onoo~•diChoc:tocv 
mento lfl con.-anc• de tal et;to 

INSTRUCCIONES PARA DIUGENCIARSU FORMULARIO DE EXPORTACION CON REINTEGRO 

T RAa,UTE ANTE El INCOWEX 
unUCE cootGOS DEL DANE EH lAS CASILLAS SOMBREADAS 

EXPOATA~ (Hombrw o rROn .octeI) 

Nombre o tUOn toe" 0.1II~. que va. ,'eelu.- la axpot1ecl6n 
HIT o CEDULA DE QUOADANIA 

S. anota el Hit cUllnCkl .. J*1IONIlurtdb o" <*tIJ .. cM cludldlinlli 
CUllnOo.1 pet'IOI'Ia natural 
2 OFtClNA INCOMO: 

S.InOI .... lIi cluded ckIndtI .. va • prtMnt ... tormut.ario 
3 RAotCACK>N y FECMA 

LII ~101W dellNCOMEX ano, .... nOtnero y le lech. de enl, ... 
cMtdoeu"'*"to. 
.. IMPORTADOR (NOmbr" 

Nombra o rRÓft ~,ciucNcl, dlrKoClótI '1,"'foN) cHIlmpoftador 
• quien .... dlr1glct. .. mercanc. 
5 GARANTIA DE AEINTEGRO 

POR US' Se 1n01 •• ,valQf lot. ele , ••• por1lClóf'I q~ .. " otM~1Ido 
• ,""t~ AL TIPO DE CAMBIO: Se MOtI el tipo de cembio lulort.!:ado 
pOf" Junta MonatllÑl cM.cuento 1" , ... rnenllUll que ",. .. M'nlltllf1o 
cM HKlenda '1 er.dlto ~It;o ~ .fectOI de l.porteclOn. 

POR S' Se mullpNca el ...... dóIWtIIIl ,..".". POf ..... de c.n-
bIo oficial .toen,. pMII obt ...... ti! vak)r .n P"Q' 

5~. l . Al .... antwtor .... Ixt,.. et 5% OO1en~ el valor In ~ 
.o. cM 'a cUulule penal 
e DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA 

Stlndtew'" cMpa<tamef'110 de 0rigIJn es.! producto que .. Plalend. 
•• port .... eu.ncso ~ de ... atto. ct.partllmel"ltOI •• anol .... la P&!a()(1 
~VARIOS" 

7 PUERTO DE EMBAAOUE 
Lugar donde .. embercl .. ~1Ii con <MatlnO al •• t.no.-

8. BANCO COMERCIAL 
cu.ndo ... .lpor1aelbn.-.qu1ere DeI'~Ua bllncarla el turIdonario auto

rtzoMo ~ Benco eom.c ... debe ,'""- dkact«rwtnI.IQÓM ~ elida un. <te 
1 .. cop .. con .1,1 respecll'lO Mio 
8 PA-S y PUERTO DE OESfMBAROU E 

Nombr. ~ palt y ~ puerto dOnde M ~..." la IMfcancl •. 
10 MEDIO DE TRANSPORTE EXTERNO 

Se tnoIari .. lMCho <te tJMIapot1. po!' -' c,* .. " •• ua".,., la "* 
candaalelft.no..,QUa~~"""",''''''lre,merh.rno,po.t''.le 
11 PA'S DE DESTINO 

NomtH. del paI •• doneN .. en,,1e 111 merc.ancle 
IZ CIUDADJREINTEGRO 

GanetaltMnt. c:tebe .., la mlltNI en donde ... prueba el regl.tro 
13 MOHEo.Y\IEGOCIACION 

HomtKa de lall'lC)nítÓa en la CuM ... 'ac:11lt le l'aflNCCIbn .... tortuda 
por le Junte """-1 .... Ejemcllo dótat.., fNfWI ~. etc 
14 N,tI) 

s. ,ell., ... orden n""*ko.n q .... van ... ndo ttac:latlldu IU "*, 
cancl.aa Nanlenga el mismo nom..o de cwden eada.,., qua naoa t., ... ." 
ela a .. te dalO en al IOtmularlo 
15 OESCRlPClON DE LA MERCANCIA 

Se dM:Ie anolll' etarM\e1lle" meteanc:. deapldlada con.u nombre 
eornetdú y equalloa 01f0. cs.to. qua le ktentillQuen plenamenta 
11 VISTOS BUENOS Y CERTIFtCACIONES tu.o Ollet.aQ 

En NI. filPac:lo ... Entldldet OUe ....... taml**' le. flrm .. , .. 
110. qua reQUlet'a la hponaclOn 
17 POSICtON ARANCElARIA 

SalnOtartlepoek.on~ NA8AHDlNAcon~t.e e. 
da uno d. Iot .,Ueulo.s q ...... .,an a aaponer 
, .. ,. PESO EN JOLOS (Brulo y .... 10. 

Se ItIdlc.-. por cade,.,-.g1On ttac:wado.1 PHO bruto 'f al peao neto 
d.leemetCIItIC ... q ........ porten S. no .. 1*'-C«Iwe 0.1 P<HObNto 
pw.ltotrntM ..... INCOWEX _dl~"''' ... tormeciM ..,1 ... Adulna 
fH9Kt .... en al fY'IOn'*Ilo de ~ p' ...... taetón 
20 UNIDAD COMERCIAL 

Se MOl'" le c .... eN 'a u~ eometcoef MOUtl Me u~eo. doe. 
ne, Ql"UM&, IIbta. liMo, tone..ae.. .Ie 

LA c..wl. dMomInad. con le '-'re f" no ~.., IkINIda pot el 
.llpottedof 
21 CANTIDAD 

S. MOl.,' al nutNro ~ IMIdacMo.s ~C! .... COff .. poncNentM • 
cadej)fodUC:to 
22 VALOR UNITARIO \JS.I 

V Mof d&.ea:t. unlcStd oom.rclel .... dóIw .. cM lo. Estados Unldotl 
23 VALOR TOTAL usa 

RMvtta de muI'iI>ket le untldlct pof" 9a/of untlet\o ~ cada Hettt 
Z. TorAL PlSO (en kllOgfWftN) 

S. .". IO~ -' PMO nMO ,. '" pao bNto 
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25. TOTAL. usa 
S . MOl'" .. eume'oria de lo. ".aor.. ~d'" cuef'Cto 1.1 •• 

clOn ... FOe o ~ \oe.,~ c:::orrMIIOtIdlent"cuendO ... C I 
CtF, FAS, etc. 
21. VALOR TOTAL usa (en I.t,....) 

VekH lotal de la exporteei:)n ucnto en .ttu 
27. SALVEDAD DE ERROR 

S.anotenlo.d.tosQU.h"'aidoOOf~IdoI.,.Ia.solk:ltud MI 
llaNo ...... 
28. OEClARACION JURAMENTADA 

Se rueoe ..... "t. 1 •• 10 'f l.....no en euent. par. ltenet la 1" 
c IOn que ... o liclta en " le fonnullflo 
21. FIRMA DEL EXPORl AOOR 

Eatempe¡r di,...,.".",. te Ikme en lodu y CMJe una de 1 .. cap! 
." caeo de Mf per.one IYfIdlca reep.elcNlr1. con MI fQgeC11'Io Milo 
30.32. LLENE SEGUN lO SOUCrTAOO 
33-37 USO OFtClAl 

T RAMfTE ANTE LA AOUANA 
UTlLICE COOtGOS DEL DANE EN LAS CASILLAS SOMBREADAS 

50 AGEHTE ce AOUANA 
0..-' anol ... el nomtIt'4I ~ NIT o c*Nla Q4I dues.rsenle del Agenl. .......... 

51 AOUANA 
Sa ano, .. ' le eorrUpOnd."t. al puerto de tn'IbaIque 

SZ OECLARACION No 
Cor.-..ponde ala nutnefKlOn que en orden aac.ndente .... , 

da POI' la onc"'a de ComprobaCión de 1.1 SecelOn de Ex,portaclQne. de c • 
d. Aduane (V.o Oflc"'/). 
53 USO OFlCIA.L 
54 lLENE SEGUN LO SOlICITADO 
515. N.o 

Se re" ..... onHn num4k1co en q~ ~an ... nóo cleclatedu le. mar 
canc~ No olvide Q~ debe COIncld~r con ., ¡ndle"" .. frenla I 
lormul.lt1O 
5661 EMBALAJE ". ... RCAS Y NUMEROS CANTIDAD CLASE 

se ~ ... m.tCU'f nul\'WO ••• tWl'\PlldOa." lo. bullO'. los CIoIa 

l •• <SebefWt COinc.di, con lo. MNltacso. ." lOS ctoeumenlO. COITMIfelAl 
yd.'ranapott.queampe~'-tnefcancl.lsQIA".J.~ El embalaj. •• f.,iar. a l. forma como te. m8fcancl .. a.,,., empfICeoas pwe .u •• 
porteelOn o.berj lndte., .. l. c.ntlClad y c .... da lo. emo-Que. 
6().71. USO OFIQAL 
72 BANDER'" 

Se ral.' .... nadoftej;ldad de l. unlOad de "an~a o bano.r. dal 
pal. ~ cuya ILu •• checlOn .. ..w:~ua o~at\ÓO 
73 NOMBRE O NUMEAQ DE MATAtCULA 

Se anotar'" nombr.,./o la f'Nlflcul. u olro. d .. "ntlYO. de la I,,*, 
c .. de la unldeo ~ t,Wlsport. Cuando ~ mercancla pIfa a:.coonac:tón 
Ir..,.poo1ad. en mu <te un vet\lculo automotor, ~bet, he/; ..... '4It&f"etI 
c\a.qua.:.cIat.pllnilla/:!.,r.,.potteell.cu.l apefecen fatec:lOI'Ieaos tos 
n~o. de malr1c\¡ta de cada veh!cukl 
H EMPRESA TRANSPORTADORA 

El nombre o '" .~I. c:ometc-.t de la .ITlC)I'eN o anl~ tHJo cuya 
.dmln~lfeelÓft o DUtlón comercial .. lIf10Cuefltta opertn40 'e u",dad de 
t,."soon. 
16 MEOtO DE TRANSPORtE INTEANO 

Se afIO'a,' el medIO de Ir.n.pc)ft. M,.,no utilIZadO ~f1Ilr •• IIId~ l. 
,.,.,canc:le dHde el ctornk:IUo daI.Jl.portedot hUt. el Puerto o punto da 
•• pottec;:16n 
78. ClASE DE EXPORTACtON ... .... 

PAAOAL: CuetIdo le marc.nc." ampar.ld.lan al real.'m de a.pon. 
clOn ..... PQf1.er'I..,,,to.ftaCClonllCtol 

UNteA Cuando" 4I.pottad6n .. raM&ze .... ...,. aoto .n_1o n.., ueo OftelAL 
14 AFORO 

En •• 1. npaclo alabadOr anotad. al '''lIttacJO de w ecIuaclOn a" 
al 0I'dar\ en que .. dac..,.,., ... fMfUnCln .... UIftI't ~ ttQ\. de .. t. 
dlUgancla 
87 OBSEAVAQONES, VISTOS aUENOS y CERTIFICACIONES 
AOfCIOHALes 

tJaoo'lCleteJ.eI~,. 
• FIRMA Y SELLO EXPOA'l AOOA O AGENTE DE ADUAN A 

Se deber. '''fr'\PM Itrma ,. Mito en al original y elida une c:ta lu -.. nUr .... ,s AUTORIDADES AOUANUlAS 
u.o ohc.l 

80. AECI81 COPIA 
E la.pottedof o au Agltnt. de AduMl al ,.,.,., tu coP" cs.t FOfITtula 

nounlcOde~lón_~.u'tnnaenetorlQoneldedlChoc:loc\l 
mMto .,. c:onatancc .. da t .. at;!o 
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.._,..,..,.""""'"" 
VTlUCE CODtGOS DEL OANE EN LAS CASil.J..AS ~ 

1 EXPOATADOR (,.,.,.,.,o ruOn IICICilll) 
Nomtno r&lOn ...-~ 11.,.,.,.... que..,. • ~ 18 ~ 

..-T. o ce 
S.MO&all Nil c:u.cllo .. wn. 5*'1101"111)uridra o 111 ~ cttCII..Idlda

l'liecwnCIQ .. I.IN pei'IJ(IIW ,.. .. 
2 on::INA INCCMEX 
S. .......... dudld dondl ...... ~ .. tcwn..wto 

3 RADICACJON,Y FECHA 
1..1 ~OIIINCOME.X lit1CI&Wl .. """-0 y 11 Wlwdl ......,.<MI -4 DEPARTAMENTO 1 PROCEDENCIA S....,. .. ~. Ollgett dll prodUdOque .. ~ ... 

PCWtM Cu«Q) ~di --~ .. ...,..,. ~ '**' ..,.....,.. 
5 oeJETO DE lA EXPORTACION 
S.cilbeii'IOtar~llftiOCiwÓIII.~W!I..-....gro, o 

-llelt.n .. oon....-.oaexhiboc:oOn, ~enFñ..,..,._ 
CIOnllllooon.._dllpromoaon...,._eec PNoee• ~~~-~ 
a,.ocuo.CWl~DW.,.dlt~~loe'4b
._~,.,~ 

t PUERTO DE EMBAAOUE 
l.up' dardiN ~ 11 ~con...., 11 ua.nar 

7 PAIS Y P\ERTO DE DESEMBARQUE 
NDintQ 011 ~y cM! l)l.lllrtO dondiM ~le~ 

1 MEOO DE TRANSPORTE EXTEAHO 
S.atiOtlrill medio c»~JW~epC~~nepor el CUIIN '4 e_....._., 1111-

Cit'áa .. ......, que t.n .,._. - ......,, ............. INMWno. ~ 

"' 1 PAIS DE DESTlNO 
Nomtn ..... ~ ............ ~ 

10 EXPOATAC*ON T'BM"'RAL 
..,_oanSIONO•II~-~ 

" N ·o s. ....... Ofdill'l~lri(I.IIIYWitllefWXI~-'"'"*'" -.......... ~l'lllnerodltOfOWIC*II'o'N .. ~,......,.... 
... dllotnllklrmulrlno 
12. OESCFIIPCIOH DE LA tr.EACANaA 

Se c1et1e ~ c:llrWNrM 11 IMfUneia • ~ con "' I'W.:IIT'Iln 
~y~otro~áacau-la~...,__... 
11 YJSTOS BUENOS Y CERTlfiCACtOHES fUIG *-1) 

En ... e~PK~G-. Enlldedlol ~ ~an ._firma y .... 
~ttquttrl·~ 
14 POSIClOH AAAHCEU.RIA 

S.'"""'* 11 pcll6eiOI'Iw~ NABAHOINA ~a t.a. 
-•w..-t~cUootqo,. .. ,.,,.~ 
15-18 PESO EN KilOS (8tulo y Hll.o) 
S......._por~ tenglónó«Wadoel PMO br\Ao y .. peeonMOdlo 

iMIIIIft.WCIMQWMe.q)Of'IM'I &noN-.~dliiPMObnAo 

~*"'"----IHCOMEX. -~·-~ .............. 
,.~.., .. ti'IOI'NÑCI .... ~ 
11 UH10A0 eot.EACW. 
S.anoca11111deMcMIIIUI'IIdldCCimlf'CIIII, ~-..-...d.~ 

gr'UMil.litn.IIIO . ....... 
Lac..-~ooniii...,.E nodllltioeri., ..,..,_ por•eq)Of· -" CAHTI>'O S.lnOWtllfV'IIen:lc»lftOidei~~·Qidl -TI VALOR UNITARIO US$ v..., dt cedll ur.dld CDrNf'OII ., diMirM Ot ... &&.toe llnidll:» 

20 VAlOR TOTAl USI Rllula.,..,..,.. .. '**'-~ por .. llllor UI'IIIIMO .. c.dil "-'t 
f1 TOTAI..Itf:SO(~~) 

S.diOrtliCIC*arlllp.onMDylllbrulo 
22 TOTAL.USS 

S.ltiC!Cft·~·-~~~-~ .. F08 o --.do 1Dif W1kn11 ~ CUIIndo ... C & F. CF ...... 
23 \IAI.Of! TOTAl USI(.,_ ..._, 
v•--••~eecr~o.,_..._ 

~ SAlvmAD DE EAAOA 

202 

s. ............... ..,...,~~· ............ ·c..-. ... ______ _ 
2'5. Of:C1JJVOOfrr¡j .AJIRAMENTAOA 

S.NII¡JII._, ... .....,.,...,.,~~pwa---~ 
Cf'e .. ,.~-- ... ~ 
211. FlAMA DEl EXPORTAOOA 
Cob::el'~·.,....,...,.,_.,cadaUI'IIIcr.W~ytn 

c:MOdll-perMNptdica¡ ,........,..con .,.....,....,llllllo. 
n.a llfNE SEQUtol 1..0 SOUCITAOO 
»3:1 lmOOFICW. 

T'FWMTf ANTE LA AlJON4A 
un.JCE 0CXM00S DEl OAHE EN lAS CASIU.AS ,_....,.. 

50 AGENTE DE ADUANA 
~A......,..ItiiOI'I'II:nytwtoctduildl~ct.I ...... O. -""""""' Se...,. .. ~ .. puertO-~ 

52. WAHIFIIESTO No 
~ ................ ~ ... OfdtnUCII'Idenlt ... ~ 

,.,..~ ... ~-·Secoort·~-'*'-_""'_ 
,53. USOOFICW. 
5o' UEHE SEGUN lO 90UCI'TAOO 
.. H 0 s.,..., •• ordlrlnu~Mr'!co~CJ.e"*"*""""D....,... ... ~ ... 

Noolwii ... Oibl~gonelitldicldoll ...... cMflormuleno 
5We ft.IBALAJE. tr.&AACAS Y HUMEROS CANT1DAD CLASE. 
s.~-~.,,...,.........,.....,loif~-~ 

~COII"CCItrCIOnlol..,.... ... toe~~,-
~ .... .,......, ... ~ ...... .qJOr\lrle~-
......... eom.c:orno-.~ ....... ..,...,..J*flal~ 
a(wl DIOet&~laC*'IIicledya.Mdltlol~ 
81).71 USO OFICW. "....,. .. 
S.,....all~dell~dlt~o~ltlll 

P*IMifOCIIYijl.lnldlc:oCiri .............. CII*WIOO 
T.l foiOfr.eAE O HUMERO DE MATRICULA 

s. ...... a 1t nombre y 1 o11 ~u 01r01 ~--~ 
··~ .... IAIP(II\e Cuendola~peq~ ... 
~tnmMOIIII~IIAOinOIOI'.,_.a,._...relerenl;:ll 

lq&.II ... .,..,..ÓII~, ..... cuel...-~
....._...~ ... c:.s.~ 
74 EMPRESA T'RA.NSPOATAOORA 

El...,..o .. lliglll comen::illldlll.,.,.,.... o.,__, t...,wya~ 
.......,.o~~ .. ~operll"do•un.a.:ldetr-,_ 
75 WEOtO DE TRAHSf'OATE INTERNO 

S. ....... medo de ·~ .-...no uWiudo pw• .,.,...., 11 
~ • ....._llldorN::IIioltlll~"--•puenoop..nodlp -11 CLASE DE EXPOATACION -PAACW.. eu.rcto .. ~ .......... ~~~~O.~ • ......,..~.....-lrla;iOnlldOa. 
lJNICAo..ro·~-~ ... .,.. .. ..-.,!o n.- uso OAC&AL 

• >#ORO 
&! ... ..-.o .. Abldor ----· • _....,.-~ .... 1111 

~.., ..... .., ...... ~ ~ ...... .,.,.... ..... ~ 
17 OBSERVACIONES. vt81'08 BUENOS Y CEA~ ADI 
cooow.<S ----• AMIA Y 9EU.O E.XPORTAOOR O AOENTE DE ADUAHA S._,.,.....,._. lrriM r Mio en 1111 Of'OI'III y cada una dlt '- oo--a fRtltAS AUT()AaDAOIU AOUAHEAAS (UIO oldll) 
to -COPIA 
EJ~o-.r~diiAd!Anltill'lllnra~coplldilt~ 
IN»dii~ ......... Wiin'MWIIIICII'iglnlldll(ld'IO~ 

·-~ ...... ... 

..-rE""""""'"" 
VTlUCE CODtGOS DEL OANE EN LAS CASaU.AS SOM8REAOA.S 

1 EXPOATADOR (r.antn O ruOn ~ 
Non'ItnOI&lOn ..... ÓII .. .,.,.".que ..... .......,.~ 

/OIT . OCC 
Se MOla. NiI c:u.cIIo .. wn. 5*'IO"III)ur'dIca O" otcIIMo_~ 

IÚ cwnCIQ .. \.IN ~ ,." .. 
2 OFICWA INC(MEX 
Se ....... la dudMI dondI ...... ~ .. tomu.Io 

3 RADICACION.Y FECHA 
1..1 ~ dIII INCOME.X .".,..,. ti! núfrwo Y .. WJw dItc ....,. ctII -• DEPARTAMENTO I PROCEOENCIA 
s.~eI~_~dllprodUdOque .. ~ .. " 

PCWtIr Cuardo ~ di __ ~ .. WIOIWa s. peIabr, ..,,""""'. 
S oeJETO DE LA EXPORTACION 
S.ciIIbe...,...".,..."..,lItftOCIoIoa .... ~..,,~. o 

_ •• t.n .. oon""-'O •• xhiboc:oOn,~ ... F .......... CICInIIooon ..... _promoaOn~_ PNoee.~ .. peIt~ 

Q/yOCMO~ • .,.....,.. 0-'" cM ~ ~ toe.,.. ... ~ .... ~ 
e PUERTO DE EMBAAOUE 
lugeI dardt .. ~ .. ~ CIOn...., .. ..,." 

7 PAlS y P\E:RTO DE DESEWBAROUE 
NDIntQ 0lIl ~ y .. PI*tO dondIM ~ le ~ 

• MEOO DE TRANSPORTE EXTEANO 
SeatlOtlrial".., • ....."..por el CUIII .. ..,8 •• ......, .. _ · 

CItá .. ......" que t.n .,.".,. _ ......, . ..,.,..,.. ~. ~ 

'" • PAiS DE DESTlNO 
Non'Itn _1*1' dondI .......... la ~ 

10 EXPOATAQON T'EMPORAl 
... oanSlONO ... ~_...,..,... 

" N ' o 
s.,...., •• Of'diII'I~ ... q,.IIIYW'ItIIefWXI~ .. '"'"*'" 0_ 
.......... ~~Óllordenc.-'o'N_~,......... 

.. dilo., al kIrmuIIno 
12 OESCFIlPCKlH DE LA MEACANaA 

$t .. ~~ .. tMI'CW1Cla.dllrllpecMroon .. 1'ItIIT'Iln 
~y8qUelcllotrol .... cau- .. ~.--..... 
11 VJSTOS BUEN06 y CERllflCACtOHES ¡v.o 0IIc0IiI) 

En ... eIPKIO .. EnIIMdeI ~ ~an ... firma ., ... 
~ttqLIIIIfI"~ 
14 POSIClOH AAAHCElARIA 

SI ~ .. pcIIk:6c)I'I.~ NABAHOtNA ~. cadII 
--g~qo..,. .. ".., •• ~ 
15-1' PESO EN KIlOS (8tuIo '1 HMo) 

Se ....... pott:IIIM ~ o.dIradD al PMO br\Ao Y al peeo,..dII 
.. lIIIft.VClMque .. ......" &no .. __ ~ .. PMObnAo 
I*'I ..... IHC()MEX. .. ~ .... ~.,.. la ..... 
N~.., .. tI'IOI'MIW:I .... ~ 
17 UHIOAO COMEAClAL 

Se MOCa1I .. ca... cM la UI'IIdId ~. MgÓrI _ uncwd. ..... 
gruMIl,litn.kIO . ...... . 
Llc..-~oon ...... Enodllberi..,.....,.pot .. eq)OII· -" CAHTI>'O 
SeInOWt .. ..........o cr.1ndIdM ~ ~. QIdI -" VAlOR UNITARIO US$ 
V*,dtcedllur.dlldCDrNf'Olflll'ldllMlrM •• &&.doellnidl:» 

20 VAlOR TOTAl USI 
~""","~pot""""UI'IIIIMO.c.diI~ 

f1 TOlAl..PfSO{en~1 
SedlOrt ..... p.onMD., .. bruIo 

22 TOTALUS$ 
s.1I'ICICIrt.~.,.IOIt~,.....~.~ 

.. F08 o a-.do loIf WIknI ~ cuando ... e .. F. CF ,OS'" 
Z3 VAlOf! TOTAl U5I ('" __ 1 

V ..... ~eICrIo'" .... 
24 SAlvmAD DE EAAOA 
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Se ........... que hin 1Ido~ en ................ c.-. ... _------
25. 0f:ClJJV0CIfr0I JlJlRAMENTAOA Se,......., ... tIIdo.,..,..en~pa-a ...... ~ 
que .. "~'""'~ 
2'1. RAMA Da. EXPORTAOOA 
CooIIcar~".,.". ... .,.,...,cadaUN."~"", 

ca.o._~"",,........,..conlU~lIIIIIo. 
n.a lLfNE SEGUN U) SOUCITAOO 
3N3 U30 OFICW. 

T'FWMT!: ANTE LA AlJON4A 
urucE OCXMOOS DEl. 0ANf: EH LAS CASIUAS 
",..,....,.. 

50 AGENTE DE ADUANA 
~a......,.."ncwnI:n.,,..octdlM.~cteI ....... -,,-Se.,...,. .. ~ .. pueno.~ 

52. WAHlFIlESTO No 
~ ............. M:IOtI_enOfdenUCII'IdIrW .. a~ 
..,..~.,.~ ... s.oc.on.~.cact. 
_1Uoo_ 
.53. USOOFIC&Al 
5' Uf HE SEGUII lO 9OUCI'T AOO 
56 H O Se,.,.,. al orderI nunMnco en CJ.e "'*" tIIIII'WJO""'" 1M ~ 
da 

NooMdll .. dIbI~CIOtI.it'IdicIdo ...... OIIIIormuIeno 
5We flolBALAJE. WAACAS y HUMEROS CAHT1DAD QASE. 
s.~_ItWCM.,,..,.... ......... .,,loIfblAoa._a.-. 
~COII"CIdrcon_""""en_~~.,. 
~QUe&'I'IpWM ... ~ ..... .qJOf\IrIEJ~ .. 
........ eom. como .. ~ ...... ..."..,.. ... al upona-
a(wI OIbeta ...... '" <*'*cMd., dMot. kM ~ 
flC).7t USO OFICW. " ......,. .. s. ........ ~ •• ~.~o ___ ... 
.. _ QIyI junIdIc:oOrI ...... enc:uwMa OI*WIOO 
11 ~ O HUMERO DE W.TAICUlA 

6e....,..a .. nomtn."o .. ~uOlrOl~OI"~ 
.... l,INdIrd "'.1nIfPOIM o..nc.o • ~ peq upor\aDOn 1M 
~ ... ,,*OI .... ~lIAOmOIOI'cIIIOefa ...... ~ • ___ ... ÓII........",., en .. cuII __ ~_ 

tu!*'Oa dIt ~ ÓII c:.cs. ~ 
74 EMPRESA T'RANSPOATAOQRA 
EI""""o"lIigIIIoomen::iIIdI".,.,."...o~IMtowv-.. 

.......".o,....,.,torner'CIIIII .. ~ot*et'CIo .. ."...delr_ .-
1'5 WEOtO DE TRAHSf'OATE .... TERNO 

Se ....,... 111 lI'Itdo de .. ~ .-...no uWwdo pw • .,.,...., 111 
~'~"dorNCIIoOlll~""'''Pl*fI:Iop..nodl .. -1'1 ClASE DE EXPOATACION --PAACW.. eu.rcto"~"""'''''~OI~ ........ ., ..... ~ 

UHICA cu..ro .. ~ .. ~en.,... .. enwIo 
n .. U9OOACW. 

• A#OAO fft _ ...-.o 111 AbIdor ...... " -...00 • IU .a.aoon en .. 
':".,CJ.e .. --...... ~ ~ ...... '1..".dIt .... ~ 

17 OBSERVACIONES. wrros 8UfHOS y CEATFtCACOrES AOI 
c:ooow.<8 

Uoo ___ 

• RAMA Y 9EU.O EXPOATAOOA O AQ[NTE DE ~ 
..... a ............ ,..". ,MIo en 111 0f'9I'III ,Cadiauna _"00--• !"RItAS AUTOAaDAOIU AOUANfAAS (UfO oIdIIIt ,,-"""'" 
e~olU~OIMAne .. ,..,.alcopII.,~ 

..... ~, ......... IUInN.., .. OI'igIrIII_(ktIO~ 

.... ~ÓII ... ... 



FORMULARIO UNICO DE 
EXPORTACION SISTEMAS ESPECIALES No. A- -N 

I . O.I'Ofi'TAOOA~oRai:OnSocall 

1--:-
FECHA i :·:.;;..~ __ , ........ .., 

400NTRATO(Sjo~f'WMCSJNo SAIITICUUll(ljNoMOL.4<WIJ 

j - CIUDAO 

~~ 
~~ TtUFO..O 
~ 8 1 DEPAin.t.MI:NTO OE MOCfOU.CIA ""'"'" 

L__Alllf'OOl 
ce i ~ 1 fi\JfRTO ot EloUlAAOU( ~-.nmo~~..,-----------------rLL-----~·~~ 

:. ~ 10 PAll Y fi\J[R'TO DE OUEioiiAJIOuE 
11 IAI'ICOCOMEACI.At. 

L__ 

~~~================================================~ 
> 

~~==========================~ 
!: ll, POSICIO+I PESO EH KILO$ tt UtflOAO 

24 VAU)A VHrt a •o,LOfHOTAL 

~ N.O ARAHCf.l.AAIA 20. BRUTO 21 NETO COMEAClAL E ust USI 

211. VALOIII 
AOREGAOO HACIOHAL .... 

lt=t========t=====t====l=====t:~=====l=======t======~======~ 
TOTAliJSI .... 

··---~ .. ~------·- .... --:::.=.--·~--··--•o.c.-1, __ _ 
-

f----------------------------------ll7 VALJ()O HASTA 

)I.I)I:~.,.IIUIII,t,M["fTitl)A 

o .. - .... '"..-•--... --...,.... .. --.--
__ , ___ .. ___ .. .-._..... .... _ .. _, ::.-=·---------...... , ... ..,__ .. _...,. ... 

1 
f ~ 10o11M DE OIJIEH MNA -------------------

• ,. ce ot_ ----""--• , .. .._ 
ORIGINAL: ADMINISTRACION DE ADUANAS 

SOLICITUD DE REGISTRO DE EXPORTACION 
SISTEMAS ESPECIALES 

NOTA. t8T! O!SPREHOiflf f.S INOISPfH&Aill PARA REClAMAR (l l'fi(SENTE 00CUM[H'f0 

FICHA UNICA DE RADICACION 
SU PEFtOIOA INHABILITA El PRESENTE FORMULARIO 

INCOMDC 

FORMULARIO 

No. A- -N 

AAOICACION 

FECHA 
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FORMULARIO UNICO DE 
EXPORTACION SISTEMAS ESPECIALES No. A-

1. o.'OfnAOOR (Nc>n'Itd O Rutwl ~ 

r---:-
FECH'" i :':.:.;.~--'""~ .. .., 4COHTRATO(SJol"'AOGI'WMCIJNo SAIIT~NoMOL.u.tJI1 

:5 _ CIUD ... O 

~~ 
~~ TtUFOt+O """ .... 
~ 8 • DEp ... In.t.Mt:NTO DE PAOCtOEHC!'" L-- ... lllJlOO( 

~~mo~ ...... -----------------rLL-----~c~~ Ce i ~ . "'-'ElnO ot EM8AAOUE 

:. ~ 10 ,0101' Y "'-'Emo DE OUEIroII.4JO.JE 
11 IAl'ICOCOMEACIAt. 

L--

13. pAlSOE OUTlN() L--
'-;-;====,,-----,;¡-¡¡;====;;;r-...,~" HOMBRE OEOUI~ FIRM ... 
1,-. ClUOADIMJNTEGI'IO _~~s ~EOAJNEOOCtACIOH ~ 

OEICRlpCIOH OE L'" M EftC ..... CI ... 

I~~================================================~ 
> 

~~==========================~ 
!: " . POIIQO+I PEaOEHKILOI tt UIflO"'O 24 "''''U)fI.VH" a "'Al.OfIITOTAL 
~ 1«) ARAHCf.l.NU'" 20. aRillO 21 MElO COMEAClAL E ust USI 

-N 

1~E=====~====1====1====~~====1=====~====~======~ 
TOTAlUSI ... 

I'. __ ~ .. ~--_. __ .- .... -:::.=. ... _.~ __ .... __ .. O'C'_1f __ _ 

f----------------------------------I l 7 v ... uoo 1UoS,. ... 

0 .. _ .... 10 ____ 100 __ .......... __ , __ --,_ ... ,-""--_ .. - ............ _ .. _, ::.-=._ .. ~_ .... __ ...... , ... ..--.. -..... ... ». H\JfoI;(fIIOOII!MGrllfAO 

I f ~ II()I.1IN DE OIJIEH MM.A __________________ __ 

• )4 ce 01_ __ __ "" ___ _ 

I 

I"~ 
ORIGINAL: AOMINISTRACION DE ADUANAS 

SOLICITUD DE REGISTRO DE EXPORTACION 
SISTEMAS ESPECIALES 

NOTA. un O!SP'ROIOIflf u INOISPlN&A'li PAAA REClAMAR El "'(tENTE OOCOMEN'fO 

FICHA UNICA DE RADICACION 
su PEFtOIOA INHABILITA EL PRESENTE FORMULARIO 

1 NCOItolOC 

FORMULARIO 

No. A- -N 

AAOICACION 

FECHA 

203 



INSTRUCC IO NES PARA DILIOENCIAR SU FORMUlA RIO DE EXPORTAC ION SIS TEMAS ES PECIALES 

T RAJ•UTE ANTE EL INCOME:< 

UTILICE COOIGOS DEL DANE EN lAS CASILLAS SOMBR:EAOAS 
l. EXPORTADOR (Hombfa o RwOn Socia!) 

Nombnl o r&I'Qn t.OClal di la persona QUI va 1 llktu•r 11 .. ponaclón 
NIT 0 CEDULA DE CIUOAOANIA 

Se II"'Itlrf, el NIT CuandO .. person-a )Ufld<Ca O la Ctelula da Ciudllclanla CU
Ck) es persona rt~HIIal 
2 OFICINA INCOMFX 

Sa anotarll 141 cu.ld.o dOnóa se va a P"IIIMI'IIat 11 tormuta"o 
3 RA~CACIOfrf V FECHA 

U Reooanal del tNCOMEX anotara _. numaro y l.ctla ele entrada del 
óoe~to 
• CONTRA TO(S} NO .. IJ y lo PROGR.4.M"!S) 

Sa dabe anota~ at numaro del Cor\trato Plan VaUeto q!JI 1a as•ono eiiNCO
MEX o~ identllleac>On lllllnurnétlca dal programa riS()Ktfvo 
5 ARTICULOS(SJ NO(I) O L ••~7 

Anotar loa anlculot corrnponchantn alol con111toa o prooramu cttados 
en la c ... Ha antenor 
5 IMPORTADOR 

Nombfa o raz~ ~·•J. cruCIIId. ~r.cctón y le .. lono dll.a PIHIOI'II a qo,nen 
vaCIIrlOkillllmtrCIJI'ICia 
7 GARANTtA DE REINTEGRO 

POR USS S. anote el valor total de la uPOttaclófl q~ lltll obligado • 
relntagr•. 
AL TIPO DE CAMBIO: Sa anotlll tipo declml)jo eutorl~~ parta Junta Mo 
11 .. at1a ~acuerdo ala lalll m..,1u.l que lljall Mtnllllrlo ót Haclencl• y Cr' 
Cltto PvtHICo pa,. afectos da axportaco0t1a 
POR 1 S. muruptica 11 valor an dólaru par la 11111 ele cambio olic .. t Vlgenta 
pan Obt- el •alof' an paaos 
S..._: .IJ valor antarl<M 11 ;e UltM el .5% obl~t~•anao el valOr 111 puoa. da"' 
tlanula penal EIIIT'PIO 10111 USI .5 000.00 tasa di Catnboo S 15:5 JOte~ a tgUal 
a 5.00000 >e 1.5.530 x .5'1fo • 381525.00 
8. DEPARTAMENTO DE PROCEDENCIA 

Sa md<Cara el depattamamo era ongen ere! p.mducto Qua" pretenoe 111POt· 
lar. CuandO proceda di Vlllol dlf)art.atn&IIIOI H anotlrf,la palabra '"\/ARIOS" 
9 PVEATO DE EMBARQUE 

Lugar dondoa M ambefc;.a la mctfetf'Cia con dasttno al htetlor 
10. PAIS Y PUERTO DE Of'SEMBAROLIE 

Nombra cr.t ~11 '1 del puarto dondil w ~c.reara ta m•11~cla 
11_ BAUCO COMERCIAL 

CUII'Wio la axeortacrón riQvl..-a g.wt~ntla Dane•l•lllunc:oonano aulorlla 
dO del Banco Conrlarc1at dlbt hrmar óirldamantatocr.u y eaGa una cr.tu co
p~a 001'\ au res~•••o MUO 
12. MEDIO DE TR.V..SPORTE EXTERNO 

S. anotarA elmldto t:Hittaoapor11 pot el c;ualaa Vllltrallldar 11 mereiln 
cla al IJUI'flor que DI_, PUIOI 11« -~. lltrHite, marlllmO, POIIII, IIC 
13. PAIS DE DESTINO 

Nomora det Plll d0110I M anvla la mercafiC:Ia 
lA CIUOADIREINTEGAO 

Gat1MIImenta dlbt Mt ta mtama en donde 11 apruabiJ e1 reo•stro 
15 MONEDAINEGOCIACION 

Nombra dala "'onlda 11""1 ta e~at ae afectCNIIa tranNCCIOft automlldll poi' 
11 Junta MOI'Ietat1a E¡aml)lo dOtar ... mareos a~amen .. , ate 
15 NIO 

Sa '''''" al orcr., nutneroco a11 qua van tiendo Clletarlldaa tae fTlollretn· 
c1u Maruenga at mismo numero 1,1e on:Sarl cada vu qua flaga ralar~t~clla es 
ta oatoan at IOfmulariO 
17 DESCRtf'CK)N DE LA MERCANOA 

SI 41De anoltr ctar~lall n"let'c.~~ncla 1 dasp.Kflar eon su IIOITibrl co
tnHCTII y aqvettot otro• <11101 que 11 lder~IIUquan ptltlamenta 
11 VISTOS BUENOS Y CEATtF'ICACtONES (!Jao Ottc•IIJ 

En lile IIIPIGtO 'U EntkUdll Ohcl"''" UI*"OIIM 116 h1mu y $81101 
QUiftKiutera 11 ••11011ac10n 
19 PO$t010N ARANCELARIA 

Sa atlotarA la pat1CI611 ara~arla NABANOJNA C:Of'-I{!Ondtenle a ceda 
uno de tos artlculot qua 11 van a l){por!lr 
20-21 PESO Efrf Kit OS (Bruto y Nato) 

S. tna•clfA pot c.aoa rattg~ CMC:Iatldo 11 paso bR.IIO y •• 1)1110 na1o da 
lu 'N'CII'c.las ~ua 11 •~ponan Si 110 .. uane cettiJla dll ~10 bn.llo para 
llt•árn•te..,tarNCOMEXMChll~ealaintormacl()nl"'l•teAcu.•INires 
PIIC11VI «1 e+ momet!IO da au pr...,.IIC161\ 
22 UNIDAD COMEACIAl 

Se anotlff,IIJ c .... Olla~MIGICI cometcoal. MQur'l ... unidad. Clouna on.--
111 ktiO. hiMa, tOI'IIIIde. etc 
Lac111Ha CS.nomuolda COIIII tetra! no deb6r6 ,., n,niCia PO< el •~Ponadpr 
23 CAfllTIOAO 

S. ar~oterA 111'\um«o da un.ldldtll f:"On'letcialll conatpolld•Mttes 1 ciCla 
producto 
2• VAlOR UNITAAIO US. 

Valor 01 e*" unH:I., C<Of"'ai'Cwtl ... d01Ma11 01 011 [IIICiol Vnodo:1 
25 VAlOR TOTAL 

fllltill de fTUifi•PUCIJ 1,1 Clflltdaod POf el viJfO¡ un•t•IO d<l c.da ltam 
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26 VALOR AGREGADO NACIONAL 
Se c:teoa tonolar en dólarn ame-O<:anos 11 v11or agrtogl(k) nactOn.r MI 

dueto a exportar HOVIIIl Cuadro di lnlegtaciOII 
27 TOTAL PESO (an kiiO{ItlmUaJ 

Se debl totalizar •• Ptao nato y al paso bnno 
211 TOTAL USS 

Se enotat6 la .sumttorll de tos vato1et parclalu cu&lldo ta attponac1 
:e:SF~I~ O lurfll.tldo 101 VIJOret C01TIIpaM11nt1S cuando 111 C & F, Cl 

29 VALOR TOTALUS$ (., letra) 
Valof 10111 de 11 uponaciOn eacr11o an lltru 

30. SALVEDAD DE ERROR 
S a anotan lol datol qua h..,.an a<do COfl<fglOOs ltl la soltCI!I.id 111 Cull 

No t6asl 
31 OECLARACION JURAMENTA D.to 

S a ouaga ... , lile taxtoy tenar"lo en cuan.11 pa,. ll111ar ta onl')n'n.Ción Q 
IIIOhcltalflllllform"'*lo 
32 FIRio! A DEL E.XPORT AOOR 

Est.,.,par dtractemantt an tOCIII ~ cldl una óe las copiiS ~ 1n uso 
ltlf periOfla jUfiOICI raspaldlfla c011 su ra•pac!f\'0 setto 
3.3 -35 LLENE SEGUN LO SOLICITADO 
38.-40. USO OFICIAL 

TRAMITE ANTE LA ADUANA 
UTILICE COOIGOS DEl Q,-.NE EN LAS CASILLAS SOMBREADAS 

50 AGENTE DE AOUAN" 
Daber6 anotarM aiiiOftlbrl ~NITo c.,ula oa Cludadanla del Aganta ........ 

51 ADUANA 
Se anotatf, 11 eotrasDOttctle~~te al pvarto era amoarque 

52 MANIFIESTO No 
CorratpoTidaala numertCIOn qua'" O«<ln aacandanta HCj cotocltCia 

ta Oficina cr• Comp¡ot:J.ciOn Ala S.ccl6n de E,xponacton" era c..cra .-.dUI/1 
~UIO Ohclal) 

53 USO OFICIAL 
S• lLEtiE SEGUN LO SOLICIT AOO .. ""' S. r•'••• al ordet! mutr4nc;o an oue v'" l•ando ctecllrldalas merca 
ct11 No o"'tOe Que deban Cl)on<:KI•r con el IndiCado 11 trente del lorrnutaroo 
58 -59 EMBALAJE MARCAS Y HUMEROS CANTIDAD Y CLASE 

S.lnótCat*' lll m.arcu y númerOI IS!I"I'II)Idoa en lOS bultOS. IOI cUalll 
Olbttran eo~nc.crwcon loa nflaladot.., loa Cloc:vmantos eomerclaln 'f ere tran• 
porta que tmpatan tu merCMCIU QUIN ••portan Elamballtl 11 ralte11 a 
11 torma eOfi'IO laa rflltcanctu 11160 I/I'II)ICIOH para 1U expar!aclOII o.ba11 
lndtcar11 la cantlaao ~ ctaae oe toe ampequaa 
SO -71 USO OFICIAL 
72 8ANOERA 

SI ra!ilrl ata nacoanatldeddl la un1d.O oatratlii)Orll o ballderadllpalt 
bato cuya juriiCitceiOn hta se tncuenua OfllllndO 
73 NOMBRE O NUMERO OE MATRICULA 

S. anotar• at nomb•a ,-lo 11 matriCula u o1ros dtlhfiiiVOS O. MI htii'ICIIJ <11 
la Ullldact di tranSpone Co.IIJI\Oo ta mareaiiCia para exPOt1aciOn ... tranaoor 
tacra e11 m61 óe lit"l ....,k:Uklautomotor dlbel6 h.acarM ra•atenclaa que a•llll 
planilla dltrlf111)011a lltlll cual a,llteotr\ rllacKmldol tos nutTIIfoa di matrl 
euta ele cade vlfllculo 
U EMPAESA TRANSPORTADORA 

EIIIOIT'DII o la llgla Cor!llt'Cl114111 empras.a o at'IIIÓIÓ bej'O cu-,a admt 
n•attec:.OII o gHioOn C:OtMn:;talll ancuenttll Ol)ltllloCio la v111da.l de trantPQnl 
7S MEDIO OE TRANSPORTE INTERNO 

S. ano11t6 et rnaolo de trtonspona 111111no vtthzlldo para trulacta• ta mltf' 
Canela Óladl •t doi'I'IIC!IIO l)oll e-..pot\idor hllll al p\14110 o Puii!O di 
a•j)ortaclón 
78. CLASE DE EXPORTACION 

ln(!lqua 
PARCIAL CuandO la mercanclaamparldean 11 •-o•stroR nportactOII .. •• 
perta en 11\wlot lrfoCCIOf•'-OOt 
UNICA Cui!Nto la a•port&etOII se tü•tl ..-.un solo anwto 
71 -IS USO OFCIAL 
M AFORO 

ftl IIIIII91CIO el A.IQorldor 11'101"' 11 IIIUIIICIO 01 IU ICIUICIOf\ 1('1 11 
onSin lf'l QUI. M OICia•ati IU m~lel IU ftm'la 'f IKhl de Hla Cl<hg..,~a 
17 OBSERVACIONES. VISTOS BUEI'IIOS Y CEFITtFICACIONESAOfC)()NALES 

Uso Oflcoll axcluslwama~>le 
18 FIRMA Y SELLO EXPORTADOR OAO,ENT( OE -\OUA~A 

S. deb.oA •llarnpa<tum• ~sano 111 11 ongttlal '1 cada uMc era ru copl•e 
lltll FIRMAS AUTOAIOAOES AOUANERAS 

U110 Oilc .. l 
to AECIBI COJ'IA 

Et ••POttactor 1) t4.l Agente Cll Adu*"' at rll•et 141 ~Cief tormul 
(orloeo Clla•POttKiOn t!uempwf, •u hi"!'NI an '' orogonal di! cr~etoo IIOC\If!\ento •n totoltlt!Col ele laiiCIO 

INSTRUCC IONES PARA OILIOENCIAR SU FORMULA RIO DE EXPORTACION SISTEMAS ESPECIALES 

T RAJArTE ANU El INCOME:< 

UTILICE COOIGOS DEL DANE EN lAS CASILLAS SOMBR:EAOAS 
, EXPORTADOR (Nombr. O R&I'On Socl.!) 

NombJtlo ratOn IoOClal d, ti person. q~ " •• "I<.ua, l ... pon.clóo 
NIT O CEDULA DE CIUDADANIA 

Se .nola,. el NIT cuandO .. persona )utld'CI o II Ctelull d. ciudad.nla cu_ 
Ck)eSpef5Or'l1~HIF.tl 

2 OFICINA INCOMFX 
SI .noll,. la (;luClao dOnÓ. se va a p'eMnlll el IQfmula"o 

3 RA~C""CION V FECHA 
u RegIOnal elel INCOMEx anolar, .. numero y lae"" ele en,rlda elel 

óoC~lo 

• CONTRA TO(S} No.(a, ylo PAOGR ... Mo\(S} 
Se óebe lno'''' 1I numero del Corllrato Plan VIUeto q!A le as<l~nO elINeO. 

MEX ° I,a identnleK>Ón IJIllnurnét>ca del progrlm. rlS()KU"O 
5 .... RTtcuLOS(SJ NOj., O L •• ~7 

Anolar lo. anlcutol COtlnpartd.,.ntn a 101 contlltOI o program.u cItados 
en la c ... 1I1 antel'lOt 
5 IMPORTADOR 

Nombr. ° rll~ eoclll , (;'uClIlO, (I.rlCciÓn y 11"'ono d.1a p"f.ona. quren 
.... dlrlgidlllmtrcancla 
7 GARANTIA OE REtNTEGRO 

POR USS Se .no1l al "I/or '0111 de la bPOtlfoClófI Q~ 1111 obllgwJo 1 
"Inlagr • . 
AL TIPO DE CAMBIO: Se anotlll lipa CeClIT\l)jo .uIOrl~1do por la Jul'lll Mo 
n"l(la ~ foCU.tdo I la ..... m"'IUIII que IIJI" M.nl"erlO ót HaelenCla y Ct", 
d'lo PvtH/oCo para efeclol d. 'lIpoftac.ona 
POR . Se mulupliea ""alor an dóla," po, l. 1 ... ele cambio 01/.(; .. ' VlO.-nt. 
pan Oblan« el ' I \of' en piso. 
S .... : Al .... 10/ ar"erlof .. ;e IMII_ el 5% oblan.enoo .. _alOr.n puel, de NI 
cla,sulll.,.,.l EII"'Pto 1011.1 usa 5 000_00 lasa di Clmboo , 15:5 3O''''I;uel 
a 5.00000 >( 15'30 • Sito .- 38825.00 
8. OEPARTAMEHTO DE PROCEDENCIA 

Se II'IdlCa'6 el depl1,am.n1O d. Qf'gfll'l del pmduClo Qua .. prelenete e1lper. 
lar. CUll'ldO procedA d, ".,101 dapart,atne",o. H ll\Ola,6 II pallbra '·VARtOS" 
9 PUERTO DE EMBARQUE 

Lugar dot'lde M embltc;.a t. rnereanell con d.1I11'1O a. Iltle,IQf 
'0. PAIS y PUERTO OE OfSEMBAROlJE 

NOf'tIbr. del ~II "f 011 puerto donde Sol dhlmw.rear. la mlr~cla 
1, . BAUCQ COMERCIAL 

CUIt'Ido la •• POrtfoClót'l 'e(f1Jj"e ;arar.11. DInC"'llllunc~ aulOflza 
dO di! Banco eon.lfc¡1I deba hnn., Ó;fI.datn«lll 10daI y eaóI 11M di 'u ca
Pl.llCOf'\.u""~lr_o"lo 
'2. MEDIO DE TR.\IItSPORTE EXTERNO 

s..notar. el medio (te l'an.por1, por el cual H VII 1 Irlllad., 11 merCil" 
ej • ., e,lll.,IO( que Dlen pulCle .., _110, lit/HUI, mlrltlmO, POstat, I'C 
13. PAIS OE OESTINO 

Nomor. del pall dOllo. .. et'lvl. I1 mercanela 
,.. CIUDAD/REINTEGRO 

a'"l1'almentt d~ .... la mllma en dondl .. Iprueba el reg'Slro 
15 MONEOAlNEGOCIACtON 

Nombre ele 'a mor'Ied. en 11 clal se .fect'" lalranlolCClOn aulOtlzldll poi' 
la Junla MOI'Iat~. Ejemplo dOla,a, mareol aIer'nMI .. , ate 
te NIO 

S. 1I1,'t' al ordll'l nu~"co .n Qua "In I¡"'do o.cllltd .. 1 .. ma~. 
c, .. Manletlgl" ml.me num.ro l.kI 0",-" cada "ez que hao. ,.1" .... clI. es 
',,,"oln II'Qfmul.,1O 
17 OESCRlf'CtON DE LA MERCA""ClA 

SI ADI InOlar cler..-nll l. men;;at'ICla I dnpac"'" COn su nomor. co
mNCllI y IoCIvaltot Olro. dllOI que l. idenlUlQUIf'I plltllmetll. 
15 VISTOS BUENOS Y CERTlF"ICACK>NES (iJso 0Itc."¡ 

En .11. IIIPKlO '" [nlkUd .. Ollcl""1I eat*"OIl'" la. 111m., y sellO, 
qll.,.qu~ra "'.POI1lttlOn 

1; PO$tOlON ARANCElARIA 
Se ltIotIr.'1 PO.IClÓn arlltC;elarJa NA8ANOINA eQftaS{)Ondlenl1 a cada 

uno de lo. artlc:ulot que .. "In a 'lIpor1lf 
20 -:21 PESO EN KilOS (Bruto y Nito} 

Se Ina'e.,' pct caoa fan,,16I\ GlCIIfado al PHO bR,lIO y 11 1>110 .,..10 d. 
1u "..,-tal'C:la. ~UI .. e~ponln Si no .. 'le". e«tlt.l del ~~ bn,ito Nra 
If 1·.".·' ..... IIINeOMEX .. ".II~ .. lalnlormlClOn '''1.'' AGI.IIl\II res 
plC.,.... «1 If mQmII'Ilo da .u pr..."IKi6n 
22 UNIOAO COM[ACIAL 

SaIllOtat,lae,-"OI la ImICUla COtneICl.II. Mgun"'lHIl(1Id . CIounI ~ 
.. 111110. hlM .. 101'111101. ele 
L. C .. ¡¡la cs.nomulflda con 1I 1 .. ,. [no deb6f. MI ""nlClll)O'" '~POf1"'p< 
23 C.UmOAO 

Se 11101.1'. ell'lumefO di UI'I-tÓIdeI f:omen:III'1 C(l1r •• ponÓHtnlel a CIIOI 
prodUCID 
2. VALOR UNITAAIO US. 

Valor 01 cada UI'I-I<I" CXWt'tefcwtl ... dOlMa1l oa o. [lIaooa Unidos 
25 VALOR TOTAl. 

, .. \tila 01 m.". püear 11 c.."'1dId POI .. "1fOr \,11'1'\"'10 di cada rtam 
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26 VALOR AGREGADO NACIONAL 
Se "'01 tInOlar en dOI .... ame-ric._.1 "1101 Ig,tog&(k) nfoClOOat 011 

CluCIO a '1I¡)Of11t HOVI'I e' Cuadlo di t"laglaclan 
27 TOTAL PESO len kllO{tllmu.¡ 

Se deba tOlatlzar ., PIllO oelO '1 .1 PISO brulo 
28 TOTAL US. 

S. '1'101.,. l. SUfTlalorll ele lo. ~llo,e. Plfclll .. ctJ&nClo l ••• portae. 
~aSF~,~ o lumando lOS vllore$ COITMPOnClet'llH cuando .. C.& F , el 

21 VALOR TOTAL USI (~ letral 
VIIor 10111 de 11 uportaclOr! .se",o en lel/U 

30. SALVEDAD DE ERROR 
Se anotlt'l 101 dalo. que "..,"" lodo CQflegtoos en ti sollclluCI as. C .. ¡¡ 

Ho , .... 

3' OECLARACION JUFlAMENT AO" 
Seruag.learll,etellloyllnet10er\cual'l-,ap.araUllIarlall'll" rmtoC¡Onq 

MSOhc1taenellllormu*1o 
32 FIRIo4A OEl EXPORTADOR 

ellampar "1/lelament •• 1'I 106&1 '1 clda ut'la ÓI IU COPIU y In caso 
.... perlOf'l. jur'''ICI "Sp.a16arl1 con su ''''PlIClfWO Hilo 
13 -35 LLENE seGUN LO SOLICITADO 
3&.-40. uso OFICIAL 

TRAMITE: ANTE LA. ADUANA 
UTILICE CDOIGOS OEL O'-'NE EN LAS CASILLAS SOMBREAOAS 

50 AGENTE OE ADUANA 
D.ber. l/IOtarM.1 nornor. y NIT o e"ull 1M cluctadanll ".1 ÁglI'III d ..-51 ADUANA 
Se anolll' 11 COIl,sOOl"lCllent •• 1 puerto "e amoatque 

52 MANIFIESTO No 
eo"e'POf\Óla'l numareelOn Qua en orde" ucel'ldanle secj colOCICII 

la Ollclna d, ComP'oDKlÓn de la Slcc:lOn d. (xponacjonl$'" CIoCII Aduan 
~U.O Ohelll) 

53 uSO OFICIAL 
5. llE'¡E SEGUN LO $OllClT 1000 

" N'" Se fel'''1 al Qfdetl mul'r4,",o etl OUI: "," ''li'i<i0 Cl«;lI'adallal /\'NIfCa 
cl .. No o,",,,,,, que daban COItlCtd., con 11 InCUcaCIO.1 Ir",," del !ormul'"Q 
5& -" EMBALAJE MARCAS Y NUMEROS CANTIDAD V CLASE 

S. Il'IÓlCat'" 1II. 1Ntc.., '1 nOmefo. IIII"fIOIClo' "'los bullol. 101 cue' .. 
O.oeran COIncodll'con loe nftIladol.,. lo. CIoeumetllOS comercial"., de 111n. 
pon. Que ampalal'l 111 mllcanct., Que le ... porl.n El ttnba11tl .. "1' ..... 
la 100000a como 1 .. mllcanelas eal'l\ tmpac .... pa,a au 1,III)OtlaclOl'l Otobar. 
IMlca." la Clf\tldac '1 CItM de 101 ampaqu .. 
50 -71 USO OFICIAL 
72 BANCERA 

Sal I'''"e a'" nac.ona/ldldoa ta UIlIdlO ".,rlll'POrte o balld .... d.' ~I. 
balO Cuyl Jl,I"",lcciÓn 111. H ItlCUIIfIIlI OPIlandO 
73 NOMBRE O NUMERO CE MATRICULA 

S. anol .... "" nomb,a '11011 mat'teul.u Olrol ","iflll't03 da. hcenc .. <le 
l. un.fáct dllratlSpooe CUII\do II marc..ncta Pltl "POtUclOtI ... Irln.POI 
110.11'1 m'l ÓI un ..."lcuto automotor dlberall.lC"SI re'et~l.a que ,_1'" 
pll,,"11I dllfllllPOrte 1ft ti CUII IIPl rlOen IlIacKmadol tos nUIf\lfO' di mal,l 
GUll 01 cact. "efllculO 
1.<11 EMPRESA TRAHSPORTADORA 

El 1\OIT\tIot. o la .. gllCOI'II4Ifcllloe'l.mpr ... olftllÓlÓbaj'Ocu-,lldml 
n'$tflCk)nogntlOn(;OtntIfC.aI .. IOt'ICU8f'lrl~la"nldaJdllflr •• POt1. 
75 MEOIO DE TRANSPORTE INTERNO 

Se ./101.,. el micHo ctel/Ionsporte 11'11111'10 utilizado pata ¡raslada_ te mltf 
cantla ÓNdl e' dQmlelllo "., .... pot!idor fla." ,1 pUltf10 o 0111'110 di 
er~acl6n 
15. CLASE OE EXPORTACION 

InCllque 
PARCIAL CuandO" metcanC!lilmpltldlan elrtOl.lro_ l.portacIOn .. , . 
pcrt'''''lI'Iwtol''ftCClor.~ 
UNICA GuINJo la e.portacuM SI- ,p.u ... un I0Io ,,,wlo 
77 -15 USO OFCIAL 
56 AFORO 

En H" ttl91C1O el AIOf'Idor ItIOllltll".III.ICIOCII'1I ICIUlCIOf\ If< 11 
onMort en qu-e .. oacl¡;,ltI 115 m~lU '1.1 firme y IKIII de UI. d.I>gIl'l(:l1 
8r OBSERVACIONES, VISTOS BUE,..OS y C(RTIFICACtONESAOICIONALES 

Uso OIlC'''' exclulJvlIfI'II"le 
18 FIRMA y SELLO EXPORTADOR O Aa~NT~ OE o\OUA~A 

Se deh., ••• lampa<luma ~ 11110.., ti on"ll'Ill"f CIÓ' unt. ele ru copl .. 
89 FIRMAS AUTORtOADES AOUANERAS 

U.o Ollc"l 
lO RECl81 COJ'lA 

E' e.portado< O t4.I Agen" 01 Adu"",, .. r.' .... ., 141 ~ "" torm .. latIO 
(,neo oe 1_I)O'UCoOn t!rlamp,wa ... hnNt '" l ' OI'ogoAalISl! d .::/'Io dOC".m.anIO 
en c:onltWtC.a CIoi 111 aclO 



FORMULARIO UHtCO DE EXPORTACtON Y 
REEXPORTActON TEMPORALES 

'"'"" .. ..._ 

... 

1 ... 

OliCfllf'CIOM OR U. MOIICANt&A 17. 'IISTOIIIUPIOI Y 
f-""'f----------==-=-==="'-----------; {UMo.ca.lbdr• .......... l 

~ ~4------------------------__, 
~ U. P0$1CION JI . l.ifCIAO D . VALOR UNITANO M. VALOR toTAl 

~ ~4--~··~~~·=U>~"-pL~~~~~~~4-====~-r-----t---=""~-t--~WP~ _ __, 

§ 

1¡ 
2S TOT.Id..t:S N.&O I(Q. • TOtAL~$. . .. . --· =.-::...=· .. _____ .. _¡....__,_ 

i 

1---------------------j U VAI...IOOMAITA 

__ ... _ ... ___ .. ______ _ 
- .. ·-----------·-·--·---·-·--·-----

:¡:1HIOiteltEOECIOIUIII'W!Mo\ --

·"--------00---TOU-· ---

~ftiOiNAL: ADIIINIITRA 

SOLICITUD DE REGISTROOE EXPORTACION 
Y REEXPOR'T ACION TEMPORALES 

... . 
~ NOTA: ESTE~ES...,......_.PAAA"""'-"""'El,.,......."""'-"EHT'. 

FICHA UIJIICA DE RI\DICACION 
SU PEAOIIlo\ -"A El PRESENTE F0R1oUN110 
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FORMULARIO UHfCO DE EXPORTACtON Y 
REEXPORTACtON TEMPORALES 

.,,'"" .. c..-

~ ~4--------------~-.-_7~~~. 3~~~1~'~----------4 

... 

1 ... 

~ ~4----------------------------4 
~ U. PO$ICIOM It . UfCW) D . VALOR UNl'TANO M . VALOR toTAl 

~ ~4-_~" ~'~~'=U>~"_pL~~~~~~~4-C=N@==~='~'r--r ____ -+ __ =ON~_+-__ ~UP~_--1 

§ 

1

I 
2S TOT ALES ",SO KG . • TOJAL~ $ • . .. . ---=--=-= .. _____ .. J. ... _._ 

i 

f--------------------j U vAI...IMMAITA 

-_ ... - ... _--~-------_ .. . _---- -----_ .. _.-.--_._._--_ ... _--

)l ~OEotJIUIIl'WIMA __ 

"-_--____ 00 ___ ""_' __ _ 

-<>"IOiNAL: ADIIINIITRA 

soucrruo DE REGISTRO DE EXPORTACION 
YREEXPORTACION TEMPORALES 

... . 
~ NOTA: ESTE~"""""",,-,P-"""'-"""' E1. """"""~. 

FICHA UIJIICII ce Rl\DlCACION 
SU PEROKlo\ -"A El PRESENTE FORIoUNIIO 
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ANEXO No. 15-A 

ENTIDADES FINANCIERAS (síntesis) 

15.A.1 Establecimientos de Crédito 

15.A.2 Fondos, Líneas de Crédito y Cupos 

15.A.3 Fondo Financiero Industrial F.F.I 

15.A.4 Fondo de Inversiones Privadas F.I.P. 

15.A.5 Fondo de Capitalización Empresarial 

15.A.6 Línea BIRF- 2477 

15.A.7 Línea BID- 475/0C-CO 

15.A.8 Cupos Sector Minero 

15.A.9 Cupos Sector Textil 

15.A.10 Instituto de Fomento Industrial I.F.I. 

15.A.11 Corporación Financiera Popular C.F.P. 

15.A.12 LEASING 

15.A.13 FINANCIACOOP 

ANEXO No. 15-A 

ENTIDADES FINANCIERAS (síntesis) 

15.A.1 Establecimientos de Crédito 

15.A.2 Fondos, Líneas de Crédito y Cupos 

15.A.3 Fondo Financiero Industrial F.F.I 

15.AA Fondo de Inversiones Privadas F.I.P. 

15.A.5 Fondo de Capitalización Empresarial 

15.A.6 Línea BIRF - 2477 
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ENTIDADES FINANCIERAS (Síntesis) 

Aquí se presenta de modo general. 

1. El conjunto de establecimientos de crédito y las enti
dades de servicios financieros. (cuadro 1) 

2. Los fondos, las líneas de crédito y los cupos (cuadro 2) 

3. Los rubros financiables y los beneficiarios de los fon
dos y líneas de crédito, acompañados en algunos ca
sos con las condiciones y términos. 
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Cuadro No. 1 

15.A.1 ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y ENTIDADES 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 

SECTORES ECONOMICOS 
ESTABLECIMIENTO DE CREDITO Agrop. lndustr. Viviend. Comerc. Servic. 

Bancos comerciales . . . . .. .. . . . . .. X 
Banco Central Hipotecario ... .. 
Caja de Crédito Agrario .. .. .... X 
Corporación de Ahorro y 
Vivienda ............................. . 
Corporaciones Financieras 
(no especializadas) .. ............. X 
Corporación Financiera del 
Transporte .......................... . 
Corporación Financiera 
Popular .............................. . 
Corporación Nacional de 
Turismo ............................. . 
Instituto de Fomento 
Industrial IFI ...................... .. 
Corporacion Financiera 
de Fomento Agropecuario-
COFIAGRO ......................... X 
Fondos Mutuos de Inversión 
Compañías de Financiamiento 
Comercial .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . X 
Instituto de Crédito Territorial 
Instituto de Financiamiento y 
Desarrollo Cooperativo 
FINANCIACOOP ............ ...... X 
FONADE ............................. .X 
Almacenes Generales de 
Depósito ............................. X 
Compañías de arrendamiento 
financiero - Leasing ............ .. 
Compañías de compra de 
cartera ............................... . 
Consorcios Comerciales ...... .. 
Tarjetas de crédito .............. .. 
Fondo Nacional del Ahorro .. . 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Des. Urb y otros 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
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Cuadro No. 1 

15.A.l ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO y ENTIDADES 
DE SERVICIOS FINANCIEROS 

SECTORES ECONOMICOS 
EST ABLECIMIENTO DE eREDITO Agrop. Industr. Viviendo Comerc. Servic. 

Bancos comerciales .............. X 
Banco Central Hipotecario ... .. 
Caja de Crédito Agrario ........ X 
Corporación de Ahorro y 
Vivienda ............................. . 
Corporaciones Financieras 
(no especializadas) . .............. X 
Corporación Financiera del 
Transporte .......................... . 
Corporación Financiera 
Popular .............................. . 
Corporación Nacional de 
Turismo ............................. . 
Instituto de Fomento 
Industrial IFI ...................... .. 
Corporacion Financiera 
de Fomento Agropecuario-
COFIAGRO ......................... X 
Fondos Mutuos de Inversión 
Compañías de Financiamiento 
Comercial ........................... X 
Instituto de Crédito Territorial 
Instituto de Financiamiento y 
Desarrollo Cooperativo 
FINANCIACOOP .. .......... ...... X 
FONADE ............................. .x 
Almacenes Generales de 
Depósito ............................. X 
Compañ ías de arrendamiento 
financiero - Leasing ............ .. 
Compañ ías de compra de 
cartera ............................... . 
Consorcios Comerciales ...... .. 
Tarjetas de crédito .............. .. 
Fondo Nacional del Ahorro .. . 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 
X 

X 

X 

X 

Des, Urb y otros 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
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CUADRO No. 2 

15.A.2 FONDOS, LINEAS DE CREDITO Y CUPOS 

FONDOS INTERMEDIARIO FINANC. SECTOR ECONOMICO 

LINEAS DE CREDITO Bancos Corpor. Otros Agro p. lndustr. Viviend Come re. 
CUPOS Des.Urb 

Fondo Financiero Agropecuario X X X X X X X 

Fondo Financiero de Desarrollo 
Urbano X X x 

1 Fondo Financiero Forestal X 

Fondo Financiero Industrial X X X 

Fondo de Capitalización 
1 Empresarial X X X X X X 

1 Fondo para Inversiones 
1 Privadas X X X 

i Fondo de Promición de 
1 Exportación X X X X X X 

línea BIRF2447060 X X 

l Línea Corporación Andina de ¡ Fomento X X X X 

Servic. 
y otros 

X 

X 

X 

X 

X 
L__ _____ 

N 
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ClJADRO No. 2 

15.A.2 FONDOS, LINEAS DE CREDITO y ClJPOS 

FONDOS INTERMEDIARIO FINANC. SECTOR ECONOMICO 

LINEAS DE CREDITO Bancos Corpor. Otros Agrop. Industr. Viviend Comerc. 
CUPOS Des.Urb 

Fondo Financiero Agropecuario X X X X X X X 

Fondo Financiero de Desarrollo 
Urbano X X X 
Fondo Financiero Forestal X 

Fondo Financiero Industrial X X X 

Fondo de Capitalización 
I Empresarial X X X X X X 

¡ Fondo para Inversiones 
I Privadas X X X 

i Fondo de Promición de 
I Exportación X X X X X X 

línea BIRF 2447 060 X X 

1 Línea Corporación Andina de ¡ Fomento X X X X 

Servic. 
y otros 

X 

X 

X 

X 

X 



N .. .. 

Línea para financiación de 
empresas de ingeniería 
nacional. 

Cupo para promover la pro-
d ucción de oro y platino. 

Cupo para empresas siderúr-
gicas. 

Cupos para empresas textileras 

Cupo para contratistas de OO.PP. 

Cupos de redescuento de bonos 
de prenda 

Cupo para el fomento de la pe-
queña y la mediana industria 
minera. 

Cupo de crédito educativo 
ICETEX 

Cupo para financiar la venta de 
bienes recibidos en dación de 
pago. 

Cupo para capitalización y demo-
cratización accionaria del siste-
ma financiero . 

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 
1 

X X X 
N .... .... 

Línea para financiación de 
empresas de ingenierra 
nacional. 

Cupo para promover la pro-
ducción de oro y platino. 

Cupo para empresas siderúr-
gicas. 

Cupos para empresas textileras 

Cupo para contratistas de OO.PP. 

Cupos de redescuento de bonos 
de prenda 

Cupo para el fomento de la pe-
queña y la mediana industria 
minera. 

Cupo de crédito educativo 
ICETEX 

Cupo para financiar la venta de 
bienes recibidos en dación de 
pago. 

Cupo para capitalización y demo-
cratización accionaria del siste-
ma financiero . 

-

X X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 
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...a 
N FONDOS INTERMEDIARIO FINANC. SECTOR ECONOMICO 

LINEAS DE CREDITO Bancos Corpor. Otros Agro p. lndust. Viviend. Comerc. Servic. 
CUPOS Des.Urb y otros 

Cupo para el sector cooperativo X X X X X X 

Cupo para cías. de Financiamien-
to comercial. X X X X X X 

Cupo para los Fondos ganaderos X X 

Cupo a favor de la Caja Agraria X X 

FEN X X X 

Reconstrucción de Popayán X X 

Empresas comerciales zonas fronte-
rizas X X 

Cupo ordinario y extraordinario sec-
torfinanciero X X X 

Cupo a favor de las compan ías de fi-
nanciamiento comercial X X 
Fondo Rotatorio de Crédito Banco 
Ganadero -INCORA X X 

FONDOS 
INTERMEDIARIO FlNANC. SECTOR ECONOMICO 

LINEAS DE CREDlTO Bancos Corpor. Otros Agrop. Indust. Viviendo Comerc. Servic. 
CUPOS Des.Urb y otros 

Cupo para el sector cooperativo X X X X X X 

Cupo para cías. de Financiamien-
to comercial. X X X X X X 

Cupo para los Fondos ganaderos X X 

Cupo a favor de la Caja Agraria X X 

FEN X X X 

Reconstrucción de Popayán X X 

Empresas comerciales zonas fronte-
rizas X X 

Cupo ordinario y extraordinario sec-
torfinanciero X X X 

Cupo a favor de las companías de fi-
nanciamiento comercial X X 

Fondo Rotatorio de Crédito Banco 
Ganadero-INCORA X X 



15.A.3 FONDO FINANCIERO INDUSTRIAl- f. F.l. 

RUBROS FINANCIARlES DESTINO DE lOS RECURSOS BENEFICIARIOS 
1. Activos fijos. -Financiación del valor Cl F de maquinaria!- Personas naturales. 

importada. ¡-Pequeñas y medianas empresas 
-Adquisición en el país de maquinaria ex-¡ manufactureras y mineras. 

tranjera, nueva o usada, ésta sin utilizar 1 

en el país. 1 

-Maquinaria Nacional nueva. 1 

-1 nstalación de servicios. 1 

-Montaje de equipo y construcciones ci- 1 

viles. 1 

-Equipo auxiliar de transporte interno. 1 

2. Asistencia técnica. l 
3. Capital de Trabajo. -Inventarios. 1 

-Cartera para incremento de producción.! 

4. Bienes de capital de producción -Maquinaria, equipos y herramientas gue¡- Empresas productoras de bienes 
nacional. utilicen repetidamente en el proceso de 1 que se fabriquen sobre pedido. 

producción de la minería, la agricultura,¡- Empresas fabricantes de bienes 
la industria manufacturera o en los secto· de capital en serie. 
res comercial o eléctrico. -Empresas nacionales de los sec-

tores comercial, industrial, mi-
nero y eléctrico que adquieran 
bienes de capital nuevos para su 

L___ _____ 
utilización propia e inmediata. 

15.A.3 FONDO FINANCIERO INDUSTRIAL - F. F". 

RUBROS FINANCIABLES DESTINO DE LOS RECURSOS ¡ BENEFICIARIOS 

1. Activos fijos. - Financiación del valor CI F de maquinarial- Personas naturales. 
importada. ¡-Pequeñas y medianas empresas 

-Adquisición en el país de maquinaria ex-I manufactureras y mineras. 
tranjera, nueva o usada, ésta sin utilizar 1 

en el país. I 
-Maqainaria Nacional nueva. I 
-1 nstalación de servicios. 1 

-Montaje de equipo y construcciones ci- 1 

viles. 1 

- Equipo auxiliar de transporte interno. I 
2. Asistencia técnica. 1 

3. Capital de Trabajo. -Inventarios. ¡ 
- Cartera para incremento de producción. 1 

4. Bienes de capital de producción -Maquinaria, equipos y herramientas gue¡- Empresas productoras de bienes 
nacional. utilicen repetidamente en el proceso de que se fabriquen sobre pedido. 

producción de la minería, la agricultura, - Empresas fabricantes de bienes 
la industria manufacturera o en los secto· de capital en serie. 
res comercial o eléctrico. - Empresas nacionales de los sec-

tores comercial, industrial, mi-
nero y eléctrico que adqu ieran 
bienes de capital nuevos para su 
utilización propia e inmediata. 



N 
...& 15.A.4 FONDO PARA INVERSIONES PRIVADAS - FIP 
~ 

RUBROS FINANCIARLES DESTINO DE LOS RECURSOS BENEFICIARIOS 

1. Activos fijos. -Construcciones civiles. -Empresas de las industria: 
-Construcción y montaje de plantas de Manufacturera 

producción, de frío para la preservación Minera 
y conservación de artículos perecede- Hotelera para turismo interna-
ros de origen animal o vegetal. cional. 

. -Servicios de conservación y almacena- - Empre!¡as privadas para distribu-
miento de productos perecederos, ma- ción de gas natural. 
quinaria y equipos nuevos. 

-Redes de distribución de gas. 

2. Capital de trabajo. -Inventarios. 
-Cartera. 

3. Proyectos de la industria hote- -Construcción y ampliación de hoteles 
lera. para turismo internacional. 

-Adquisición de activos fijos nacionales 
para la conclusión de estos proyectos. 

4. Proyectos de explotación petra -Estudios previos. 
lera. -Activos fijos. 

-Capital de trabajo. 

15.A.4 FONDO PARA INVERSIONES PRIVADAS - FIP 

RUBROS FINANCIABLES DESTINO DE LOS RECURSOS BEN EFICIARIOS 

1. Activos fijos. -Construcciones civiles. - Empresas de las industria: 
-Construcción y montaje de plantas de Manufacturera 

producción,de frío para la preservación Minera 
y conservación de artículos perecede- Hotelera para turismo interna-
ros de origen animal o vegetal. cional. 

-Servicios de conservación yalmacena- - Empre!\as privadas para distribu-
miento de productos perecederos, ma- ción de gas natural. 
quinaria yequipos nuevos. 

- Redes de distribución de gas. 

2. Capital de trabajo. -Inventarios. 
-Cartera. 

3. Proyectos de la industria hote- -Construcción y ampliación de hoteles 
lera. para turismo internacional. 

-Adquisición de activos fijos nacionales 
para la conclusión de estos proyectos. 

4. Proyectos de explotación petro - Estudios previos. 
lera. -Activos fijos. 

- Capital de trabajo. 



15.A.5 FONDO DE CAPITALIZACION EMPRESARIAL 

RUBROS FINANCIARLES BENEFICIARIOS 

-Compra de acciones directa- -Sociedades anónimas abiertas. -Actuales accionistas, o 
mente. -Otras sociedades. -nuevos accionistas que sean sociedades 

limitadas o anónimas, o 
-fondos mutuos de inversión, que ad-

quieran nuevas emisiones de acciones o 
bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones de sociedades anónimas del 
sector manufacturero, agroindustrial, de 
la construcción o del comercio interno. 

-Personas na tu rafes o jurídicas naciona-

• les, incluyendo cooperativas, fondos de 
empleados, y fondos mutuos de inver-
sión. 

-Capitalización de empresas reestructuradas.(+) -Sociedades anónimas que cubren acuer-
dos de reestructuración aceptados por la 
Superbancaria. 

N 
(+) Capitalización: Línea transitoria. 

1 
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15.A.5 FONDO DE CAPITAlIZACION EMPRESARIAL 

RUBROS FINANCIABLES BENEFICIARIOS 

- Compra de acciones directa- - Sociedades anónimas abiertas. -Actuales accionistas, o 
mente. - Otras sociedades. - nuevos accionistas que sean sociedades 

limitadas o anónimas, o 
- fondos mutuos de inversión, que ad-

quieran nuevas emisiones de acciones o 
bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones de sociedades anónimas del 
sector manufacturero, agroindustrial, de 
la construcción o del comercio interno. 

- Personas natu rales o jurídicas naciona-
les, incluyendo cooperativas, fondos de 
empleados, yfondos mutuos de inver-
sión. 

-Capitalización de empresas reestructuradas. (+) - Sociedades anónimas que cubren acuer-
dos de reestructuración aceptados por la 
Superbancaria. 

(+) Capitalización : Línea transitoria. , 



N .... 
O) 

PROYECTOS FINANCIARLES 

-Proyectos destinados a: 
-Establecimiento 
-Renovación 
-Ampliación 
-Modernización y/o 
-mejoramiento 

-Proyectos destinados a la constru-
cción y montaje de plantas de produ-
cci.ón de frío o servicios de conserva-
ción y almacenamiento de productos 
perecederos. 

-Proyectos destinados a la construc-
ción de redes para la conducción 
de gas natural. 

-Proyectos de si nados al control de 
contaminación de equipos. 

-Proyectos de desarrollo tecnológico. 
-

15.A.6 LINEA BIRF 2477 

BENEFICIARIOS RUBROS FINANCIARLES 

Empresas privadas económica- -100% de los gastos externos en bie-
mente productivas en los secto- nes y servicios. 
res : -Costo CIF de bienes importados 
-Manufacturero comprados en el país. 
-Agroindustrial -40% del precio en fábrica de bienes 
-Minero de fabricación nacional y del costo 
-Turismo razonable de servicios y obras civiles 

de origen nacional. 
-Capital de trabajo (materias primas) 

cuando también financie activos fijos 

-
Proyectos con más de un (1) año 
de antiguedad . 

--

15.A.6 LINEA BIRF 2477 

PROYECTOS FINANCIABLES BENEFICIARIOS RUBROS FINANCIABLES 

- Proyectos destinados a: Empresas privadas económica- -100% de los gastos externos en bie-
- Establecimiento mente productivas en los secto- nes y servicios. 
- Renovación res: -Costo ClF de bienes importados 
-Ampliación - Manufacturero comprados en el país. 
- Modernización y/o -Agroindustrial -40% del precio en fábrica de bienes 
- mejoramiento -Minero de fabricación nacional y del costo 

- Proyectos destinados a la constru- - Turismo razonable de servicios y obras civiles 

cción y montaje de plantas de produ- de origen nacional. 

cci5n de frío o servicios de conserva- - Capital de trabajo (materias primas) 

ción y almacenamiento de productos cuando también financie activos fijos 

perecederos. 
- Proyectos destinados a la construc-

ción de redes para la conducción 
de gas natural. -

- Proyectos desi nados al control de Proyectos con más de un (1) año 
contaminación de equipos. de antiguedad. 

- Proyectos de desarrollo tecnológico. 
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PROYECTOS FINANCIARLES 

-Proyectos destinados al estable-
cimiento, renovación, amplia-
ción, modernización y/o mejora-
miento de empresas del sector 
industrial y agroi nd ustrial. 

15.A.7 LINEA BID - 475/ OC-CO 

RUBROS FINANCIARLES BENEFICIARIOS 

- El100% del valor de compras e instala-
ción de maquinaria y equipo local y cons-
trucción de obras civiles que sean parte 
del activo fijo . 

- El100% del valor CIF de compra de re-
Empresas manufactureras y 
agroindustriales. 

puestos y materiales. 
i 

- El100% del costo CIF de maquinaria y 
equipo importado. 

- El100% del valor CIF de matrias primas 
importadas. 

15.A.7 LINEA BID - 475/ OC-CO 

PROYECTOS FlNANCIABLES RUBROS FINANCIABLES BEN EFICIARIOS 

- Proyectos destinados al estable- - Ell00% del valor de compras e instala-
cimiento, renovación, amplia- ción de maquinaria y equipo local y cons-
ción, modernización y/o mejora- trucción de obras civiles que sean parte 
miento de empresas del sector del activo fijo . 
industrial yagroindustrial. 

- E1100% del valor ClF de compra de re-
Empresas manufactureras y 
agroindustriales. 

puestos y materiales. 

- Ell00% del costo ClF de maquinaria y 
equipo importado. 

- Ell00% del valor CIF de matrias primas 
importadas. 
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15.A.8 CUPOS DE CREDITO PARA EL SECTOR MINERO 

PROYECTOS FINANCIARLES BENEFICIARIOS 

-Proyectos de inversión cuyo fin es promover la creación o funcio- Empresas destinadas a la explotación in-
namiento de empresas dedicadas a la explotación industrial de oro dustrial y económica de oro y platino con-
y platino. juntamente. 

-Obras de infraestructura. Pequeña y mediana industria minera. 
-Compradeequipoy maquinaria de minería. 
-Compra de implementos, repuestos y herramientas. 
-Capital de trabajo. 

CONDICIONES Y TERMINOS 

Beneficiarios Tasa interés Tasa redescuento Margen de Plazo máximo 
% % redescuento % 

Explotación de Oro y Platino 26 24 100 2años 

Pequeña y mediana industria 18T.A. 3 50 3 años obras de in-
fraestructu ra y ca-
pital de trabajo. 

S años equipos y 
maquinaria. 

N ... 15.A.8 CUPOS DE CREDITO PARA El SECTOR MINERO 
CO 

PROYECTOS FINANCIABLES BENEFICIARIOS 

- Proyectos de inversión cuyo fin es promover la creación o funcio- Empresas destinadas a la explotación in-
namiento de empresas dedicadas a la explotación industrial de oro dustrial y económica de oro y platino con-
y platino. juntamente. 

-Obrasde infraestructura. Pequeña y mediana industria minera. 
-Compra de equipo y maquinariade minería. 
- Compra de implementos, repuestos y herramientas . 
- Capital de trabajo. 

CONDICIONES Y TERMINOS 

Beneficiarios Tasa interés Tasa redescuento Margen de Plazo máximo 
% % redescuento % 

Explotación de Oro y Platino 26 24 100 2años 

Pequeña y mediana industria 18T.A. 3 50 3 años obras de in-
fraestructu ra y ca-
pital de trabajo. 

5 años equipos y 
maquinaria. 
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15.A.9 CUPO DE CREDITO PARA EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL 

DESTINO DEL CUPO BENEFICIARIOS 

Redescontar los préstamos que concedan los bancos y corporaciones finan- Empresas textileras nacionales 
cieras a las empresas textileras para garantizar su recuperación económica y los que hayan suscrito acuerdos 
que concedan a las empresas del ramo textil filiales a las anteriores, para cance- de concertación con el gobier-
lar pasivos con su empresa matriz . no. 

---- - - ----_ . . -------- -- --_ .. - ---

CONDICIONES Y TERMINOS 

Tasa interés Tasa redescuento Margen de Plazo Período de gracia 
% % redescuento % 

26 23 100 4años 1.5años 
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líneas de crédito 

1. Bonos de Ley 20/79 

2. Bonos de fomento In-
dustrial (Recursos del 
Limbo) 

3. Bonos de Valor Cons-
tan te 

4. Fondo de proveedores 
de la Industria A u tomo-
triz 

S. Fondo Briquetas de 
Carbón 

15.A.10 INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL- IFI 

Destino del crédito Proyectos financiables 

-Capital de trabajo -Construcción o ensanche de 
plantas industriales 

-Activos Fijos -Adquisición de maquinaria y 
equipos: nacional o extranje-
ro . 

-Financiación de maquinaria 
importada. 

-Instalación de servicios 
-Gastos preoperativos 
-Capital de trabajo. 

-Capital de trabajo 
-Activos fijos 
-Gastos preoperativos y 

puesta en marcha 

-Capital de trabajo 
-Activos fijos 

-Capital de trabajo 
-Materia prima 
-Activos fijos 
-Gastos preoperativos y 

puestas en marcha 

-Capital de trabajo 
-Activo fijos 

Beneficiarios 

-Pequeña industria (a 
través de la Corporación 
Financiera Popular). 

-Mediana industria manu-
facturera, agroindustrial 
o minera. 

-Empresas productoras 
de bienes de capital 

-Proyectos industriales de 
empresas con más de S 
años o para ensanches 
de producción 

-Creación o ensanche de 
empresas industriales 

-Fabrican tes de autopar-
tes 

-Sociedades colombianas 
(capital superior alBO%) 
cuyo objetivo principal 
sea actividad industrial o 
minera 

N 
N 
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lí neas de crédito 

1. Bonos de Ley 20/79 

2. Bonos de fomento In-
dustrial (Recursos del 
Limbo) 

3. Bonos de Valor Cons-
tante 

4. Fondo de proveedores 
de la Industria Automo-
triz 

5. Fondo Briquetas de 
Carbón 

15.A.l0 INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL - IFI 

Destino del crédito Proyectos financiables 

- Capital de trabajo - Construcción o ensanche de 
plantas industriales 

- Activos Fijos -Adquisición de maquinaria y 
equ ipos: nacional o extranje-
ro . 

- Financiación de maquinaria 
importada. 

-Instalación de servicios 
- Gastos preoperativos 
-Capital de trabajo. 

-Capital de trabajo 
- Activos fi jos 
-Gastos preoperativos y 

puesta en marcha 

- Capital de trabajo 
-Activos fijos 

- Capi tal de trabajo 
- Materia pri ma 
-Activos fijos 
- Gastos preoperativos y 

puestas en marcha 

- Capital de trabajo 
-Activo fijos 

Beneficiarios 

- Pequeña industria (a 
través de la Corporación 
Financiera Popular). 

- Mediana industria manu-
facturera, agroindustrial 
o minera. 

- Empresas productoras 
de bienes de capital 

- Proyectos industriales de 
empresas con más de 5 
años o para ensanches 
de producción 

- Creación o ensanche de 
empresas industriales 

- Fabricantes de autopar-
tes 

- Sociedades colombianas 
(capital superior al 80%) 
cuyo objetivo principal 
sea actividad industrial o 
minera 
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INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL 'I.F.I' 

CONDICIONES Y TERMINOS 

LINEA DE CREbiTO DESTINO DEL CAPITAl 

Bonos Ley20 -Capital de trabajo 
-Activos Fijos 

Bonos de Fomento -Capital de trabajo 
Industrial -Activos fijos, gastos 

preoperativos 

Bonos de Valor constante -Capital de trabajo 
-Activos fijos 

Fondo para proveedores de -Capital de trabajo 
la industria automotriz -Activos fijo 

Briquetas de carbón -Capital de trabajo 
-Activos fijos 

(1): Para áreas económicas de interés nacional. 
(2): Proyectos descentralizados . 

Tasa Interés 
% 

25 (1) 27 
24 (1) 26 

25(2)27 

24(2)26 

29 
27 

25 
24 

19 
19 

Plazo Máximo 
Años 

3 
4 

3 

4 

3 
4 

3 
4 

3 
7 

Periódode 
Gracia-años 

-
1-2 

-

1-2 

-
1-2 

-
1-2 

-
1-2 
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INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL 'I.F.!' 

CONDICIONES Y TERMINOS 

LINEA DE CREOITO DESTINO DEL CAPITAL 

Bonos Ley20 -Capital de trabajo 
-Activos Fijos 

Bonos de Fomento -Capital de trabajo 
Industrial -Activos fijos, gastos 

preoperativos 

Bonos de Valor constante - Capital de trabajo 
-Activos fijos 

Fondo para proveedores de -Capital de trabajo 
la industria automotriz -Activos fijo 

Briquetas de carbón - Capital de trabajo 
-Activos fijos 

(1): Para áreas económicas de interés nacional. 
(2): Proyectos descentralizados . 

Tasa Interés 
% 

25 (1) 27 
24 (1) 26 

25(2)27 

24(2)26 

29 
27 

25 
24 

19 
19 

Plazo Máximo 
Años 

3 
4 

3 

4 

3 
4 

3 
4 

3 
7 

Periódode 
Gracia-años 

-
1-2 

-

1-2 

-
1-2 

-
1-2 

-
1-2 
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15.A.11 CORPORACION FINANCIERA POPULAR 

RUBROS FINANCIARLES DESTINO DE LOS RECURSOS BENEFICIARIOS 
1 

1. Asistencia Técnica -Estudios de factibilidad y prefactibilidad . Empresa manufactureras y pro-
-Proyectos o programas específicos. yectos que: 1 

-Asesoría en administración, producción 1. Sean eficientes. 
mercadeo, área contable y financiera. 2. Contribuyan positivamente al 

crecimiento económico y 

2. Capital de trabajo. -Gastos de operación e instalación . 
una mayor distribución del 
ingreso. 

-Cartera. 3. Utilicen mano de obra intensa-
-Inventarios. mente, generen empleos pro-

ductivos y mejoren las con di-

3. Financiación de exportaciones. -Financiación de capital de trabajo para ciones de trabajo. 
producción de mercancías exportables 4. Fortalezcan el sector empresa-
(excepto algodón, azúcar, café, tabaco y rial. 
petróleo . 5. Contribuyan a los planes eco-

. . -

15.A.ll CORPORAClON FINANCIERA POPULAR 

RUBROS FINANCIABLES DESTINO DE LOS RECURSOS BENEFICIARIOS 

1. Asistencia Técnica - Estudios de factibilidad y prefactibilidad. Empresa manufactureras y pro-
- Proyectos o programas específicos. yectos que: 
-Asesoría en administración, producción 1. Sean eficientes. 

mercadeo, área contable y fi nanciera. 2. Contribuyan positivamente al 
crecimiento económico y 

2. Capital de trabajo . -Gastos de operación e instalación . 
una mayor distribución del 
ingreso. 

-Cartera. 
3. Utilicen mano de obra intensa--Inventarios. 

mente, generen empleos pro-
ductivos y mejoren las condi-

3. Financiación de exportaciones. - Financiación de capital de trabajo para ciones de trabajo. 
producción de mercancías exportables 4. Fortalezcan el sector empresa-
(excepto algodón, azúcar, café, tabaco y rial. 
petróleo. 5. Contribuyan a los planes eco-

j 
... 
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RUBROS FINANCIEROS DESTINO DE LOS RECURSOS BENEFICIARIOS 
1 

4. Construcciones . -Locales industriales. nómicos del gobierno. 
-Adecuación de terrenos y vías de acceso. 6. Generen o ahorren divisas. 

! 

-Instalación de servicios. 

5. Compra de maquinaria. - Equipos industriales: PROFESIONALES: 
' . Nacionales . Extranjeras 

1. Con tesis de grado (hasta 

- Oper~ciones en moneda legal o extran-
$3'000.000) 

6. Comercio exterior. 2. Proyecto especial (hasta 
jera originadas en exportaciones o im-

$6'000.000) PARA INVERTIR EN ' 

portaciones. 
EMPRESA EXISTENTE 

7. Programa especial de crédito y -Creación de empresas. 
garantías para profesionales -Ampliación de empresas 
F.N.G. yC.F.P. - Monto: hastael90% de la inversión. 
Documento: Mayo/86 Plazo: hasta 7 años activos fijos. 

Interés: 26% anual. 
Garantía: Fondo nacional de Garantías. 

~ w 
N 
N 
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RUBROS FINANCIEROS 

4. Construcciones. 

5. Compra de maquinaria. 

6. Comercio exterior. 

7. Programa especial de crédito y 
garantías para profesionales 
F.N.G. yC.F.P. 
Documento: Mayo/86 

DESTINO DE lOS RECURSOS BENEFICIARIOS 

- Locales industriales. nómicos del gobierno. 
-Adecuación de terrenos y vías de acceso. 6. Generen o ahorren divisas. 
-Instalación de servicios. 

- Equipos industriales : PROFESIONALES : 
. Nacionales . Extran jeros 

1. Con tesis de grado (hasta 

- Oper~ciones en moneda legal o extran-
$3'000.000) 

2. Proyecto especial (hasta 
jera originadas en exportaciones o im-

$6'000.000) PARA INVERTIR EN portaciones. 
EMPRESA EXISTENTE 

- Creación de empresas. 
-Ampliación de empresas 
-Monto: hasta e190% de la inversión. 

Plazo: hasta 7 años activos fi jos. 
Interés: 26% anual. 
Garantía: Fondo nacional de Garantías. 



CORPORACION FINANCIERA POPULAR 

CONDICIONES Y TERMINOS 

RUBROS Tasa Interés% Plazo Período 
FINANCIARLES deGrada 

Capital de trabajo 22T.A. 3años 6meses 

Activos fijos 22T.A. 4años 1 año 

Capital de trabajo 
-Producción 26T.A. 15 meses -

Capital de trabajo 
-Pequeñas empresas 26T.A. 1.5años -

CONDICIONES Y TERMINOS 

BANCOS COMERCIALES 

Modalidad Tasa de Interés Plazo 

-Crédito ordinario 34a36% T.A. Inicialmente a 90 
solución 10/80. días prorrogable a 1 

año. 

-Carta de crédito 1 % comisión aper- Inicial de90días . 
del interior tura, y si hay finan-

ciación el36% anual 
T.A. 

-Préstamos sección Oscila entre el27y Depende de cada 
ahorros (Sistema 30%T.A banco pero es nor-
de presta-ahorro) mal mente entre 1 y 2 

años. 

-Empresas comer-
ciales fronterizas 
(Resolución 22183). 

-Descuento Bonos Ver sector Agropecuario. 
de Prenda 

-F IP (comercializa- Ver sector Industrial. 
ción bienes de ca-
pita l. 
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CORPORACION FINANCIERA POPULAR 

CONDICIONES Y TERMINOS 

RUBROS Tasa Interés % Plazo Período 
FINANCIABLES deGrada 

Capital de trabajo 22T.A. 3años 6 meses 

Activos fijos 22T.A. 4años 1 año 

Capital de trabajo 
- Producción 26T.A. 15 meses -

Capital de trabajo 
- Pequeñas empresas 26T.A. 1.5años -

CONDICIONES Y TERMINOS 

BANCOS COMERCIALES 

Modalidad Tasa de Interés Plazo 

-Crédito ordinario 34a36% T.A. Inicial mente a 90 
solución 10/80. días prorrogable a 1 

año. 

-Carta de crédito 1 % comisión aper- Inicial de90días . 
del interior tura, y si hay finan-

ciación e136% anual 
T.A. 

- Préstamos sección Oscila entre el27y Depende de cada 
ahorros (Sistema 30% T.A banco pero es nor-
de presta-ahorro) mal mente entre 1 y 2 

años. 

-Empresas comer-
ciales fronterizas 
(Resolución 22J83). 

- Descuento Bonos Ver sector Agropecuario. 
de Prenda 

-F IP (comercializa- Versedor Industrial. 
ción bienes de ca-
pital. 

224 
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COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 

Modalidad Tasa de Interés Plazo 

Crédito ordinario 38% T.A. (no es 90 dí as prorroga-
necesario recipro- bies a 1 año 
cidad. 

Compra cartera o Negociable. 
títulos valores. 

Descuento debo- Negociable. 
nos de prenda. 

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 

Préstamos Decreto 356 

Rubros Financiables Condiciones Financieras 

Gastos de seguro, transporte, empa- 18% anual 
que, limpieza y desecación de lamer-
can cía depositada hasta el20% del 
valor de la mercancía. 

CORPORACIONES FINANCIERAS 

Modalidad Tasa de Interés Plazo 

- Crédito ordinario 38% T.A. (no es ne- 90 días prorrogables 
cesaría la reciproci- a1 año 
dad). 

- Descuento bonos Condiciones para negociar. 
de prenda 

- Fondo de Capitali- Ver sector Industrial. 
zación Empresarial 

- FIP (Comercializa- Ver sector 1 ndustrial 
ción) 

225 
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COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 

Modalidad Tasa de Interés Plazo 

Crédito ordinario 38% T.A. (no es 90días prorroga-
necesario recipro- blesa 1 año 
cidad. 

Compra cartera o Negociable. 
títulos valores. 

Descuento de bo- Negociable. 
nos de prenda. 

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 

Préstamos Decreto 356 

Rubros Financiables Condiciones Financieras 

Gastos de seguro, transporte, empa- 18% anual 
que, limpieza y desecación de la mer-
cancía depositada hasta el20 % del 
valor de la mercancía. 

CORPORACIONES FINANCIERAS 

Modalidad Tasa de Interés Plazo 

- Crédito ordinario 38% T.A . (no es ne- 90 días prorrogables 
cesaria la reciproci- a1 año 
dad) . 

- Descuento bonos Condiciones para negociar. 
de prenda 

- Fondo de Capitali- Ver sector Industrial. 
zación Empresarial 

- FIP (Comercializa- Ver sector Industrial 
ción) 

225 



PROEXPO 

Línea Beneficiarios Condiciones 1 
Línea de crédito Empresas que pro- Interés : 18% anual 
para financiar la con- yecten exportar bie- trimestre anticipa-
tratación de asesoría nes diferentes al ca- do. 
técnica para pro- fé, petróleo y sus Plazos: 1 y 2 años. 
ducción y comercia- derivados y oro. Monto: 90% del va-
lizacióri (Res. 002/82 lor de la asesoría sin 
junta Monetaria) . exceder de 1 año 

Línea para promo- Sociedades de co- Interés : 18% anual 
ver la creación y mercialización in- trimestre anticipa-
consolidación de ternacional de a- do. 
empresas comercia- cuerdo con el De- Plazos : 6 meses. 
lizadoras (ley 67/79) . creto 2874/80 excep- Monto : 90% del va-

to café grano y sol u- lor semestra~que se 
ble, petróleo y pie- proyecte exportar. 
dras preciosas y se-
mi preciosas . 

15.A.12 COMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-LEASING 

RUBROS FINANCIARLES BENEFICIARIOS 

Normalmente se aplican sobre equipos Personas naturales o 
industriales y sobre bienes muebles, du- jurídiCas . 
rabies, claramente identificables y que 
sean comerciales , producidos interna-
mente o importados 

CONDICIONES Y TERMINOS 

Tasa de interés mensual % Plazo Máximo 

Oscila entre : 3.8ye14 .5 3años 
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PROEXPO 

Línea Beneficiarios Condiciones 1 
Línea de crédito Empresas que pro- Interés: 18% anual 
para financiar la con- yecten exportar bie· trimestre anticipa-
tratación de asesoría nes diferentes al ca- do. 
técnica para pro- fé, petróleo y sus Plazos: 1 y 2 años. 
ducción y comercia- derivados y oro. Monto: 90% del va-
lizacióri (Res. 002182 lor de la asesoría sin 
Junta Monetaria). exceder de 1 año 

Línea para promo- Sociedades de co- Interés: 18% anual 
ver la creación y mercialización in- trimestre anticipa-
consolidación de ternacional de a- do. 
empresas comercia- cuerdo con el De- Plazos: 6 meses. 
lizadoras (Ley 67(79) . creto 2874/80 excep- Monto: 90% del va-

to café grano y sol u- lor semestra~que se 
ble, petróleo y pie- proyecte exportar. 
dras preciosas y se-
mipreciosas. 

15.A.12 COMPAÑIAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO-LEASING 

RUBROS FINANClABLES BENEFICIARIOS 

Normalmente se aplican sobre equipos Personas naturales o 
industriales y sobre bienes muebles, du- jurídiCas. 
rabies, claramente identificables y que 
sean comerciales, producidos interna-
mente o importados 

CONDICIONES Y TERMINOS 

Tasa de interés mensual % Plazo Máximo 

Oscila entre : 3.8yeI4.5 3años 
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15.A.13 FINANCIACOOP 

Unea de Crédito Actividades financiables Beneficiarios 

DyF -Producción y comercializa- Cooperativas so-
ción . cias de Finan-

- Cooperativas agropecuarias ciacoop, según 
- Vivienda popular. aportes efectua-
-Otras . dos. 

A. l. D. - Producción o mercadeo a-
gropecuario. 

-Proyectos agroindustriales . 

D.E. - Planes de inversión de 
pronta recuperación . 

C.D. T. -Capital de trabajo. -Cooperativas 
socias. 

- Planes de pronta recupera- -Personas natu-
ción . rales o jurídi-

casque posean 
depósitos de 
CDT. 

- Educación y salud. -Cooperativas, 
-Consumo en general . entidades, y 
- Vehículo personas que 

S - Comercio. efectúen depó-
- Industria. sitos en cuentas 
- Vivienda. de ahorro . 
- Microempresas. 

-Capital de trabajo . - Cooperativas 
- Centros de acopio. del sector agro-

DRI Vehículos pecuario . 
- Proyectos agroindustriales. - Grupos precoo-

perativos y so-
cios vinculados 
a ellos. 
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15A13 FINANClACOOP 

Linea de Crédito Actividades financiables Beneficiarios 

OyF - Producción y comercializa- Cooperativas so-
ción . cias de Finan-

- Cooperativas agropecuarias ciacoop, según 
- Vivienda popular. aportes efectua-
-Otras . dos. 

A.I.O. - Producción o mercadeo a-
gropecuario. 

- Proyectos agroindustriales . 

O.E. - Planes de inversión de 
pronta recuperación . 

C.O.T. - Capital de trabajo. - Cooperativas 
socias. 

- Planes de pronta recupera- - Personas natu-
ción . rales o jurídi-

cas que posean 
depósitos de 
COTo 

- Educación y salud. - Cooperativas, 
- Consumo en general . entidades, y 
- Vehículo personas que 

S - Comercio. efectúen depó-
-Industria. sitos en cuentas 
- Vivienda. deahorro . 
- Microempresas. 

- Capital de trabajo . - Cooperativas 
- Centros de acopio. del sector agro-

ORI Vehículos pecuario . 
- Proyectos agroindustriales. - Grupos precoo-

perativos y so-
cios vinculados 
a ellos. 
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N 
N 
OCI 

CONDICIONES Y TERMINOS 

línea de Crédito 

1. Crédito automático 

2. Educación 

3. Vivienda 

4. Capital de trabajo 

5. Pequeña y mediana industria 

6. Préstamos al campesino 

7. Vehículo 

8. Profesionales 

9. Formación de patrimonio 

10. Cooperativas y Fondos de 
empleados 

11 . Calamidad doméstica 
--------

FINANCIACOOP 
BANCO POPULAR - CAJA DE AHORROS 

Destino Tasa Interés Plazo Meses 

Libre inversión. 28% 12 

Matrícula, textos 26% 6-12 

-Adquisición. 
-Reparación . 
-Liberación de gravámanes hipoteca- 26% 36 

ríos. 

Sector comercial e industrial. 28% 12 

-Adquisición de bienes de capital 28% 24 
-Adquisición de negocios 

-Maquinaria o equipo agrícola 26ó 
-Industria pecuaria 30% 6a24 
-Adecuación e infraestructura 

-Nuevo o usado, liviano o pesado 28-30% 24 

-Instalación y adecuación de oficinas 28% 24 
-Compra de equipo 

-Capital social, patrimonio y activos 28% 18 
fijos 

Bienes capital, consumo y capital de 
de trabajo y vivienda de afiliados 26% 18 

Casos fortuitos 26% 12 
---- ·-

N 
N 
CCI 

CONDICIONES Y TERMINOS 

línea de Crédito 

1. Crédito automático 

2. Educación 

3. Vivienda 

4. Capital de trabajo 

5. Pequeña y mediana industria 

6. Préstamos al campesino 

7. Vehfculo 

8. Profesionales 

9. Formación de patrimonio 

10. Cooperativas y Fondos de 
empleados 

11 . Calamidad doméstica 

FINANClACOOP 
BANCO POPULAR - CAJA DE AHORROS 

Destino Tasa Interés Plazo Meses 

Libre inversión. 28% 12 

Matrfcula, textos 26% 6-12 

-Adquisición. 
- Reparación. 
- Liberación de gravámanes hipoteca- 26% 36 

rios. 

Sector comercial e industrial. 28% 12 

-Adquisición de bienes de capital 28% 24 
-Adquisición de negocios 

- Maquinaria o equipo agrfcola 26ó 
-Industria pecuaria 30% 6a24 
-Adecuación e infraestructura 

-Nuevo o usado,livianoo pesado 28--30% 24 

-Instalación y adecuación de oficinas 28% 24 
-Compra de equipo 

- Capital social, patrimonio y activos 28% 18 
fijos 

Bienes capital, consumo y capital de 
de trabajo yvivienda de afiliados 26% 18 

Casos fortuitos 26% 12 



ANEXO No. 16 

INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL "IFI" 

16.1 Objetivos 

16.2 Qué proyectos financia 

16.3 Requisitos del Crédito. 

16.4 Líneas de Crédito 
16.5 Servicios Internacionales 
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INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI 

Dirección: Calle 16 No. fH>6 (P.6--1S) 
Teléfono: 28220SS 
Horario: 8 a.m. a S p.m. 

16. QUE ES ELIFI 

Es una sociedad de economía mixta, adscrita al Minis
terio de Desarrollo Económico y sometida al régimen 
de empresas industriales y comerciales del estado. 

16.1 OBJETIVOS 

Instrumento del estado para sus programas de esta
bilizaión del crecimiento y desarrollo industrial del 
país, como intérprete y ejecutador de sus políticas, 
y como Corporación estatal que ofrece crédito de 
fomento dirigidos a la mediana y gran industria. 

16.2 QUE PROYECTOS FINANCIA 

1) Construcción y/o ensanche de plantas industria
les. 

2) Adquisición de maquinaria y equipo en plaza (na-
cional o extranjera). 

3) Financiación de maquinaria importada. 

4) Instalación de Servicios. 

S) Gastos preoparativos y puesta en marcha de pro
yectos industriales. 

6) Adquisición de bienes de capital, hasta 100.000 
UPACS. 

16.3 REQUISITOS DEL CREDITO. 
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- Los créditos del IFI son únicamente para fomento 
de actividades industriales (manufacturera, agro
industrial, y minera). 

- Están dirigidos a la mediéiTla y gran industria (con 

INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI 

Dirección: Calle 16 No. fH>6 (P.6--15) 
Teléfono: 2822055 
Horario: 8 a.m. a 5 p.m. 

16. QUE ES EllFI 

Es una sociedad de economía mixta, adscrita al Minis
terio de Desarrollo Económico y sometida al régimen 
de empresas industriales y comerciales del estado. 

16.1 OBJETIVOS 

Instrumento del estado para sus programas de esta
bilizaión del crecimiento y desarrollo industrial del 
país, como intérprete y ejecutador de sus políticas, 
y como Corporación estatal que ofrece crédito de 
fomento dirigidos a la mediana y gran industria. 

16.2 QUE PROYECTOS FINANCIA 

1) Construcción y/o ensanche de plantas industria
les. 

2) Adquisición de maquinaria y equipo en plaza (na-
cional o extranjera). 

3) Financiación de maquinaria importada. 

4) Instalación de Servicios. 

5) Gastos preoparativos y puesta en marcha de pro
yectos industriales. 

6) Adquisición de bienes de capital, hasta 100.000 
UPACS. 

16.3 REQUISITOS DEL CREDITO. 
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- Los créditos del IFI son únicamente para fomento 
de actividades industriales (manufacturera, agro
industrial, y minera). 

- Están dirigidos a la mediéITla y gran industria (con 



activos superiores a $50 millones en las ciudades 
grandes y $35 millones en el resto del país). 

- La empresa debe aportar al menos el 20% del valor 
del proyecto. 

- No se presta para pago de pasivos. 
- La empresa debe demostrar su capacidad de pago. 
- EL IFI financia máximo el 60% del valor total de las 

construcciones. 
- Las garantías para respaldar los créditos pueden 

ser bancarias, hipotecarias o prendarias. 

AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES. 

Las amortizaciones a capital son semestrales. El pago 
de intereses se hace por trimestre anticipado. Se 
cobran intereses de mora a la máxima tasa legalmente 
admisible. 

COMISION DE ESTUDIO. 

El IFI cobra una comisión de estudio sobre el crédito 
aprobado, equivalente al 1.5% del valor del mismo 
para inversiones fijas y del 1.7% cuando el ~rédito 
es para capital de trabajo. 

16.4 LINEAS DE CREDITO OFRECIDAS POR ELIFI 

a) Para capital de trabajo y materias primas: 
- Bonos Ley 20/79 
- Bonos de Fomento Industrial 
- Bonos de valor constante 
- Fondo para proveedores de la industria automo-

triz 
- Briquetas de carbón (exclusivo) 

Estos préstamos tienen un plazo de 3 años e 
intereses entre el 25% y el 27%. 

b) Para inversión fija: 
Las mismas líneas de crédito anteriores. El plazo 
de pago és de 4 años y. los intereses fluctúan 
entre el 24% y 26% 
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activos superiores a $50 millones en las ciudades 
grandes y $35 millones en el resto del país). 

- La empresa debe aportar al menos el 20% del valor 
del proyecto. 

- No se presta para pago de pasivos. 
- La empresa debe demostrar su capacidad de pago. 
- EL IFI financia máximo el 60% del valor total de las 

construcciones. 
- Las garantías para respaldar los créditos pueden 

ser bancarias, hipotecarias o prendarias. 

AMORTIZACION y PAGO DE INTERESES. 

Las amortizaciones a capital son semestrales. El pago 
de intereses se hace por trimestre anticipado. Se 
cobran intereses de mora a la máxima tasa legalmente 
admisible. 

COMISION DE ESTUDIO. 

El IFI cobra una comisión de estudio sobre el crédito 
aprobado, equivalente al 1.5% del valor del mismo 
para inversiones fijas y del 1.7% cuando el ~rédito 
es para capital de trabajo. 

16.4 LINEAS DE CREDITO OFRECIDAS POR ElIFl 

a) Para capital de trabajo y materias primas: 
- Bonos Ley 20/79 
- Bonos de Fomento Industrial 
- Bonos de valor constante 
- Fondo para proveedores de la industria automo-

triz 
- Briquetas de carbón (exclusivo) 

Estos préstamos tienen un plazo de 3 años e 
intereses entre el 25% y el 27%. 

b) Para inversión fija: 
Las mismas líneas de crédito anteriores. El plazo 
de pago és de 4 años y ' los intereses fluctúan 
entre el 24% y 26% 
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e) Líneas de crédito de redescuento. 
El IFI puede redescontar las líneas de crédito d 
fomento del Banco de la República. Estas líneas 
son: 
- Fondo Financiero Industrial F.F.I. 
- Fondo para bienes de capital. 
- Fondo de Inversiones Privadas F.I.O 
- Fondo de Promoción de Exportaciones PROEX-

PO. 

Estos créditos normalmente se destinan a capital 
de trabajo y activos fijos; el plazo es de 1 a 5 años 
y la tasa de interés fluctúa entre el22% y el29%. 

16.5 SERVICIOS INTERNACIONALES DELIFI 
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1. Apertura y financiacióán de cartas de crédito sobre 
el exterior para el pago de importaciones de mate
rias primas y bienes intermedios. 

2. Reintegro de divisas provenientes de la exporta
ción de bienes y servicios. 

3. Giros al exterior para cancelar las financiaciones 
otorgadas por los proveedores del exterior o el 
pago del servicio de la deuda generada por las 
líneas de crédito directas, otorgadas por los ban
cos del exterior a las empresas colombiana. 

4. Trámite de giros para el pago de fletes de impor
tación y exportación. 

5. Cobranzas en moneda extranjera. 
6. Demás servicios de tramitación ante la oficina de 

cambio y el Opto. Internacional del Banco de la 
República. 

c) Líneas de crédito de redescuento. 
El IFI puede redescontar las líneas de crédito d 
fomento del Banco de la República. Estas líneas 
son: 
- Fondo Financiero Industrial F.F.I. 
- Fondo para bienes de capital. 
- Fondo de Inversiones Privadas F.I.O 
- Fondo de Promoción de Exportaciones PRO EX-

PO. 

Estos créditos normalmente se destinan a capital 
de trabajo y activos fijos; el plazo es de 1 a 5 años 
y la tasa de interés fluctúa entre e122% yeI29%. 

16.5 SERVICIOS INTERNACIONALES DEL IFI 
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1. Apertura y financiacióán de cartas de crédito sobre 
el exterior para el pago de importaciones de mate
rias primas y bienes intermedios. 

2. Reintegro de divisas provenientes de la exporta
ción de bienes y servicios. 

3. Giros al exterior para cancelar las financiaciones 
otorgadas por los proveedores del exterior o el 
pago del servicio de la deuda generada por las 
líneas de crédito directas, otorgadas por los ban
cos del exterior a las empresas colombiana. 

4. Trámite de giros para el pago de fletes de impor
tación y exportación. 

5. Cobranzas en moneda extranjera. 
6. Demás servicios de tramitación ante la oficina de 

cambio y el Opto. Internacional del Banco de la 
República. 



ANEXO No. 17 

ft Corporación 
~.'1 Financiera 
~11 Popular S.A. 

CORPORACION FINANCIERA POPULAR 

17.1 Qué es 

17.2 Servicios que ofrece 

17.3 Relación documentos tramitación Crédito. 

17.4 Constitución de Garantías. 
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CORPORACION FINANCIERA POPULAR S.A . . 

Dirección: Cra. 7 No. 24-89 P. 23 (Edif. Colpatria) 
Teléfono: 2418904- 2820614 

17.1 QUE ES 

la Corporación Financiera Popular es una entidad 
adscrita al Ministerio d~ Desarrollo. Durante 20 años 
ha fomentado el desarrollo de la industria colombia
na. 

Su confiabilidad y solidez está apoyada por la impor
tancia de sus accionistas. 

Trabaja en coordinación con: Proexpo, Banco Popu
lar, lnstututo de Fomento Industrial y Corporación 
de Ferias y Exposiciones. 

Ofrece servicios y programas de: 
- Asistencia técnica. 
- Crédito ordinario para capital de trabajo. 
- Construcción. 
- Ampliación y refacción de plantas industriales. 
- Adquisición de maquinaria y equipo. 
- Programas de microempresas. 
- Comercio Exterior. 
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CORPORACION FINANCIERA POPULAR S.A . . 

Dirección: Cra. 7 No. 24-89 P. 23 (Edif. Colpatria) 
Teléfono: 2418904 - 2820614 

17.1 QUE ES 

la Corporación Financiera Popular es una entidad 
adscrita al Ministerio d~ Desarrollo. Durante 20 años 
ha fomentado el desarrollo de la industria colombia
na. 

Su confiabilidad y solidez está apoyada por la impor
tancia de sus accionistas . 

Trabaja en coordinación con: Proexpo, Banco Popu
lar, Instututo de Fomento Industrial y Corporación 
de Ferias y Exposiciones. 

Ofrece servicios y programas de: 
- Asistencia técnica. 
- Crédito ordinario para capital de trabajo. 
- Construcción . 
- Ampliación y refacción de plantas industriales. 
- Adquisición de maquinaria y equipo. 
- Programas de microempresas. 
- Comercio Exterior. 
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LINEACREDITO 

F.C.E. 
FondodeCapi-
talización Em-
presarial. 

f .f. l. 
Fondo Finan-
ciero Industrial 

f :F.I. 
Bienes de 
capital 

f .I.P. 
Fondo de lnver-
siones Privadas 

Proexpo 

Recursos 
Propios 
Credindustria 

Credindustria 
Bienes de 
Capital 

B.I.D.( ' ) 

Operaciones 
de Comercio 
Exterior 

111.2 SUVICIOS QUE OfltECE lA COII"?-"CION FINANCIERA I'OPUIAI S.A. 

BENEFICIARIOS 

Socios de pequeflas 
y medianas socieda-
des industriales con 
activos totales hasta 
$156.8 millones. 

Pequeñas y media-
nasempresasdedi· 
cadas a la manufactu-
rao minerfa, con ac-
tivos totales hasta 
$156.3 millones. 

Pequeñas y media· 
nas empresas pro-
dueto ras de bienes 
d~ capital y las que 
adquieran bienes de 
capttal nacional 

Medianas empresas 
en proyecto de ini-
elación 

Pequeñas, medianas 
y grandes empresas 
exportadoras 

Pequeñas y media· 
nas empresas 

Pequeñas y media· 
nas empre!!as 

Mi<:roempresas 

Pequeñas, medianas 
y grandes empresas 
manuf<Jctureras 

/RUBROS FINANCIARLES 

Aumento de inventarios y 
cartera relacionada con el 
proyecto. Maquinaria na-
cional nueva y maquinaria 
importada. Construccio· 
nes industriales. 

Aumento de inventarios y 
cartera relacionada con el 
proyecto. 
Maquinaria nacional nue-
va y maquinaria importada 
Construcc. industriales. 

la compra o venta de bie· 
nesdecapital . 

Construcciones. 
Maquinarla na!. nueva , 
Capital de trabajo 

Activos fijos . 
Capital de trabajo para 
prefinanciación de expor-
tación 

Financiación de cartera, 
inventarios, importado· 
nes, materias primas, gas-
tos de nacionalización 

Maquinaria nacional o im-
portada 

Activos fijos y capital de 
trabajo 

La Corporación cuenta 
con un Oepto. de Comer
cio Exterior que ofrece los 
servicios de apertura car
crédito reintegros de ex
portaciones, etc. 

JPI.uo ' Interés ¡ Perí~ 
sraco• ,CUANTIA 

Hasta DTF + Hasta HastaS1SOmi· 
S años. 2.5% 2ar'tos llones por in· 

versiones y has-
taS200millones 
por proyecto 

Hasta DTF+2% Hasta Hasta $70 millo-. 
S años DTF+ 1 año nes sin exceder 

0.5% 80%del 
DTF- proyecto para 
1.S%se· empresas en 
gún ubica· operación y 
ción. 70% para nue· 

vas. 

Hasta DTf+2% Hasta Hasta80%de la 
5años 1 año inversión 

Hasta3 Dff+J% Hasta Hasta 60% del 
añosCTy DTF+2.5 3años valor del pro· 
hasta10 DTF+O.S paraacti- yecto sin supe· 
añosA. F. según ubi· vos fijos rar $240 millo-

cación nes . 
Hasta A.f.y Deacuer- A.F. segúnplan 
S años (o C. T.= do al pro- de inversión. 
según la DTF yecto C. T. según la 
lfnea) lfneaymonto 

de las exporta· 
dones 

18meses DTF+ NO Según necesi-
S.S%tri- <Jades 
mestrean-
ticipado 

3años DTF+ Hasta6 80% de maqui· 
S.S%tri· meses naria a adquirir 
mestrean· y hasta cl100% 
ticipado del valor de 

carcrédito 

Hasta 2l%.mu .. l Hasta6 Hasta el equiva-
3aflos meses lente en 

vencido SCol.deUS 
$7.500 

Las condiciones del mercado, favoreciendo a la 
pequeña y mediana Industria 

('") Deben ser presentados y asistidos por una Fundación Inscrita ante ptanneación Nacional en el programa de 
Desarrollo a mlcroempresas, o por el SENA. 
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1'1.2 SflVIC10S QUE QfttECE lA COII"?-"OON fiNANCIE" POPUlAI S.A. 

LlNEACREDITO BENEFICIARIOS I RUBROS FINANClABLES I !'tuo Interés ¡periodo 
lucia ,CUANTlA 

F.C.E. Socios de pequeflas Aumentode inventarios y Hasta DTF + Hasta HastaS1S0mi· 
FondodeCapi- y medianas socieda- cartera relacionada con el Sañoso 2.5% 2ar'tos lIones por in-
taliución Em- des industriales con proyecto. Maquinaria na- versiones y has-
presaria!. activos totales hasta cional nueva y maquinaria taS200millones 

5156.8 millones. importada. Construceio· por proyecto 
nes industriales. 

f.f.1. Pequeñas y media- Aumento de inventarios y Hasta DTf+2% Hasta Hasta 570 millo-. 
Fondo Finan- nasempresasdedi- cartera relacionada con el Saños DTF+ 1 año nes sin exceder 
ciero Industrial cadas a la manufadu- proyecto. 0.5% 80% del 

rao minerfa, con ac- Maquinaria nacional nue- DTF - proyecto para 
tivos totales hasta va y maquinaria importada 1.S%se~ empresas en 
$156.3 millones. Construcc. industriales. gún ubica~ operaci6ny 

ción. 70% para nue-
vas. 

f :f .1. Pequeñas y media- La compra o venta de bie- Hasta DTf+2% Hasta Hasta80%de la 
Bienes de nas empresas pro- nesdecapilal. 5 años 1 año inversión 
capital dUdO ras de bienes 

d~ capital y las que 
adquieran bienes de 
caprtal nacional 

f .I.P. Medianas empresas Construcciones. Hasta 3 Dff+3% Hasta Hasta 60% del 
Fondode Inver~ en proyecto de ini- Maquinarla nal. nueva. añosCTy DTf+2.5 3años valor del pro-
siones Privadas ciació" Capital de trabajo hasta 10 DTf + 0.5 paraacti- yecto sin supe· 

añosA.F. según ubio vos fijos rar $240 millo· 
cacion nes . 

Proexpo Pequeñas, medianas Activos fijos . Hasta A.f.y Deacuer· A.F. según plan 
y grandes empresas Capital de trabajo para S años (o C.T.= doal pro- de inversión. 
exportadoras prefinanciación de expor- según la DTf yecto er. según la 

tación línea) Hneaymonto 
de las exporta· 
ciones 

RecursoS Pequeñas y media· Financiación de cartera, 18 meses DTF+ NO Según netesi-
Propios nas empresas inventarios, importacio~ 5.5% tri- <Jades 
Credindustria nes, materias primas. gas· meslrean-

los de nacionalización ticipado 

Credindustria Pequeñas y media- Maquinaria nacional O im· 3años DTf + Hasta 6 80% de maqui· 
Bienesde nas emprclIas portada 5.5% tri· meses naria a adquirir 
Capital mestrean- y hasta el 100% 

ticipado delvalorde 
carcrédito 

B.I.D. (' ) Mkroempresas Activos fijos y capilal de Hasta 21%.mu .. 1 Hasla6 Hasta el equiva-
trabajo 3 afias meses lenleen 

vencido SCol.deUS 
$1.500 

Operaciones Pequeñas. medianas La Corporación cuenta las condidonesdel mercado, favoreciendo a la 
de Comercio y grandes empresas con un Oeplo. de Comer- pequeña y mediana industria 
Exterior manufactureras elo Exterior que o(recelos 

servicios de apertura car-
crédito reintegros de ex~ 
portaciones, etc. 

( .. ) Deben ser presentados y asistidos por una Fundación Inscrita ante Planneadón Nacional en el programa de 
Desarrollo a mlcroempresas, o por el SENA. 
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17.3 RELACION DE DOCUMENTOS PARA TRAMITACION DE CREDITO 

236 

Nombre de la Empresa : 

Nombre del Gerente : 

Dirección Tel. : 

Actividad Industrial : Valor solicitado $ : 

Garantías ofrecidas: 

Fecha entrega papelería : Fecha recibo: 

- Solicitud de crédito 
- Cartas de autorización para la Asociación Bancaria 
- Fotocopia autenticada declaración de renta año empresa, y codeudo-

res. 
- Estados financieros con relación deudores acreedores a 
- Certificado de constitución y gerencia, escritura de constitución y 

reformas de la Sociedad y Sociedades socias y codeudores que sean 
personas jurídicas. 

- Relación de maquinaria actual sin valores y con características 
- Presupuesto detallado, y firmado por ingeniero o arquitecto 
- Planos de construcción aprobados . 
- Cotización de maquinaria y equipo 
- Acta de socios autorizando al Gerente 
- Licencia de Minsalud, Minminas, ICA y/o constancia de su trámite . 

( 

- Información comercial del solicitante, socios y codeudores ( 
- Registro mercantil (para personas naturales ( 
- Fotocopia certificados de trad1ción y libertad bienes raíces solicitante 

y codeudores con vigencia menor a 90 días ( ) 
- Referencias bancarias y comerciales de : empresa, socios y codeudo-

res ( ) 

NOTA: TODA LA DOCUMENTACION Dt BE VENIR EN ORIGINAL Y 
COPIA. 

Observaciones sobre la documentación recibida : 

FIRMA DEL INDUSTRIAL 

17.3 RElAClON DE DOCUMENTOS PARA TRAMITAClON DE CREDITO 
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Nombre de la Empresa: 

Nombre del Gerente: 

Dirección Tel.: 

Actividad Industrial: Valor solicitado $ : 

Garantías ofrecidas: 

Fecha entrega papelería: Fecha recibo: 

- Solicitud dE' crédito 
- Cartas de autorización para la Asociación Bancaria 
- Fotocopia autenticada declaración de renta año empresa, y codeudo-

res. 
- Estados financieros con relación deudores acreedores a 
- Certificado de constitución y gerencia, escritura de constitución y 

reformas de la Sociedad y Sociedades socias y codeudores que sean 
personas jurídicas . 

- Relación de maquinaria actual sin valores y con características 
- Presupuesto detallado, y firmado por ingeniero o arquitecto 
- Planos de construcción aprobados. 
- Cotización de maquinaria y equipo 
- Acta de socios autorizando al Gerente 
- Licencia de Minsalud, Minminas, ICA y/o constancia de su trámite. 

( 

- Información comercial del solicitante, socios y codeudores ( 
- Registro mercantil (para personas naturales ( 
- Fotocopia certificados de tradición y libertad bienes raíces solicitante 

y codeudores con vigencia menor a 90 días ( ) 
- Referencias bancarias y comerciales de : empresa, socios y codeudo-

res ( ) 

NOTA: TODA LA DOCUMENTAClON DtBE VENIR EN ORIGINAL Y 
COPIA. 

Observaciones sobre la documentación recibida : 

FIRMA DEL INDUSTRIAL 



17.4 DOCUMENTOS PARA CONSTITUCION DE GARANTIAS 

CERTIFICADO DEL FONDO NACIONAL DE GARANTIAS 

-Certificado de constitución y gerencia y/o registro mercantil de codeu· 
dores. 

-Fotocopia del último extracto bancario de la empresa. 

-Fotocopia de los bienes raíces de la empresa, socios y codeudores ó 
certificado de tradición reciente. 

- Referencias bancarias y/o comerciales por escrito de empresa, socios 
y codeudores. 

HIPOTECARIA 

-Certificado de tradición y libertad actualizado. 

- Escritura de adquisición del inmueble. 
- Paz y sa lvos notariales. 

PRENDARIA 

-Certificado de la Cámara de Comercio 

Fotocopias autenticadas de las facturas canceladas de la maquinaria a 
dar en prenda ó dos declaraciones ex trajuicio ante Juzgado acreditando 
la propiedad de la maquinaria . 

-Contrato de arriendo del inmueble donde se encuentra ubicada la 
maquinaria ó escritu ra de la propiedad del inmueble. 
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17.4 DOCUMENTOS PARA CONSTITUCION DE GARANTIAS 

CERTIFICADO DEL FONDO NACIONAL DE GARANTlAS 

-Certificado de constitución y gerencia y/o registro mercantil de codeu
dores. 

- Fotocopia del último extracto bancario de la empresa. 

- Fotocopia de los bienes raíces de la empresa, socios y codeudores ó 
certificado de tradición reciente. 

- Referencias bancarias y/o comerciales por escrito de empresa, socios 
y codeudores. 

HIPOTECARIA 

- Certificado de tradición y libertad actualizado. 

- Escritura de adquisición del inmueble. 
- Paz y salvos notariales. 

PRENDARIA 

-Certificado de la Cámara de Comercio 

Fotocopias autenticadas de las facturas canceladas de la maquinaria a 
dar en prenda ó dos declaraciones extrajuicio ante Juzgado acreditando 
la propiedad de la maquinaria . 

- Contrato de arriendo del inmueble donde se encuentra ubicada la 
maquinaria ó escritura de la propiedad del inmueble. 
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""' c:pcorp01odón Plnondcro Popular S.A. 
SOLICITUD DE CA EDITO No 

SOLICITUD DE CREDITO 

RAOICACION 
Las zonas 10mbreadas son ~ra uso e•clus•vode le corporectón . 

Ciuc:t.d Fecha: 

Fecha de elaboración ____________ _ 

NOf'nbredel Propietarto y / ode la Emprna:'-----------

NIT----------

UBICACION EMPRESA OFICINAS CORRESPONDENCIA 

Dirección 

Ciucs.d 

M unicipto 

Opto. lnten . o Coml1. 

Tel4fono 

Prinell)llesProductosquealaborli ___________________________ _ 

Con que Entidades de crédilo ha tenido présumos: 

Nombra Sucursal Plazo Ciud.d 

Sil a ampres. tiene soctoa , indique IU nombt"e y aporte: 

Nombra NIT Vr . Aporte Nombra NIT Vr . Aporte 

NOTA: Si denlro de los anteriores hay una .acied«t. relacionar por al)lrte el nombre V nit de lol.oc:ios . 

CREDITO SOLICITADO 

CAPITAL DE TRABAJO 

COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ·Nuevo tane;,tar cotiucíonul . 

UNdo 1 •. 

CONSTRUCCION IA,.•ar presu~tos y plaftOII 

ASISTENCIA TECNICA (Anexar contrato 

loTRAS FINANCIACIONES luDKiftc..rl 

l. 

·· ·-------

··-------
·•------
··------

l 
-=:;" TOTAL -::::::::. 

OYD 11027M 0111 
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ft 
(pColpOtaclón Financiero Populal lA. 

SOLICITUD DE CREDITO No 
SOLICITUD DE CREDITO 

RAOICACION 
las zoneslOmbreadas son paira uSO •• cluSlvodele corporac~n . 

( Ciuc:t.d Feche: 

Feche de elaboreción ____________ _ 

NOf'nbredel Propielarto vlode la Emprew:' ___________ _ 

N IT _________ _ 

UBICACION EMPRESA OFICINAS CORRESPONDENCIA 

Dirección 

Ciuct.d 

Municipto 

OplO. Inten . o Comls. 

rol"ono 

Princ'Pf!lesProductos qu •• 'abori ___________________________ _ 

Con que Entidades de crédi to ha tenido préstamos : 

Nombre Sucursal Pr'sUlfno W., Pla .. Ciuct.d 

-----------------------------------------
511. ampreN liene socios . indique.u nomtwa y aporte: 

Nombra NIT Vr . Aport8 Nombre 

NOTA: Si denlro de los . nterior •• hay una .ac¡~. rel.cion..- por aPfirte al nombre V nil de 1oI.oc:los. 

CREDlTO SOLICtT ADO 

CAPITAL DE TRABAJO 

COMPRA DE MAQUINARIA Y eQUIPO ·Nuevo 'ane;,tar cotimeionul . 

U ... do I •. 1. 

CONSTRUCCION lA". •• , presu~t.os y plano.l 

ASISTENCIA lECNICA (Ane •• r contrato 

loTRAS FINANCIACIONES IUPKlftc..rl 

NOTA : l.COfDOt_.., .. ~ •• dwIICho.c.:w. .. w .. __ flld ... Jftfof~_"__.._. • ., 
. ...... ¡ ... ed ... _ .. .,-~ ... ~~ ... C~CIOft .. ~. 

NIT Vr . Aporte 

.. . ------

.._------.. ------.. _-----

l -=- TOTAL -::::::::. 

OyO 11027 ... 0111 
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GAAANTIAS OFRECIDAS: 

HIPOTECARIA 

Cluedebien (Residencial . Industrial . ComMciat . Otrol----------------------

LOCALIZACION 

Ciudad Dlrecciófl Valor comercial 

PRENDARIA-

Clase de bien (indiqueubieeción actu811--------------------------

SI los bienes mencionados se encuentran hipotecados o pignorados. indicar la entidad v el valol"del gravamen . 

Codeudor(es): 

Nombre NIT 

Otras garendasoffecidas : (Oisc:riminerl 

ANEXOS 

O -En formatos de 11 corporec'ón presentar: Balances y Estado~ de P6rdidas v Ganancias a t• siguientes ftd\u; 

este último con relectón de deudores y ecreedoret . torlgiMI y dos oopiatl 

8 -Fotoc::opia de la última declaradón de rentav pltrlmonio de la empresa. socios y coda!Jdoresldos fotocopias autent .l 

- Avi.so de cobro deii.S.S . 

O · Referencta bancaria todginel y copia) 

O - Dos referencias per.oneles {original y copia) 

O -Dos referencias comerciales (Of'lglnal v copia) 

O -lnformec~n individual Pira ~icitanta. aoeU vcodeudor., tfot-me No. 11066. Miglnal y oopial 

O - Relación de la mtlqulnarie que poeee. sin Incluir valores (original y copia) 

O -Certificado de c:onatltudón v gerencia de la ~m~~ re de comercio y/o rtvistro merc.enUI 

§ 
Auuwll.o 1 .. COfiiPORACION FINAHCIEAA POPULAR, Pflrl- •acluu.-.m•rn• can fl- •.Oaticol V - lnformM:~ in~.-. V-"'-'-' loe r• 
t.t:hloa 1 '- ereaelóndeurw~cene-1ldot r---.lnhlrfl'll 1 '- ASOCIACION 8ANCAJIIIA ...._, ... lctol, mi ceroo r-.uhln-- -~V de .O.~- uf 

dltoa\,M!~o tu•~u~madl.llc»cc,.,.hubie,..~omeal'OtO.,.,nelfu..,ro 
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Firma Ctel reprHentante~l-val 
C .C. No . 

GARANTlAS OFRECIDAS: 

HIPOTECARIA 

CI.se de bien (Residencial . Industrial . Com8fciat . Otro) _____________________ _ 

lOCAlIZACION 

Ciudad Dlrecciófl Velor comereial 

PRENDARIA-

Cla$CI de bien (indiQueubieeciónactu.II _________________________ _ 

SI los bienes mencionados se encuentran hipotecados o pignorados. indicer la entidad y el valor del gravamen . 

Codeudor(es): 

Nombre NIT 

Otr .. garant"soft'ecides : (Discriminer) 

ANEXOS 

O -En formatos de l. corporec'6n presentttr: Balances 'f Estadot de Nrdida$ y Ganencias a , .. siguientes ftd\u; ; 

esta último con releetón de deudores V acreedores . lorlginel V dos capín, 

8 -Fotoc::opia de ¡a ultima declar.d6n de renta y petrimonio de la empresa. socios y codel.ldorea (dos fotocopia autent .¡ 

- Avi.so d. cobro deII.S.S . 

O . Referencia benceria todglna' 'f copia' 

O -Oos ref.rencias partO.,.'es toriglnal y copia, 

O -Dos r,f.rencl .. com.rciales (orlglnel y copial 

O -Informad6n individua' p.ra ~icit.ant •• soc;c. y codeudor., tfonna No. 11066. Of'lglnal V copi.tl 

O -Relación dela mtIqulnaria que PQeM. sIn incluir velares (original y copia' 

O -Certificado dec:on.tltud6n y gerencia de la~mar. de comercio vIo registro m.rcantil 

§ 
AUlo.-11o ... COfllPORA.CJON fINANCIE"A POPULAR, Mr._ ,.duaiv,"*,_ can ,,_ ._1I1ico1 v _ lnfonnM:~ in"'-'-,., " ~ -'-' kM! r. 
"' ...... '- er.adc)ndeu,... _1r,1_ r ___ , InhIr_ ... ASOC.ACION aANCA'UA ..... 1_ .. 1ctoI, mi ~roo ,-.hln __ .. tII V _.c. ~ o. uf 

d¡toa\,M!~D cu.tq\l~mGdI'IdIKI""~,.~omeal'OtOl ... 'n.lfu ... ro 
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FUma Ctel ,eprHftntantCllaval 
e.c. No . 



cfl<orpotocl6n Plnanckro Popvlor S.A. 

INFORMACION INDIVIDUAL V COMERCIAL DEL : 
( SIC.'I..ICI'T\.10 DE CREOfTO "'o ) 

SOLICITANTE 1 ) 0 CODEUDOR 1 l 0 SOCIO lO 

NOMBRE C:O..OUTO . 
~ 

,AOrESION 

OIFI CCtON TRA-....o 

CAfiOO 

TH CIUDAD 

i OlflECC~IItVl91ClA 

N0AESC16 MEIGJAU"S S 

CIUDAD 

OTAOS INGAUC8 1 

r ~OEL~'t..U 

,._.,""""''" 
g ""''"""'" 

,.._ E90'111VR.A OONS'flTVOON 

~ OOMICIUO SOCilOAD 

~ NOMeA( AEPREWNTANT[ Lf.GAL ce "' 
OUUCQON 

No . .:TA en:. SU!:UAfiAL CIOOAO 

~ANCA ~-------------+--------------~-----------4~-------------+--------, 
AlAS ~--------+------------------+----------r---~ 

~ ~-----------------------r---·------+----------~----__, 
~~---+-----------,-.,-,~o•_o __________ ~~~----------L--------------+--,-,-,,-,-oN_o_, 
~ COM~A.r-----------~~~----------+-----------~~~=------------t~~~~, 

~ CtALfS r--------------------------+--------------------------t------, 
PERSO 1 ,-AAENTE::S:;:CO:;_ __ +_;,;==c:.._¡ 
NALES r-------------------------------------~~r--------------+--------~ 

a e 

!'f.o. MATIIIICUL.A 
tNMOI•U..,IIIIA VA.COMEACIA 

1 ;_·~"----~------------~----~--------~--------~~ 
~ 1!11 LOI lN[H(INITf.JIIOfEt·l_~ HPO"TeCAIXlS ~EH lA Lfli'I.A (X)AADI"'NOIEN"T1: 

ENTIDAD 

1 1 e 

~ MODE ~VJOAUitftvA 

f ~-c'-•-"--1''"'"'--+-""'"HOCVI.OO""""""'"" """""'"""""'+-.::_,=•'-'""=""="""='+------f-LOCA---'"""""'---41-'""="""="':::"'::-•=-•'-'•'-""""="":=-+-"" __ •_••_•_.,. __ ••, 

~r----r--r------r----~----r-----t---------+-------4 

1 f------+--+------t----+-----+------l--t----------1 

i NOMIAIE O AAlON 50CIA OIAfCCIOH TE:LEfONO 

o ·gr-------------r---------------+------+----------+-------+------------1 
z 
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cf)<orpotocl6n Plnclnckro Popvlor S.A. 

INFORMACION INDIVIDUAL V COMERCIAL DEL : 
(SlC.'LIClTVO DE CREOfTO No ) 

SOLICITANTE I 10 CODEUDOR I 1 O SOC IO ID 

:~~=O~:~:~'~=N~uro~------------------------~CA~"~O~O----------------~~------------~ 

~~D~"~aKW==~~~~~------------------------~T'~'~----------------~C~IU=O=A=O------------4 
i~o="'=~=~~V~W~I9CA~~ ______________________ -=T'='~~==~ ___________ C~IU~O~A=0 ____________ , 
r~::::x~~.=~=~~~~,~~~s~.----------------------~O~~='~~~ .. ~.~--------~~--------------, 

'" UCA,lVRA. OONS'TTTVQON 

f NQM8Af AEPRE'-NTANT[ LlGAt. ce o, 
OI.nCQON 

NO.':YA en:, ClOO ..... O TELlf0..N..?-.. 

~--------+--------------------+----------r---~ 
~ ~-------------------.--.--+----------4-----------~----~ 
~r----+------------'-NT-'~OA-O----------~~L------------L--------------+--T-'-"-'-oN-O~ 
... COMt''''.I-----------=='''-----------+-----------~===-----------_t_-'==.:.::..., 
~ Ct .... ~fS I--------------------------+--------------------------_t_-------, 

PERSO I .. AA[NTE~SC::::O::._ __ +~==~ NA"S I-___________________________________ ~II_------------_+--------, 

a e 

"'0. MAT"'CULA 
'NMO.,U ... "' .... 

"fII, COMERCIA 

I ;~D----~----------------~~-------~-------~----~ 
~r·~'=~~M=&d~=Nn<~"=~==~.~.~~===~~~H=~~r=~~~~~~~~~~'rfl::M~~~.~~=~~~~-----------~------__i 

ENTIDAD YA. o"' ............ II:N ... ,.,. IIIt,GAAVNIoIENH 

I le 

~ MOO(" f'lONOI'UrIoCI()fIVJOAt:S(I'IV" 

, I-_C'_A_SE_-I""'O,--f-""'''HICVUJO==;", ~"""'"""":2l-_=..,=v".,= ... '-;o_='+-_____ f-I.OCA ___ 'IlACION __ _II--'''''=''''''= ... '''IO''-A=-''-'A'''VOR=.,.'''-+_V.--O_OA_V_"" __ ", 

~I----r-r-----I----~----I-----+----------+-------I I f-------+--+------+----+----+-------l--+-------j 

i 1'40"'."[ o RAZON SOCIAL O/Afee,OH T[LEfONO 

'g 
zl-------------~---------------+-----~I----------i------f-----------~ 
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ACCIQN($ CE DULAS V ALOA aoNos V ALOA OTAOS IE.Sii"ECIFICAAI 

TELEf:ONO VAL.O"' CUOTAS VAL.OI'I TOTAL. 

~r---------------------+--------+--------+---------r---·-------------------1 

OESCI'Il,.CION L.OCAL.IZACION 

·r----------------------------1-----------+------------------------------~ 

~r-------------------------~~--------~-----------------------------1 

ACTIVO PASIVO 

TOTAL ACTIVO COI'IIIIII[NTE ,.,.n_ lllpotOIUIIOO 

~ ,.._ ........ TOT ... L. "ASIVOS 

•1~M~~==·~·~-~·~·---------1~---------------+·~·~·~·~·M~o~··~o-----------1-----------------1 V ... I~"UI-

TOTAL ACTIVOS fiJOS 

TOTAL ACTIVO TOTAl PASIVO YPATRIMONIO 

u~~=:''~"~v=•c=~="=':'---------------------------------------------------------------1 

ª~--------------------------------------------------------------~ 
~~--------------------------------------------------------~ 
~~-----------------------------------------------1 

~~---------------------------------------------------------------------1 

~~------------r-----------------e--~ l.IOUIOEZ· 1 ENOfUOA"'IfNTO· 'lit 

NO'T ... L,4C01'1"0AACIONSE A(U.I'IVA fl DI&I'IECHOOE COHSTA'TAR LA 

EXACTITUD 01! L.A INFOA""'ACtON AOUt CONSIQNAOA, Y St SI CO""· 

R08AAE OVE ES'TOS OATOSCAfiiEC:IIiN o• V[AACIOAO. Sl C:UNSIDEAA 

()frotO CAUSAL SUFICUiNTI! .. ARA ANUL-.A LA 50l.ICITUD. 
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CE DULA' VALOR IONOS 

TELEf:ONO YAL.O'" CUOTAS VAL.O'" TOTAL. 

~r---------------------+--------+--------+---------r---'-------------------1 

L.OCAL.IZACION 

.r----------------------------1-----------+------------------------------~ 
~r-------------------------~~--------~----------------------------_1 

ACTIVO PASIVO 

TOTAL ACTIV O COfllAI[HTE 

~ ""' ......... 1. TOT ... \.. ..... SIVOS 

•1~M~~==*~,~-~.~*--------_1~--------------_+.~.~T~.~'M~O~N'~O----------_1-----------------1 V""I"'I_ 

TOTAL "'CTlYOS fiJOS 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO YPATRIMONIO 

U~~==S,~.~V=.C=~=N=':.--------------------------------------------------------------_i 
ª~--------------------------------------------------------------~ 
~~--------------------------------------------------------~ 
~~----------------------------------------------_1 
=~--------------------------------------------------------------------_1 

~~------------r-----------------C__ ~ llOUIOEZ I ENO(UOA",¡ENTO· 'lit 

NO,. ... LACO""OAACIONSE "(""'VA El Dl&fI~CHOO( CQHSTA,. ... '" LA 
EXACTlTUO DI! lA INFOA""'ACIOH "OUI CONSIGNADA, y S. SI CO""'· 
R08AAt. OVE ESTOS OATOSCA"'(CIliH O. V[AACIOAO, $1; C:UNSIDEAA 
()fr,tO CAU''''L SVFICUiNTt ,.AAA ANUL. ... A LA SOliCITUD. 
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Bogotá, D.E. 

Señores 
CORPORACION FINANCIERA POPULAR S.A. 
La Ciudad 

Con la presente autorizamos en forma permanente para solicitar a la Asociación 
Bancaria de Colombia, información sobre nuestro endeudamiento con el sis
tema financiero. 

Cordialmente, 

(Firma del Representante Legal) 
Nombre de la empresa 
Nit.: 
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Bogotá, D.E. 

Señores 
CORPORACION FINANCIERA POPULAR S.A. 
La Ciudad 

Con la presente autorizamos en forma permanente para solicitar a la Asociación 
Bancaria de Colombia, información sobre nuestro endeudamiento con el sis
tema financiero. 

Cordialmente, 

(Firma del Representante Legal) 
Nombre de la empresa 
Ni!.: 
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IALANCE GUEJIIAt Hojl:· l· 

SolldtiMI 

RAZOIIISOCIAlDELAENPRE"'·----------------------------

1.1 .1 . 

u.z 

1.1.3 

l.t .S.I 

1.U.z. 

1.1.3.1 

1.1.3.1. 

1.1.4 

1.1 .4 1 

I.U.2 

1.1 .4.3. 

1.1.1 

12 

121 

'" 
I.U 

IU.I 

1.2.311 

1.U.U 

1.2.31.3 

12.3.14 

12.3.1.5 

1.2.SU 

LUZ 

U -UI 

t.l . .U:l 

u .u3 

1.2.32.4 

I .UU 

u .ut 
1U 

·~ 
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CueMUCitl811ai'Q 

A.CTIVOCOiflllltEIHE 

CAJA Y IANCOS 

OTfiOS DEPOSITO$ A. CORTO PLAZO 

DEUDORES ACORTO PlAZO 

~llln*(Cirtm) 

•Pristlmos110Cloni1W 

-QtrosdUSOr .. •conopluo 

·M11101: ProriaiOII ftrll'l Mudll fl'\lla 

INVENTARIOS 

· f'I'OIII.tdOII«<NIIIOOI 

·Produetoltnproc:ao 

·Nalwiupi'II'IIIS 

·MIWillllywmlllhtros 

OTROS ACTIVOS COfiAIENTES 

ACTIVO NO CORRIENTE 

OEUDOtiES A LAfiGO fl..AZO 

INVEJISIONES A L.AfiGO PLAZO 

ACTIVO fiJO TOTAl 

ACTIVO fiJO NO DEPAECIABlE 

· T...,.,..DCUI)Idolporlu 
lftttlildonH illdu•~ 

-Qtroi!IHIIIOI 

.Con•lruedont~Mturto 

·Miqwilw1aMeontajl 

·MIQIIII\Itlltnlfinlltt 

-Qtrotlt"tMIIfljolno~ 

ACTIVO FIJO OEPfiECIAILE NETO 

-dftdllt(AJUIIIO) 

·MIQuiftlnlyEqvlpo(AJCIIIIto) 

·Vtllkuleiii{AI"'WI 

·Mueb!M y Enllfn(AI COl~) 

..OtrOI~ tijol 61J!ttdabiN(AIC011o) 

MlfiOI Deptkiltl6n IM!IUilol 

OTfiOS A.CTIVOSifOCOAtltUTU 

DlfEtiiOOS 

VALOftiZACIONESY OUVALD--
lltlACIONU AUTOJIIIZAOA5t1 

TOTAL DEl ACTIVO 1 1 

......... 
M-trii'IXUffldol 

:_.... fr. 

CONTAOOtl 

!Ntmbft ftr iNfWio) 

1 

Prllnlrlllopr~ 

(Emprt~~yl)f'O\«la} 

tALANCE G ENEJlIAt 

RAZOIiI SOCiAl DE lAE .. 'RE"', ___________________________ _ 

CuentuCltl8.latQ 

ACTIVO co,nllEIHE 

1.1 .1. CAJA y U.NCOS 

U.z O"IOS OEPOSlTOS ACORTO PlAZO 

1.1.3 OEUDQRESACORTO PlAZO 

1.1 .' .1 ~tlln .. (C.rterI) 

1.1-3.2. -Pril1lmOl.accIonl'la$ 

1.1.3.1 -QlrosdlUdor ... eoonoptuo 

1.1.l.I . . ...... : ProrialOft •• MudII fI'\lla 

1.1 .4 INVENTARIOS 

1-UI -f'\'OdI.ICtOIWlI'IINOOI 

1.1.4.2 ·Produetol.nproc:ao 

U . ..,. ·Matw_pI'll'IIU 

........ 11.. y wmlllbtrOl 

u " OTItOS ACTIVOS CORRIENTES 

U ACTIVO NO CORRIENTE 

1.21. DEUDORES A LARGO fLAIO 

112 INVERSIONES A LARGO PlAZO 

1.2.3 ACTIVO fiJO TOTAL 

lU.l ACTIVO fiJO 1110 OEPRECIABlE 

1.2.311 
- TtmlllllIQI.,.ao.porlal 

lft.taladonH Indu.trlaln 

I.U .U ~trDll ... r.1IOI 

1.2.31.3 -COftltrUCdontllftturtG 

1.2.3. 14 ·M., .. lIw1ItfI.ontljt 

12.1.1.5 · NIlQIIIMrIl.ntfinlht 

1.2.31..1 ~tfoIlt1IvOIfljolno~ 

U.u ACTIVO FIJO DEPRECIASlE IIIno 

1.2.Ul -~IAJCJ:IIIOI 

U.3.2Z 'NlQulNnlyEqulpo(AlcotlO) 

1.2.313 'Ytllklllol(AI*lOl 

I.H2-4 ·lIt .... y E"_ .. (AICOI~J 
I ,U.u -oU"OI~ ti)ol6tp(tcllbIM(AICOIlo) 

1.2.UI .. .".DeplKiltl6nlQHllu!aoI 

lU or"O$ ACT!vOSlfOcO"fll(Mru 

1~ OlfElUOOS 

VALOftllACIONES y OE$VAlD-
IllIlACIONES AUTORIIAOASl' 

TOTAL DUACT1VQ I 

GEAENn. 

(MOIIin. ltnNyMlto) 
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I 

CONTAOOR 

{Ntmtlft ftr lll4lfMIIo) 

I 

PrlnWlI\opr~ 

(Em¡r'Wy 1)fO'feClo} 

Oyo-I15&} .. 0,13 



•• 1 -... 
Ir-----------------r-----------.-----------.------------

1-· 
" 
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'" 
'" 
"' ,,, 

, ............. 
'ASIYOACOIITO T'\.AZO IC4f,..... ---C..\11 .. NOI' IA.u....., .. ,.,..,., 
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ANEXO No. 18 

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. 

18.1 Objetivo del Fondo 

18.2 Quiénes son garantizados 

18.3 Documentos Básicos para el estudio de la Solicitud. 

18.4 Documentos para la expedición del Certificado. 
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FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. (F.N.G.) 

Dirección: Cra. 7 No. 24-89 P. 22 Tel.: 2867340 
Horario: 8:30 a 12 m. y 2 a 4 p.m. 

El Fondo Nacional de Garantías S.A. es una sociedad d 
economía mixta. Está vinculado al Ministerio de Desarro 
llo Económico. Fue creado en 1981. 

18.1 El objeto social del Fondo es otorgar, a título oneroso, 
certificados de Garantía en favor de los exportado
res, de la pequeña y mediana industria y de las mi
croempresas. 

Los Certificados amparan los créditos que los inter
mediarios conceden a los garantizados. 

El Certificado de Garantía, por reunir los requisitos 
establecidos en el artfculo 488 del Código de Proce
dimiento Civil, es un título ejecutivo con reconoci
miento notarial. 

El Certificado de Garantía genera en favor de su le
gítimo tenedor un derecho personal que se respalda 
con el patrimonio del Fondo Nacional de Garantías 
S.A. 

Son beneficiarios del Fondo las Instituciones legal
mente establecidas en el país y autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria. 

18.2 Son Garantizados las personas naturales o jurídicas 
de derecho privado que obtienen crédito de los in
termediarios financieros con el respaldo del Fondo, 
a través del Certificado de Garantía. 
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El Fondo Nacional de Garantías S.A. tiene programas 
para: 

1. La pequeña y mediana industria. 
2. Exportadores de la pequeña y mediana empresa. 
3. Pequeña y mediana minería de carbón. 
4. Pequeña y medianas empresas comerciales 
5. Pequeña y mediana empresa que exploten el oro 

y el platino. 

FONDO NACIONAL DE CARANTIAS S.A. (F.N.C.) 

Dirección: Cra. 7 No. 24-89 P. 22 Tel.: 2867340 
Horario: 8:30 a 12 m. y 2 a 4 p.m. 

El Fondo Nacional de Garantías S.A. es una sociedad d 
economía mixta. Está vinculado al Ministerio de Desarro 
110 Económico. Fue creado en 1981. 

18.1 El objeto social del Fondo es otorgar, a título oneroso, 
certificados de Garantía en favor de los exportado
res, de la pequeña y mediana industria y de las mi
croempresas. 

Los Certificados amparan los créditos que los inter
mediarios conceden a los garantizados. 

El Certificado de Garantía, por reunir los requisitos 
establecidos en el artfculo 488 del Código de Proce
dimiento Civil, es un título ejecutivo con reconoci
miento notarial. 

El Certificado de Garantía genera en favor de su le
gítimo tenedor un derecho personal que se respalda 
con el patrimonio del Fondo Nacional de Garantías 
S.A. 

Son beneficiarios del Fondo las Instituciones legal
mente establecidas en el país y autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria. 

18.2 Son Garantizados las personas naturales o jurídicas 
de derecho privado que obtienen crédito de los in
termediarios financieros con el respaldo del Fondo, 
a través del Certificado de Garantía. 
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El Fondo Nacional de Garantías S.A. tiene programas 
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Es pequeña y mediana industria (P.M.I.) para el 
F.N.G., según el decreto 1660 de 1.986, aquella legal
mente constituida, cuyo número de trabajadores no 
sea superior a 199 y cuyos activos totales no superen 
los 156 millones 814 mil pesos. El Certificado de Ga
rantía para la P.M.I. se podrá emitir hasta por un 
máximo de 30 millones de pesos por empresa o per
sona natural beneficiaria del crédito, si se cumplen 
los requisitos establecidos en ei"Reglamento Gene
ral " 
Si se solicitan garantías para exportar el tope es de 
$150.000.000.00 

18.3 DOCUMENTOS BASICOS PARA EL ESTUDIO DE LA 
SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE GARANTIA. 

1. DEL GARANTIZADO. 

- Carta de aprobación del crédito por el interme
diario financiero, especificando las condiciones 
del préstamo autorizado. 

- Fotocopia del certificado de constitución, y ge
rencia para las personas jurídicas. Se exceptúa 
de este requisito a las microempresas. 

- Fotocopia del acta de Junta Directiva o de So
cios, donde se autoriza al representante legal 
para comprometer a la empresa con el Fondo 
Nacional de Garantías, si el representante legal 
no tiene atribuciones suficientes para compro~ 
meter a la persona jurídica. 

- Fotocopia de los certificados de tradición y liber
tad de los bienes raíces, con fecha de emisión 
no superior a 90 días. 

- Fotocopia del proyecto de inversión mediante 
el cual el intermediario financiero justifica la so
licitud del crédito. 

- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganan
cias al Corte semestral más reciente. 
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- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganan
cias y Flujo de Fondos, Proyectos al primer año 
de desarrollo del proyecto de inversión. 

- Fotocopia de la declaración de renta correspon
diente al período gravable más reciente. 
Cuando el solicitante no esté obligado a declarar 
renta, presentará el certificado de ingresos y 
retenciones correspondiente a igual período, 
expedido por el empleador. De este requisito 
se exceptúan las solicitudes del programa Oro
Platino. 

Fotocopia del avalúo comercial de los bienes 
inmuebles aceptados en garantía por el interme
diario fi11.anciero, indicando la cobertura acepta
da. 

- Relación pormenorizada de la maquinaria y 
equipo que aparezca en el Balance remitido. 

- Para sociedades anónimas, certificado en el que 
conste la participación accionaría de los accio
nistas más representativos. 

- Dos referencias bancarias o comerciales 

Para solicitudes de garantía que no excedan de 2 
millones de pesos, el solicitante deberá remitir, 
además de los documentos, enunciados anterior
mente, certificación de un intermediario finan
ciero sobre buen manejo de préstamos anteriores 
o de una entidad gremial, sobre, óptima moralidad 
comercial y amplia experiencia en la actividad, 
quedando en consecuencia, exonerado del requi
sito del codeudor, tal como se contempla, en el 
Régimen General de este Reglamento. 

1.1 Documentos adicionales para el Certificado Car
bonífero. 

- Licencias del Ministerio de Minas o contrato 
con Carbocol. 

- Paz y Salvo del Fondo Nacional del Carbón. 
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1.2 Documentos adicionales para el Certificado de 
Garantía para Comerciantes. 
- Fotocopia simple de las facturas del proveedor 

(es) que justifican la operación de crédito, o 
cotización de la mercancía. 

- Referencias de Fenalco, sobre idoneidad como 
comerciante. 

2. DEL CODEUDOR. (ES) 
- Diligenciar el formulario sobre información 

individual y comercial del codeudor, que para 
el efecto será suministrado por el Fondo. 
Certificado de constitución y gerencia, para 
personas jurídicas. 

Fotocopia del acta de junta Directiva o de 
Socios, donde se autoriza al representante 
legal para comprometer a la empresa, con el 
Fondo Nacional de Garantías S.A., si el repre
sentante legal no tiene atribuciones para com
prometer a la persona jurídica. 
Fotocopia de los certificados de tradición y 
libertad de los bienes raíces, con fecha de 
emisión no superior a noventa (90) días. 
Fotocopia de la declaración de renta corres
pondiente al período gravable más reciente. 
Cuando el codeudor no esté obligado a decla
rar renta, presentará fotocopia del certificado 
de ingresos y retenciones correspondiente a 
igual período expedido por el empleador. De 
este requisito se exceptúan las solicitudes del 
programa Oro-Platino. 

18.4 DOCUMENTOS PARA LA EXPEDICION DEL CERTIFI
CADO. 

- Un pagaré en blanco firmado por el Garantizado 
y los Codeudores ante el Fondo Nacional de Ga
rantías S.A., cuando el valor del Certificado de 
Garantías aprobado no sea superior a 1 millón de 
pesos. 
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- Dos pagares en blanco firmados por el Garanti
zado y los Codeudores ante el Fondo Nacional de 
Garantías S.A., cuando el valor del Certificado de 
Garantía aprobado sea superior a 1 millón de pe
sos. 

- Una carta de autorización al Fondo Nacional de 
Garantías S.A., para llenar los espacios de los pa
garés- con las firmas del Garantizado y sus Codeu
dores autenticadas ante el notario público. 

- Comprobantes de pago de impuesto de timbre 
por cuantía indeterminada, anexo a cada uno de 
los pagarés, cuando el Certificado de Garantía 
aprobado sea superior a 2 millones de pesos. 

- Fotocopia de la comunicación del organismo de 
redescue.nto ·en la cual aprueban la operación de 
Crédito, cuando se trate de líneas redescontables. 
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Garantías S.A., cuando el valor del Certificado de 
Garantía aprobado sea superior a 1 millón de pe
sos. 

- Una carta de autorización al Fondo Nacional de 
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garés - con las fi rmas del Garantizado y sus Codeu
dores autenticadas ante el notario público. 
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CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIA Y MINERO 

Dirección: Cra. 8 No.15-43- Tel.: 2844600 
Horario: 8:30am. a 12:30 y 1:30 a 4:30p.m. 

19.1 BENEFICIARIOS: Pequeñas, medianas y grandes em
presas manufactureras, agrícolas, pecuarias y mine
ras para empresas existentes y nuevas. 

19.2 RUBROS FINANCIARLES: Activos fijos y capital de 
trabajo. 

2.1 CLASIFICACION EMPRESARIAL 
-Pequeños empresarios: Patrimonio bruto hasta 

$ 1.800.000. 
-Medianos empresarios: Patrimonio bruto de 

$1 .800.000 hasta $6.000.000. 
- Grandes Empresarios: Patrimonio bruto superior 

a $6.000.000. 

2.2 Además de los préstamos que otorga la Caja con 
recursos ordinarios (propios) , también utiliza los 
recursos del FONDO FINANCIERO AGROPE
CUARIO, FONDO FINANCIERO INDUSTRIAL, lí
neas y convenios manejables por el Banco de la 
República. 

19.3 MONTOS: Con recursos ordinarios (de la Caja) hasta 
$1.500.000, coo recursos de fondos hasta cuatro (4) 
veces el patrimonio líquido y según línea. 

19.4 PERIODO DE GRACIA: Activos fijos hasta 1 año; ca~ 

pital de trabajo hasta seis meses, para industria 
(F.F.I.) para agropecuaria según tiempos improducti
vos de .cosechas y levante. 

19.5 PLAZOS: 
Corto plazo: hasta 1 año. 
Mediano plazo : hasta 6 años. 
largo plazo : más de 6 años. 

19.6 AMORTIZACIONES: Tanto el pago de intereses como 
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la amortización a capital, se hace consultando los 
períodos de ingresos del deudor y el rendimiento 
de la inversión financiada. 

Trimestral, semestral, anual. 

19.7 INTERESES: Se pactan de acuerdo al patrimonio del 
usuario por períodos anticipados bien sea trimestra
les, semestrales o .anuales, sin consideración a la 
cuantía del crédito, inversión o plazo·así: 
- Patrimonio hasta $ 100.000, 18% 
- Patrimonio de $100.000 a $1.200.000, 23%. 
- Patrimonio mayor de $1.200.000, 29%. 

19..8.GARANTIAS: 

19.8.1 - Para personas naturales: 
a) Hasta $300.000, con la sola firma del deudor, 

2 clientes aprobados. 
b) Hasta $500.000, con garantía de un codeudor. 
e) Préstamos superiores a $500.000, con garantía 

real. 

19.8.2 Para personas jurídicas : 

a) Con la firma del representante legal y la res
ponsabilidad personal de los socios que re
presenten no menos del GO% del capital so
cial, hasta $1.500.000. 

b) Para cuantías superiores a los $1.500.000 ga
rantía real. 

19.9 REQUISITOS DEL CREDITO DE FOMENTO 

ANEXO No. 1 

INTRODUCCION 

Los créditos para Capital Fijo, instalación y amplia
ción de Empresas, y Capital de Trabajo se rigen por 
un patrón común a pesar de que las diversas institu
cionales tienen su propio formulario. Las variaciones 
de un formulario a otro son mínimas y de carácter 
no sustancial. 
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La relación de Jos requisitos y exigencias de común 
ocurrencia para el diligenciamiento, aprobación y 
obtención del CREDITO DE FOMENTO INDUSTRIAL 
para la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y 
MINERO son: 

1. REQUISITOS LEGALES Y COMERCIALES 

a) Registro de la Cámara de Comercio. 
b) Si es Sociedad, Escritura de Constitución y refor

mas de la Sociedad existente. 
e) Contrato de arrendamiento registrado y auten

ticado, o fotocopia de la escritura de propiedad 
del inmueble donde funciona la Industria. Cer
tificado de Tradición y libertad a 20 años del 
inmueble con menos de 60 días. 

d) Dos recomendaciones comerciales o bancarias 
del solicitante. 

e) Fotocopia del último recibo de pago del Insti
tuto Colombiano de los Seguros Sociales, sobre 
al personal afiliado. 

f) Presupuesto y planos de construccción aproba
dos, cuando los exige el municipio. 

g) Otros requisitos que exijan Entidades como IN
DERENA, Min. Hacienda, Min. Salud, Industria 
y Comercio, etc. 

2. REQUISITOS CONTABLES Y FINANCIEROS 

a) Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de los 
últimos ejercicios (Balance de Prueba del mes 
inmediatamente anterior a la solicitud). 

b) Relación de Deudores y Acreedores con venci
mientos, correspondientes al último ejercicio, 
detallando monto e intereses.si los hay. 

e) Adjuntar cotización por Triplicado actualizada 
de la maquinaria y/o equipo a adquirir. 

d) En caso de SOCIEDADES, presentar el Balance 
de la Empresa y de cada uno de los socios. 

e) Dos fotocopias de Declaración de Renta y Patri-
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monio autenticadas de la Empresa correspon
diente al último año y de cada uno de los socios. 

f) Fotocopia (s) de la (s) licencia (s) de importa
ción. 

g) Fotocopia de la Declaración de Renta, Balance, 
Fotocopia de Escritura (s) de la (s) PROPIEDADES 
(Finca Raíz) y dos referencias bancarias o comer
ciales del fiador. 

h) Si la garantía es respaldada con maquinaria debe 
presentar las cartas de PROPIEDAD de la misma. 
Si es con garantía hipotecaria, debe presentar 
escritura de la PROPIEDAD con el respectivo 
certificado de tradición y libertad con retroacti
vidad a 20 años y ampliado hasta la fecha y escri
tura correspondiente a esa tradición. 

i) Carta explicativa sobre el origen de los fondos 
propios destinados para la inversión. 

j) Tener cuenta corriente en cualquiera de las 
Agencias de la Caja Agraria. 

k) Para CREDITO de hasta $500.000.oo, solo re
quiere codeudor. 

1) La documentación se requiere completa para la 
recepción de la solicitud. 

PARA CUALQUIER CONSULTA, PUEDE LLAMAR A 
LOS SIGUIENTES TELEFONOS: 2486069 o 2483030 
EXT. 37. 
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BANCO POPULAR 

Dirección: Calle 17 No. 7-43 Tel.: 2430530 
Horario: 9 am. a 3 pm. 

CREDITOS 

20.1 BENEFICIARIOS: Personas Naturales o Jurídicas que 
no posean recursos muy elevados. · 

20.2 RUBROS FINANCIARLES: 

20.2.1 CREDITO AUTOMATICO. 

- Destinancción : Libre Inversión. 
- Monto: Hasta 5 veces promedio. 

- Interés : 
- Garantía: 
- Plazo: 

Hasta $300.000,oo 
28% 
Personal 
12 meses. 

20.2.2 . CAPITAL DE TRABAJO. 

- Destinación: 

- Monto: 

- Plazo: 
- Interés: 
- Garantía: 

Inventarios, Cuentas por Co
brar y efectivo. 
Sectores Comercial e Indus
trial. 
Hasta 4 veces promedio. 
Hasta $5.000.000.oo 
12 meses. 
28% 
Personal o real. 

20.2.3 PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA. 

- Destinación : 

- Monto: 
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Ampliación de negocio o ta
ller. 
Adquisición de bienes de Ca
pital e Instalación . 
Hasta 4 veces promedio. El 
crédito no será superior al 
80% del valor del bien. 
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- Plazo: 
- Interés: 
- Garantía: 

24 Meses. 
28% 
Personal o real. 

20.2.4 FORMACION DE PATRIMONIO. 

- Destinación: 

-Monto: 
- Plazo: 
- Interés: 
- Garantía: 

Formación de Capital Social 
para la creación de Empresas. 
Ampliación de Patrimonio de 
Empresas ya constituídas. 
Adquisición de Activos Fijos. 
Hasta 4 veces el promedio. 
18 meses. 
28% 
Personal o real. 

20.3 AMORTIZACION: Mensual o Trimestral. 

20.4 DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR 

- Balances Comerciales y Estado de Pérdidas y Cari
cias recientes de la empresa, en formatos suminis
trados por el Banco, firmados por el Representante 
Legal y un Contador con Matrícula. 

- Balances comerciales recientes de los codeudores 
en formatos suministrados por el Banco. 

- Fotocopia de la declaración de renta del último 
año con todos sus anexos, del solicitante y codeu
dores. 

- Los bienes raíces , vehículos y maquinaria relacio
nados en los balances, se comprobarán mediante 
la presentación de escrituras o certificados de tra
dición actualizados, tarjetas de propiedad, factu
ras o contratos de prenda. 

- Certificado de la Cámara de Comercio actualizado, 
con vigencia máxima de cuarenta y cinco (45) días, 
para sociedades, o registro mercantil para perso
nas naturales . 

- Copia de la escritura de constitución (SOCIEDA
DES). 
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- Copia del acta autorizando al representante legal 
para comprometer a la sociedad en créditos que 
exceden sus atribuciones y para ofrecer en garan
tía bienes de la sociedad cuando no esté expresa
mente facultado para ello en Jos estatutos. 

NOTA: El Banco Popular le brinda toda la información 
necesaria para el acopio y ordenamiento de los datos 
y documentos requeridos para cada operación de 
crédito. El Banco se abstiene de recibir solicitudes 
de crédito que no estén correctamente diligenciadas, 
con sus respectivos anexos. 
Si los espacios ofrecidos no son suficientes, debe 
completar la información en hojas adicionales. 
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CAJA SOCIAL DE AHORROS. 

Dirección: Calle. 59 No. 10-60 
Horario: 8am. a 5 pm. 

21.1 BENEFICIARIOS: Pequeñas y medianas Industrias Ma 
nufactureras y Agroindustriales existentes y en pro 
ceso de creación. 

21.2 RUBROS FINANCIARLES: Activos Fijos y Capital de 
Trabajo. 

21.3 MONTOS: 
- CREDITOS ORDINARIOS: No se requiere ser 

cliente de la Caja Social de Ahorros; para esta clase 
el monto máximo es un millón de pesos. 

Con cuenta de ahorros: Tres veces el promedio 
ahorrado en los últimos cuatro meses. 
Préstamo mínimo: $100.000.oo 

- PARA NUEVAS EMPRESAS: El 100% del Proyecto 
de Inversión y deben cumplir los requisitos y ga
rantías que se exigen para los CREDITOS ORDINA
RIOS. (Ver punto 3). 

21.4 PERIODO DE GRACIA: No hay. 

21.5 PLAZOS: Máximo de dos (2) años. 

21.6 AMORTIZACION: Mensual y Trimestral. 

21.7 INTERESES: Si el plazo es de un año se paga el 33.% 
anual y se es por dos años el 36%. 

21.8 GARANTIAS: Hasta tres (3) millones de pesos, dos 
(2) codeudores muy solventes a juicio de la Caja So
cial. Más de tres (3) millones de pesos, se exige ga
rantía real. La garantía real se recibe por el100% del 
avaluó efectuado por la Caja Social. 
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21.9 DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

- Certificado de existencia y representación legal: 
este no debe tener más de 60 días de expedición. 

- Escritura de Constitución. 
- Escrituras de Reformas posteriores. 
- Escritura de Reforma Total. 
- Acta de Autorización al Representante Legal. 
- Estatutos. 
- Acta de Autorización de la entidad que tiene su 

inspección y vigilancia. 
- 2 últimas Declaraciones de Renta. 
- 2 últimos Estados de Pérdidas y Ganancias. 
- 2 últimos Balances. 
- Proyecto de Inversión. 
- Declaraciones de Renta y Balances de los Socios. 
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FONAOE 

22.1 FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE 
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DESARROLLO 

Dirección: Calle 26 No. 13-19 P. 21 . 
Teléfono: 2829400 
Horario: 8:30am. a 12:30 m. y 2 a 6 pm. 

El CREDITO DE PREINVERSION PARA El SECTOR PRI
VADO. 

FONADE Y LA PREINVERSION 

El Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo FO
NADE es el establecimiento público que planea y 
financia la preinversión en el país. Creado por medio 
del Decreto-Ley 3068 de diciembre de 1968 y adicio
nado por el Decreto-Ley 610 de 1974, el Fondo cuenta 
con patrimonio propio y está adscrito al Departa
mento Nacional de Planeación, entidad con la cual 
ajusta sus objetos a la planificación del desarrollo 
económico y social. 

FONADE, planea la preinversión de una manera fun
cional y coherente con la planificación de la inver
sión, es decir, de acuerdo con las directrices del Plan 
de Desarrollo del Gobierno. A través de la financia
ción parcial o t0tal de los planes de preinversión del 
sector público y de los distintos estudios a nivel de 
preinversión que solicite el sector privado para la 
ejecución de sus proyectos, el Fondo fomenta la in
versión de las distintas áreas de la economía nacio
nal. 

Otro fín que persigue FONADE es la canalización 
eficiente de la oferta y la demanda de consultoría a 
nivel nacional. Así, la oferta de consultoría la registra, 
clasifica y califica de acuerdo con las características 
de la misma, y la tiene a disposición de los beneficia
rios del crédito de FONADE, o en general para quien 
la solicite. 

FONADE 
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Además presta asistencia técnica para la elaboración 
de los términos de referencia de los estudios objeto 
del crédito a otorgar y en caso de ser necesario, 
asesora en el proceso de selección y contratación de 
firmas consultoras, nacionales y extranjeras para la 
realización de estudios de consultoría. 

FONADE cuenta con un registro de consultores, de
bidamente clasificado y calificado según las diferen
tes especialidades de consultoría. En él hay 500 firmas 
nacionales, 60 extranjeras, y 25 universidades. La in
formación sobre el registro está a disposición de 
quien la solicite. 

22.2 LA PREINVERSION Y EL SECTOR PRIVADO. 

El Sector Privado es el ejecutor más importante de 
la inversión productiva en Colombia. 

La clase empresarial ha sido clave en el desarrollo 
económico, pues con su capacidad de trabajo, inge
nio e inteligencia ha permitido que el país enfrente 
con relativo éxito dificultades de orden económico 
y social. 

Sin embargo el desenvolvimiento económico y social 
del país en los próximos años, está condicionado a 
una serie de factores, algunos relativos al funciona
miento interno y otros que tienen que ver con el 
sector externo. Resulta por ello indispensable con
cretar el papel que debe jugar el sector privado en 
los próximos años para encontrar una ruta racional 
y eficiente que le garantice al país un desarrollo ar
mónico y equilibrado. 

Así mismo, puede observarse que en general en Co
lombia, son pocas las actividades privadas que se 
ejecutan contando con estudios de preinversión de
finidos. Sin embargo, los riesgos, cada vez mayores 
que enfrenta el inversionista privado, hacen necesa
ria la realización de estudios previos a la ejecución 
y puesta en marcha de los diferentes proyectos y 
programas, como instrumento clave para determinar 
su viabilidad. · 
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FONADE, en cumplimiento de las políticas del go 
bierno nacional de fomentar las actividades de indus 
tria , agroindustria, minería, silvicultura, pesca, co 
mercio, turismo, servicios, etc., ofrece la oportuni 
dad al inversionista y a las entidades financieras de 
medir, neutralizar y disminuir riesgos en la ejecución 
de los proyectos. Para el efecto, ha abierto una línea 
de crédito especial dirigida al financiamiento de es
tudios de preinversión. 

22.3 ESTUDIOS QUE SE FINANCIAN 
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Los estudios que la entidad financia al sector privado 
cubren, entre otras, las siguientes áreas: 

- Estudios sectoriales a nivel de planes indicativos 
para su desarrollo. 

- Estudios de identificación de proyectos sectoriales 
(posibilidades de explotación agropecuaria, indus
trial, minera, regional y urbana, etc.). 

- Estudios para el mejoramiento de abastecimientos 
de materias primas de origen agricola pecuario y 
minero. 

- Estudios de servicios de apoyo al sector primario 
(insumos, maquinaria, otros). 

- Estudios para la selección, conservación y acopio 
de materias primas con destino a los distintos pro· 
cesos industriales o al consumo final. 

- Estudios de oferta y demanda. 

- Estudios para el establecimiento, ampliación y di-
versificación de empresas industriales, agrícolas y 
comerciales (factibilidad técnica, económica, y fi 
nanciera de los proyectos ). 

- Estudios para la reestructuración de empresas en 
las áreas de mercados, administración, produc
ción, operación y finanzas. 

- Estudios complementarios de proyectos cuya fac
tibilidad técnico-económica haya sido demostra
da, incluyendo aquellos de ingenería que fueren 
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necesarios y que requieran mayores elemetos de 
juicio para su evaluación, o ser adicionados con 
nuevos requisitos para gestionar su financiamien
to. 

22.4 CONDICIONES FINANCIERAS 

Las condiciones financieras con que se otorgan los 
créditos del FONADE son determinadas conside
rando la prioridad y la necesidad de los estudios a 
nivel nacional, regional y local. Los recursos de la 
entidad son la fuente de financiamiento de los estu
dios de tipo general, básico y específico. Los paráme
tros generales para los créditos de preinversión con 
destino al sector privado son los siguientes: 

MONTO: Hasta el100% del costo del estudio 

TASA DE INTERES: 
Quince por ciento (15%) anual pagad_eros por trimes
tre vencido. 

PLAZO DE AMORTIZACION: 
Entre tres (3) y seis (6) años incluyendo un período 
de gracia a capital de seis (6) meses a un (1) año: La 
junta Directa de FONADE fijará las condiciones espe
cíficas de cada préstamo de acuerdo al tipo de estu
dio a financiar. 

COMISION DE COMPROMISO: 
Se cobrará una comisión de compromiso del uno y 
medio por ciento (1.5%) anual sobre saldos no de
sembolsados. 

CUOTA DE ADMINISTRACION: 
Se cobrará una cuota del uno por ciento (1 %) sobre 
el valor del contrato, por una sola vez, que se descon
tará en el primer desembolso. 

Aprobado el crédito mediante Acuerdo de la Junta 
Directiva, se procederá a la constitución de garantías 
definidas por FONADE y la elaboración de la minuta 
del contrato correspondiente. Al solicitante se le en
viará una comunicación de la decisión de la Junta y 
la minuta prototipo ya elaborada, para que él inicie 
el trámite de endeudamiento. 
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