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Bogotá, D.E., febrero de 1989

PRESENTACION
La Cámara de Comercio de Bogotá, con el ánimo de contribuir al desarrollo económico del
país y particularmente a la reactivación de sus exportaciones, ha considerado importante
poner en conocimiento de todos los sectores y especialmente al sector importador-exportador, las más recientes modificaciones e innovaciones del Sistema "Plan Vallejo", mecanismo
de gran importancia, con el cual se ha conseguido que nuestros productos puedan competir
más fácilmente en mercados internacionales.
El presente manual ofrece a los interesados una guía sencilla y fácil de interpretar, ilustrando
cada uno de los mecanismos a utilizar, ya sea para la importación de materias primas, bienes
de capital y repuestos.
El manual consta básicamente de tres capítulos:
El primero incluye los aspectos generales del sistema, su importancia y sus ventajas ; el segundo capítulo explica minuciosamente cada uno de los trámites necesarios para el desarrollo de los programas ante ellncornex, la Aduana Nacional, el Banco de La República y
compaf'lías de seguros; el tercer capítulo lo conforman los anexos que contienen los formularios de solicitud y trámites de cada programa.
Finalmente queremos manifestar nuestros agradecimientos al Instituto Colombiano de Comercio Exterior, lncomex, especialmente al doctor Rafael Gómez, funcionario de la División
de Contratos de Exportación, por su valioso aporte y colaboración para la realización de este
trabajo.

3

CONTENIDO
PRESENTACION - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - 3
l.

ASPECTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - - - - 9
1.1
1.2
1.3

Definición - - - - - - - - - - - - - - -Importancia
Ventajas
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9

1.4

-----11
11
11

11
Factor tiempo
--------------------------------12
Facilitación de los trámites aduanero
12
Facil~ad en el transporte de las mercancías
12
Reducción de costos
12
Garantías
12
Pago
13
Certificado de Reintegro Tributario
13
Utilización de las lineas de crédito
13
Segur~ad

Modalidades - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -1.4.1

Plan Vallejo propiamente dicho - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4
1.4.1.1
1.4.1 .2

Programa para importación de materias primas e insumos
Programas para importación de maquinarias, equipos y repuestos (bienes de capital) Modalidad de artículo 173,1iteral e) Decreto-Ley 444 de 1967
Modalidad del artículo 174 DecretoLey 444 de 1967
•

1.4.2
11.

-14

14

- - 17

17
18

Plan Vallejo Junior o de Reposición de Materias Primas - - - 19

TRAMITES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1

2.1

Ante el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, lncomex
2.1.1
2.1.2
2.1.3

23

Trámites para la autorización de programas - - - - - - 2 3
Trámite interno
24
Recomendaciones
24
2.1.3.1

Para importación de materias primas e insumos

24

2.1.3.2
2.1.4

Cuadros de Insumo-Producto

2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.5
2.1.6

2.2

Perfodo
Cantidades
Presentación
Precios
Trámite interno

Garantías de cumplimiento

27
27
28
29
2S

30

o
30
31
31
31
31
31
31
32
32
32

Despacho para consumo
Reexportación
Reimportación
Abandono
Trámite ante el lncomex de la Modalidad Reposición
de Materias Primas o Plan Vallejo Junior

37
38
38

Ante la Aduana

2.2.1

25

Definición
¿Quiénes las constituyen?
¿Cuándo se constituyen?
¿Cómo se tramitan?
Monto y liquidación
Clases
Vigencia
Contenido
Cancelación y reestructuración
Prórrogas

2.1.7.1
2.1.7.2
2.1.7.3
2.1.7.4
2.1.7.5
2.1.7.6
2.1.7.7
2.1.7.8
2.1.7.9
2.1.7.10
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

Contenido
Modificaciones y adiciones

Modificaciones a los programas
Registros de importación y exportación

2.1 .6.1
2.1.6.2
2.1 .6.3
2.1.6.4
2.1.6.5
2.1.7

Para importación de maquinaria y equipo

36
36
37

39
39

40

Importaciones

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7

34

Declaración
Comprobación
Aceptación
Reconocimiento
Orden de levante y entrega
Liquidación
Caja

41
41
41
41
41
41
41
42

2.2.1.8
2.2.1 .9
2.2.2

Exportaciones - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2

2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.3

Auditoría.,.._- - - - - - - - - - - - - - 4 2
Archivo
42

Declaración - - - - - - - - - - - - - 4 2
Introducción de las mercancras en depósito
temporal - - - - - - - - - - - - - - 4 2
Reconocimiento
42
Embarque
42
Cancelación de la declaración
42
Presentación de documentos por
el transportador - - - - - - - - - - - - 43

Disposiciones vigentes sobre el pago de Importaciones - - - - 4 3
2.3.1
2.3.2

Licencia de cambio - - - - - - - - - - - - - - 4 3
Cuenta acreedores varios
43

Notas importantes

----------------------44

111.

ANEXOS

-------------------------45

CAPITULO 1
ASPECTOS GENERALES

1. 1

Definición
El Plan Vallejo como mecanismo de comercio exterior, es un instrumento de estímulo

y promoción a las exportaciones colombianas, _por medio del cual las personas
naturales o jurídicas que tienen el carácter de empresarios, productores o de
empresas exportadoras pueden solicitar al lncomex autorización para introducir al
país insumos, materias primas, maquinarias, equipos o repuestos para ser utilizados
en la producción de bienes prioritariamente destinados a su venta en el exterior,
efectuándose dicha importación por un régimen especial asimilable al de LIBRE, sin
necesidad de consignar depósitos previos, cuando existan, y con exención de
derechos aduaneros y de importación.
Este Sistema Especial de Importación-Exportación aparece consagrado en el Decreto-Ley 444 de marzo de 1967 en sus artículos 172 a 180, conservando actualmente su filosofía original; sin embargo, el Sistema ha sufrido varias modificaciones de procedimiento, siendo la más actualizada la norma contenida en el Decreto
631 de febrero 28 de 1985, en donde se desarrollan los artículos correspondientes
al Plan Vallejo del-Decreto-Ley 444 de 1967; en el mismo sentido, la Resolución 2601
de julio 22 de 1988, del Instituto Colombiano de Comercio Exterior, lncomex,
determina un reordenamiento de los programas Plan Vallejo y ofrece reglas claras
para la constitución y operatividad de las garantías.
1.2

Importancia
El establecimiento del Plan Vallejo por parte del Gobierno como incentivo para el
fomento de las exportaciones constituye también un estfrrulo al desarrollo del agro
y de la industria de transformación, permitiendo la diversificación de la producción, la
generación de empleo y el aumento de la producción de manufacturas y otros bienes
para la exportación. Su importancia radica en la ayuda que le presta a los exportadores, especialmente en las primeras etapas de su desempet'lo, puesto que su
utilización le permite reducir costos, mejorar la calidad de los productos mediante la
asimilación de nuevas tecnologías y asegurarles el proceso de penetración a los
mercados internacionales, contando además con la disponibilidad casi inmediata de
bienes de capital, repuestos , materias primas e insumos para la producción de
manufacturas.
En términos de participación sobre las exportaciones denominadas menores (diferentes de café, petróleo y carbón , proyecto de El Cerrejón) , el Plan Vallejo representa
más del60% de estas ventas al exterior.

1.3

Ventajas
Las ventajas las podemos resumir en los siguientes puntos:
1.3.1

Factor tiempo : las importaciones de materias primas e insumos efectuadas
mediante Plan Vallejo gozan de automaticidad en su aprobación, sin interesar que los bienes a importar estén bajo el régimen de libre, previa o
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prohibida i111>0rtación. Este criterio de automaticidad garantiza la aprobación
de la importación, independiente de que existan productores nacionales de los
mismos bienes. De igual forma, existe un tratamiento especial en las au1orizaciones para importar bienes de capital y repuestos vinculados en su mayor
parte a producciones exportables.
1.3.2

Seguridad: la utilización del Plan Vallejo le da al usuario la plena seguridad
de obtener la materia prima, insumes o bienes de capital en épocas de restricciones, puesto que este Sistema no depende del presupuesto que la Junta
Monetaria le asigna allncomex, sino que proviene de otras partidas que el
Gobierno dispone para garantizar el funcionamiento de los incentivos a las
exportaciones.

1.3.3

Facilitación de los trámites aduaneros: corno quiera que la mercancía se
introduce al país bajo el régimen suspensivo de derechos, efectuándose en
este caso una ifll)Ortaciónte111>0ral para perfeccionamiento activo, ahorrándose
desde luego el término de la consignación, indudablemente al usuario le
representa una reducción de tiempo y de documentación en los trámites
aduaneros.
En otro sentido, existe en la práctica un procedimiento simplificado y ágil para
las operaciones de importación y exportación tendientes a incentivar la
generación de divisas.

•
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1.3.4

Facilidad en el transporte de las mercancías: el transporte de las mercancías
importadas por Plan Vallejo está libre del sello de Reserva de Carga, puesto
que existe libertad de transportar los insumes, materias primas, maquinaria y
repuestos, en buques diferentes a los de bandera colombiana (Decreto 143
de enero 25 de 1988).

1.3.5

Reducción de costos: las personas naturales o jurídicas que utilizan el Plan
Vallejo para importar bienes con la finalidad de utilizarlos en la producción de
artículos con destino a su venta en el exterior, van a experimentar una
reducción considerable de sus costos financieros, ya que dichos bienes van
a ingresar al país exentos del pago de los gravámenes correspondientes y de
otros tributos, lo que sin duda constituye el beneficio básico que ofrece este
Sistema y el principal incentivo para que los productores-exportadores coloquen sus bienes en el mercado internacional.

1.3.6

Garantías: es importante anotar que con la reciente modificación del régimen
de garantías del Plan Vallejo (Resolución 2601 de julio 22 de 1988* y
Resolución 2873 de agosto 1O de 1988*, en cuanto a la oportunidad de
constitución y vigencia, los usuarios de este Sistema se van a beneficiar
adicionalmente, puesto que significa una reducción de tiempo y de valor por

Expedidas por el lncomex.

concepto de la constitución de las garantías de cumplimiento. Esto dado que el
régimen anterior implicaba un mayor término de vigencia de las garantías, lo que
inci<Ha en un aumento de los costos; ahora el importador ahorrará aproximadamente durante los 6 meses, promedio entre la fecha de apertura del registro y la
llegada de los bienes al país, los costos por pago de .primas y comisiones, en
razón a que la garantía se puede constituir antes de la declaración aduanera y no
corno requisito para la presentación del registro de importación.
De igual manera, con la expedición de la Resolución 25 del 6 de diciembre de
1988, por parte del Consejo Directivo de Comercio Exterior, se produjo una
reducción apreciable en el monto de las garantras, lo cual contribuye a una
disminución importante en el costo de manejo de este requerimiento. En la
práctica, la mayor parte de las importaciones Plan Vallejo exigirán la constitución
de garantías por el 20% del valor FOB de cada importación.
1.3.7

Pago: un avance muy significativo en los programas Plan Vallejo es la opción que
se le brinda al usuario para efecto del pago de las importaciones de materias
primas; es decir, la libre elección en la utilización del mecanismo de cuenta
acreedores varios (pagar al exterior con el producto de exportaciones) o el
comúnmente el'll'leado para toda importación licencia de cambio (que ofrece la
oportunidad de pago independiente de los procesos de producción, exportación
y reintegro de divisas). Con igual importancia se destaca la libertad de pago
decretada en las operaciones de bienes de capital y repuestos. En cuanto al
sistema de reposición de materias primas, se mantiene la forma de giro al exterior
bajo el sistema de licencias de cambio.

1.3.8

Certificado de Reintegro Tributario: aparte de constituir los Sistemas Especiales de Importación-Exportación un estímulo específico para el exportador colombiano, éste también recibe el incentivo del Certificado de Reintegro Tributario,
CERT.
Actualmente existen 5 niveles porcentuales del CERT, que son del12%, 9%, 5%,
3% y 0%, según la asignación de los Decretos 107 de 1987 y 1374 de 1988. Los
niveles del CERT para las exportaciones de textiles y confecciones con destino
a los Estados Unidos y Puerto Rico son del 9% y 6% (Decreto 3155 de 1985
C.D.C.E.).
Lo importante es senalar que el beneficio del CERT, en las operaciones Plan
Vallejo, corresponde únicamente al valor agregado nacional de cada exportación. De esta manera, el componente importado no tiene derecho al beneficio
(Decreto 636 de 1984, artículo 3 11 ).

1.3.9

Utilización de las líneas de crédito: los exportadores del Plan Vallejo gozan de
las mismas ventajas que ofrece Proexpo a los exportadores corrientes, al otorgar
las diferentes líneas de crédito establecidas con el fin de que éstos puedan
disponer de recursos financieros, suficientes y oportunos, en forma tal que
puedan competir en los mercados externos.
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1 .4

Modalidades (Cuadro No. 1)
Existen dos grandes modalidades en el Sistema Plan Vallejo:
1.4.1

Plan Vallejo Propiamente Dicho
Es la modalidad en la cual existe un acuerdo previo con el lncomex. El
importador introduce los bienes al país, ya sean materias primas, insumos,
maquinaria, equipos o repuestos, constituyendo ante el Estado la GARANTIA correspondiente y luego de utilizar los bienes en el proceso de
producción exporta los artículos finales obtenidos.
Este sistema consiste en que la illl>Ortación de dichos bienes se efectúa
por un régimen asimilable al de libre, sin necesidad de consignar depósitos previos cuando éstos existen y con la total o parcial exención de los
derechos aduaneros y de importación.
El Plan Vallejo cuenta con diferentes programas a saber:
1.4.1.1

Programa para illl>Ortación de materias primas e insumos
(Decreto-Ley 444 de 1967, artículos 172 y 173, literal b).
Este programa se puede adelantar en los siguientes casos :
Cuando los empresarios o productores se propongan
importar materias primas o insumos para elaborar artículos destinados exclusivamente a la exportación.
Cuando se trate de la importación de materias primas e
insumos para elaborar artículos que, aunque no estén
destinados directamente a los mercados externos, vayan
a ser utilizados en su totalidad por terceras empresas para
producir bienes de exportación.
Cuando se trata de la importación de materias primas e
insumos destinados a la producción de artículos, aunque
su exportación sea parcial. Esta modalidad sólo es viable
en el evento que la importación de ese bien final estuviere
exenta, como norma general, del pago de gravámenes
arancelarios (Decreto-Ley 444 de 1967, artículo 173,
literal b). A manera de explicación basta senalar que esta
figura se refiere específicamente a la producción de libros
y revistas.
En este caso ellncomex fija los porcentajes mínimos que
d~ben ser exportados y comprueba la correcta utilización

de las materias primas e insumos (Decreto 631/85, artículo
SR) .
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Cuadro No.1
Cuenta
Acreedores
Varios

Reembolsables
Programas para
importación de
materias primas
e insumos, artículo 172y 173,
literal b)

Operaciones
Directas

{ Certificado
de cambio

Operaciones
Indirectas

N6
Reembolsables

Modalidades del{
Decreto-Ley 444
de 1967, articulo
173, literal e)

Reembolsables

Res. 22 de 1986
C.D.C.E.
Casos: a, b, y d
{ Literal a y d

Adición de materias primas e insumos

Aumento de cupo

Plan Vallejo Propiamente Dicho
Modalidades
Plan Vallejo

Programas para
importación de
maquinaria ,
.
equtpos y repuestos (bienes
de capital y repuestos)

.

Reembolsables{~asos:
No

Reembolsables
Modalidad del
Decreto-Ley444
de 1967, artículo{
174

Res. 22 de 1986
C.D. C. E.
b, e, y d
Literal a, b, y e

Res. 22 de 1986
C.D.C.E.
No
Reembolsables{Casos: b, e, Y d
Literal a, b, Y e

Adición de bienes
de capital y repuestos

Plan Vallejo
Junior o de Reposición de Materias Primas
U1

•

•

La importación de materias primas e insumes puede realizarse
mediante operaciones directas o indirectas. Las operaciones directas son aquellas en las cuales la persona natural o jurídica que
importa las materias primas o insumos efectúa ella misma la
producción y exportación, para lo cual el interesado debe utilizar
el formulario denominado "Programa de Importación- Exportación Plan Vallejo, Materia Prima e Insumes, artículo 411 Decreto
631 de 1985- Operaciones Directas" (Anexo 1); si no se cumple
con esta condición la operación se considera INDIRECTA y se
utiliza el forrrulario para Operaciones Indirectas (Anexo 2).
Las importaciones pueden tener el carácter de reembolsables y
no reembolsables. Estas últimas se presentan en los siguientes
eventos:
Cuando las mercancías producidas con los bienes importados vayan a ser exportadas en desarrollo de un contrato de
manufactura o suministro con empresarios del exterior
(operaciones de ensamble).
Cuando resultaren faltantes de las mercancías despachadas
o cuando los bienes importados sean imperfectos o defectuosos y el proveedor en el exterior acepte reemplazar el
material mediante otro despacho.
Las de bienes que se traigan al país como importación de
capital extranjero.
Las de bienes donados en favor de personas o entidades de
derecho público o privado, previa demostración de que se
hizo la donación.
El pago de las importaciones Reembolsables se puede efectuar
mediante los mecanismos de cuenta acreedores varios o de
licencia de cambio.
Las importaciones de materias primas e insumos realizadas por
el Plan Vallejo están exentas de depósito previo, licencia de
importación, gravámenes arancelarios y demás impuestos o
contribuciones que se perciban con motivo de la importación,
como también del impuesto a las ventas. Es decir, la exención es
total.
En el caso de las importaciones de materias primas realizadas
mediante operaciones directas, existe la figura de adición de
materias primas e insumos, entendiéndose por adición la importación de nuevas materias primas y/o insumos necesarios para la
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terminación del bien final. Para este fin es necesario diligenciar el forrrulario de solicitud denominado"Adición de materias
e insumos, artrculo 411 , Decreto 631185 Operaciones directas"
(Anexo 3).
Asr mismo, para la importación de materias primas e insumos
existe la figura de aumento de cupo; es decir, un incremento
en el presupuesto original, para lo cual el interesado debe diligenciar el formulario "aumento de cupo de importación de
materias primas e insumos" (Anexo 4).
Para el caso de las importaciones de materias primas e
insumos realizadas a través de operaciones indirectas, existe
también la adición de nuevas materias primas e insumos para
la elaboración del bien exportable; para este fin el interesado
debe solicitar el formulario "adición de materias primase insumos, Artrculo 411 , Decreto 631 de 1985, operaciones indirectas" (Anexo 5). Si la necesidad es de aumento de cupo,
debe tramitarse el mismo anexo No. 4. Si en una misma
solicitud se involucra el concepto adición y aumento de cupo,
basta con diligenciar el formulario de adición correspondiente.
1.4.1 .2

Programa para importación de maquinarias, equipos y repuestos (bienes de capital y repuestos) .
Se autoriza la realización de este programa en los siguientes
casos:
Modalidad del artrculo 173, literal e del Decreto-ley 444
de 1967:
Cuando se trate de la importación de maquinaria y equipos destinados a la instalación, ensanche o reposición de
empresas, siempre y cuando los aumentos de producción se destinen mayoritariamente a la exportación. Previamente será necesaria la constitución de una garantía
satisfactoria en que dichos equipos se utilizarran en la
producción de bienes para la exportación, por un período
no inferior al necesario para la depreciación del noventa
por ciento (90%) del valor de dichos bienes; los compromisos de exportación no pueden ser inferiores al setenta
por ciento (70%) de los aumentos de producción generados (Decreto 631 de 1985, artículo 11) .
Para la evaluación de las solicitudes ellncomex tiene en
cuenta los siguientes criterios:
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El valor agregado que genere el proyecto.
El progreso tecnológico que se produzca.
La contribución del proyecto a la diversificación de las
exportaciones.
Las importaciones Plan Vallejo de maquinaria y repuestos
están exentas de depósitos previos, licencia de importación,
gravámenes arancelarios y demás impuestos o contribuciones
que se perciban con motivo de la importación. Esta modalidad no está exenta del pago del impuesto sobre las ventas,
pero su causación se produce únicamente al final del período
previsto corno compromiso de exportación. Igualmente
puede presentarse en el carácter de operaciones reembolsables y no reembolsables.
Las operaciones serían no reembolsables en los siguientes
casos:
Cuando resulten faltantes de las mercancías despachadas
o cuando los bienes importados sean imperfectos o
defectuosos y el proveedor en el exterior acepte reemplazar el material mediante otro despacho.
Cuando los bienes se importen al país en desarrollo de
un contrato de arrendamiento.
Las de bienes que se traigan al país como importación de
capnat extranjero.
Las importaciones de bienes de capital y repuestos
destinados a companías petroleras y mineras;
Las de bienes donados en favor de personas o entidades
de derecho público o privado, previa demostración que
se hizo la donación.
Modalidad del artículo 174 del Decreto-Ley 444 de 1967
Cuando se trate de importación de bienes de capnal y
repuestos destinados a la instalación, ensanche o reposición de empresas, cuando los aumentos de producción estén dirigidos minoritariarnente a la exportación.
En esta modalidad, igualmente es requisito la presentación de garantías de cumplimiento. Actualmente los
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compromisos de exportación equivalen, corno mínimo, al
15% de los aumentos de producción generados y su
vigencia normal en el tiempo es de 5 anos. Sin embargo,
existe un tratamiento preferencial para los proyectos del
sector agropecuario, en cuyo caso las obligaciones de
exportación equivalen, como mínimo, a dos veces la
cuantra de las importaciones en término de valor FOB.
Los criterios de evaluación son los mismos de la modalidad anterior. · En cuanto a los beneficios, se otorga
exención de depósito previos, licencia de importación y
del impuesto del18% establecido en la Ley 75 de 1986.
De igual manera, no se otorga exención del impuesto
sobre las ventas, pero su pago es diferido al final del
compromiso de exportación. (A la llegada de las mercancías debe cancelarse el gravamen arancelario).
Estos programas pueden contemplar importaciones
reembolsables y no reembolsables.
Para desarrollar los programas anteriores, el interesado debe
diligenciar los formularios de solicitud para bienes de capital
y repuestos o sólo repuestos (Anexos 6 y 7, respectivamente).
En el caso de la importación de bienes de capital y repuestos
existe la posibilidad de adicionar al programa nuevos repuestos y bienes de capital que vayan a ser utilizados en la
producción de artículos destinados a la exportación; para tal
efecto, el usuario debe diligenciar el formulario denominado:
"adición de bienes de capital y repuestos, artículo 11 y 16,
Decreto 631 de 1985" (Anexo 8). En estas modalidades no
existe la figura de aumento de cupo de importación.
1.4.2

Plan Vallejo Junior o de Reposición de Materias Primas
Este mecanismo consiste en que una persona o empresa que haya exportado
bienes en los cuales se utilizaron materias primas o insumos importados, que
hayan pagado impuestos o que correspondan a una operación anterior de
reposición, tiene derecho a que se le otorgue registro para importar, por el
Régimen Especial, una cantidad igual de materias primas y/o insumos igual
a la utilizada en la exportación. Este mecanismo otorga exención total de
impuestos.
El término fijado para solicitar el derecho es de doce (12) meses, contados a
partir del embarque de la respectiva exportación.
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El derecho a importar puede ser cedido por el exportador al productor, a quie
haya importado las materias primas e insumos o a terceras empresas que
hayan intervenido en alguna de las etapas del proceso.
El beneficio del CERT se otorga igualmente sobre el valor agregado nacional
de cada exportación.
Para hacer uso del derecho de reposición el exportador, previamente a la
realización de la exportación, debe utilizar el formulario de solicitud de reposición de materias primas (Anexo 9).
Las diferencias principales respecto al grupo de modalidades de programas,
son las siguientes:
Limitación del concepto a materias primas e insumos.
No requiere un acuerdo previo con ellncomex, sino la demostración de
haber realizado una importación por canales normales originalmente; es
decir, previo el pago de todos los impuestos aplicables a una importación
ordinaria.
Corno no existen obligaciones de exportación, no obliga la constitución
de garantras de cumplimiento.
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CAPITULO//
TRAMITES

2.1

Ante el Instituto Colombiano de COmercio Exterior, lncomex
2.1.1

Trámites para la autorización de programas
Los interesados en obtener autorización de los programas de importaciónexportación, deben dirigirse a la División de Contratos de Exportación del
lncomex.
Para tal efecto es necesario presentar los siguientes documentos:
Formulario de solicitud debidamente diligenciado, en formato suministrado por lncomex.
Certificado de constitución y gerencia o matrrcu la mercantil expedido por
la respectiva Cámara de Comercio, dentro de los tres meses anteriores
a la fecha de radicación de la solicitud.
Cuadros de Insumo-Producto, para la importación de materias primas e
insumos, diligenciados en formatos suministratos por lncomex.
En cada solicitud es indispensable elaborar un CIP* por cada bien de
exportación. Al interior de los CIP se destaca la información referente
a la exportación, incluyendo el presupuesto, y otra parte en la cual se
describen, uno por uno, la totalidad de insumos importados por el Plan
Vallejo que participan en el proceso productivo en ese respectivo cuadro.
La importancia de estos elementos de control (CIP) es tan marcada, que
todo el desarrollo y ejecución posterior del programa gira en tomo de la
información incluida en los mismos.
Prueba de existencia de acuerdos de manufactura con empresarios del
exterior, para los casos de Importaciones no reembolsables.
Prueba de existencia de acuerdos de arrendamiento de bienes de
capital, cuando por dicho arrendamiento la importación de los mencionados bienes sea no reembolsable.
Autorización de aporte de inversión extranjera, expedida por el Departamento Nacional de Planeación (Decreto-Ley 444 de 1967, artfculo 82,
literal a).
Catálogos de los bienes de capital que se vayan a importar o información
técnica que sustituya dichos catálogos cuando no sea posible presentarlos (Decreto 631 de 1985, artículos 11 y 16).

•

CIP, Cuadro lnsumo-Produdo.
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Especificaciones de los bienes de capital que se vayan a fabricar en el
país y presentación de los respectivos acuerdos de fabricación cuando un
tercero vaya a ser el productor de dichos bienes (Decreto 631 de 1985,
artículo 16).
La solicitud debe presentarse en original y cuatro copias con sus respectivos anexos.
NOTA: Lo anterior no significa que todas las solicitudes deben incluir los 8
documentos o pruebas relacionadas, sino exclusivamente aquellos que sean
aplicables en cada caso específico, dependiendo de la modalidad solicitada.
2.1.2

Trámite interno
La División de Contratos de Exportación adelanta los siguientes trámites:
Estudio de la solicitud.
Visita al respectivo sitio de producción del solicitante, cuando sea
necesario.
Consulta a la División de Producción Nacional, en programas de importación de bienes de capital y sólo para los equipos que tengan régimen
de licencia previa, la existencia de fabricantes nacionales de los bienes
solicitados.
Decisión por parte del Comité Especial de Evaluación de Programas de
lmportación-Exportacion.
Efectuados los anteriores pasos, si el programa es autorizado, las copias del
mismo se distribuyen de la siguiente forma: original para el usuario, una copia
para el archivo de la División de Contratos de ExPQrtación, una copia para la
División de Control y una copia es enviada a la Regional de lncomex encargada
de tramitar los registros de importación y exportación.

2.1.3

Recomendaciones
2.1.3.1

Para importación de materias primas e insumos:

Es importante tener en cuenta que si las materias primas e.
insurnos a importar o los bienes que con ellos se proyecte
producir, van a ser utilizados por empresas distintas de quien
importa en la producción o comercialización de los bienes intermedios o finales para exportación, se debe efectuar la solicitud del
programa en un formulario especialmente diset'lado por el lncomex para operaciones indirectas (Ver anexo 2) .
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De otra parte, cuando los bienes que ya hubiesen sido
importados para operaciones directas, o los productos con
ellos fabricados vayan a ser utilizados por tercera o terceras
personas en la producción o comercialización de bienes de
exportación y no sea posible presentar un nuevo programa de
operaciones indirectas, debe solicitarse AUTORIZACION
previa y por escrito a la Subdirección de Exportaciones del
lncomex.
Dando aplicación al articulo 173, literal b, del Decreto-Ley
444 de 1967, si el propósito es importar materias primas o insumos para ser utilizados en la fabricación de bienes destinados en parte a la exportación y en parte al mercado nacional,
se debe establecer las cantidades de productos objeto de la
exportación, de acuerdo con la proyección de la demanda
nacional. Hay que tener en cuenta que el valor FOB exportado no podrá ser inferior al valor FOB total de las materias
primas e insumos importados. Es necesario probar, ante la
División de Control, la utilización total de las materias primas
e insumos, mediante la presentación de los correspondientes
documentos únioos de exportación, de las facturas de venta
en el mercado nacional o de otras pruebas sobre la fabricación de dichos productos. Debe tenerse muy presente que
esta modalidad únicamente es aplicable en la actualidad a la
fabricación y exportación de libros y revistas, productos que
de llegar a importarse no causen, como norma general, el
pago del impuesto arancelario.
2.1.3.2

Para importación de maquinaria y equipo
Articulo 173, literal e, del Decreto-Ley 444 de 1967: Para los
programas de importación de maquinaria y equipo destinados a la instalación o ensanche de empresas destinadas en
su mayor parte a la exportación, se debe detallar en la
solicitud la vida útil de los respectivos bienes de capital y el
número de tumos correspondientes. Igualmente es necesario remitir los catálogos respectivos.
La vigencia de los programas autorizados para la importación
de bienes de capital, bienes intermedios o repuestos es
equivalente al tiempo necesario para la importación de los
bienes y el montaje y puesta en marcha normal de los equipos
a que hubiere lugar, más el periodo durante el cual el usuario
se compromete a exportar. El monto del compromiso de
exportación se define teniendo en cuenta los aumentos de
producción generados, la depreciación de los bienes y su
vida útil. La obligación mínima de exportación será equivalente
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por cada anualidad al70% de los aumentos de producción
obtenidos. El término de cumplimiento se pacta por un
período no inferior al necesario para la depreciación del
90% del valor de dichos bienes, siendo normalmente o en
la mayoría de los casos, equivalente a 5 anos.
Artículo 174 del Decreto-Ley 444 de 1967: Cuando los
bienes de capital importados constituyen un proyecto
destinado en mayor medida al mercado nacional, el
monto del compromiso de exportación debe ser equivalente, en términos FOB, por lo menos al 15% de la
producción a obtener.
Cuando se trate de importación de bienes de capital para
reposición de equipos, ensanches, aumentos d.e productividad, protección del medio ambiente o mejoras en la
calidad o de bienes intermedios o repuestos, las obligaciones de exportación deben hacer que los compromisos
generen un aumento er'llas exportaciones de las empresas respectivas, siendo estas obligaciones definidas por el
Comité Especial de Evaluación.
En el caso de bienes de capital destinados al Sector
Agropecuario, el compromiso de exportación debe ser
corno minirno dos (2) veces la cuantra de las importaciones, en términos de valor FOB.
El término de cumplimiento de los compromisos de exportación son pactados en cada programa y el valor de las
exportaciones debe ser siempre superior al monto de las
importaciones.
Las obligaciones de exportación en la modalidad del
articulo 173, literal e, del Decreto-Ley 444 de 1967 se
pactan en unidades físicas de producción; por el contrario ,
en el articulo 174 el compromiso se pacta en términos de
valor.

Cuando los bienes de capital o repuestos importados .
vayan a ser utilizados por tercera persona o empresas con
el objeto de producir bienes de exportación, debe re mi- ·
tlrse solicitud previa por escrito a la División de Contratos
de Exportación, a efectos de obtener autorización de la
Subdirección de Exportaciones.
Si las mercancías producidas con bienes importados van
a ser utilizadas portercera(s) empresa(s) para la produc-
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ción de bienes de exportación o en la prestación de servicios
directamente vinculados a la producción o exportación de
estos bienes, debe solicitarse autorización previa, por escrito
ante la División de Contratos de Exportación.
2. ~ .4

Cuadros de Insumo-Producto
Los Cuadros de Insumo-Producto se requieren únicamente en el caso de
importación de materias primas e insumos. Se deben elaborar en original y
cuatro copias y ser firmados por ~1 Representante Legal de la respectiva
empresa o por su apoderado legalmente constituido.
Estos documentos son considerados como el principal instrumento de control
y ejecución de los programas. Debe elaborarse uno por cada producto de
exportación y en ellos se incluye la identificación del programa y usuarios, la
información de cada producto a exportar, y la relación detallada de todos y
cada uno de los materiales. importados por Plan Vallejo que participan
exclusivamente en la fabricación de la unidad comercial de exportación
prevista. En esta última parte se incluyen los diferentes porcentajes de
desperdicio para cada insumo y cada proceso, así corno el consumo total que
corresponda a la cantidad incorporada físicamente en la exportación como
también el material utilizado pero convertido en desperdicio.
Estos cuadros se convierten en el eje central de operación de los programas,
especialmente en la tramitación de las solicitudes de importación, diligenciamiento de exportaciones y presentación de estudios demostrativos del
cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
Los formatos especialmente disenados para tal efecto los suministra la
División de Contratos de Exportación, dependencia que los enumera en orden
ascendente dentro de cada programa, los estudia y aprueba; además, si lo
considera necesario, verifica por sí misma o mediante perito que la información suministrada es correcta; si dicha dependencia llegare a comprobar que
la información suministrada es correcta; si dicha dependencia llegare a
comprobar que la información es falsa, comunica esta situación a la División
de Control para que proceda a suspender la aprobación de las importaciones
y la aplicación de las demás sanciones correspondientes.
2.~ . 4.~

Contenido
Los Cuadros de Insumo-Producto deben contener la siguiente información:
El nombre técnico y comercial del producto, posición arancelaria, unidad comercial y valor FOB unitario del producto a
exportar.
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La descripción técnica y comercial de las materias primas e
insumos a i111>0rtar, sus cantidades y valores.
El porcentaje de desperdicio o residuo resultante del proceso
productivo.
El valor agregado nacional.
2.1.4.2

Modificaciones y adiciones
Los Cuadros de Insumo-Producto se deben adicionar y modificar
en tos siguientes casos:
Por cambio de rualquiera de las posiciones arancelarias
pactadas.
Por cambio en la descripción técnica y comercial del producto
a exportar.
Por cambio en la descripción técnica y comercial de las
materias primas o insumes a importar o en los consumos unitarios de las mismas.
Cuando se incluyan nuevas materias primas e insumes.
Por no utilización de una o varias de las materias primas e
insumes pactados en el programa.
Cuando por variación en tos precios de importación o de
exportación, el porcentaje de Valor Agregado Nacional aumente o disminuya en más de 1Opuntos.
Estas variaciones se deben calcular reemplazando en el
cuadro original tos valores de importación y/o exportación
modificados efectuando nuevamente las operaciones aritméticas conducentes a determinar la nueva composición global
entre agregado nacional y valor de los insumes externos, así
como de sus correspondientes porcentajes. Efectuado este
proceso, se compara la estructura inicial con la nueva y se
determina si la variación es superior, por aumento o disminución, a 1Opuntos respecto del valor agregado originalmente
pactado.
Por cambio en las empresa(s) que participa(n) en la operación.
Una vez aprobado el Cuadro Insumo-Producto o su modificación,
la División de Contratos de Exportación distribuye el original y las
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copias de la siguiente forma: el original del cuadro se dirige al
archivo de la División de Contratos de Exportación, una copia es
entregada a la(s) persona(s) autorizada( S), una copia se envía a
la Regional dellncomex encargada de tramitar los registros de
importación y exportación y la última copia es remitida a la
División de Control para los fines pertinentes.
2.1 .5

Modificaciones a los programas
El concepto modificación no incluye la modalidad de aumento del cupo de
importación en los programas de materias primas e insurnos, que consiste en
demostrar la necesidad de incrementar un cupo inicialmente presentado.
Estas peticiones se diligencian en un formato específico y su trámite está en
la División de Contratos de Exportación; la decisión final corresponde al
Subdirector de Exportaciones o al Comité Especial de Evaluación. Los
programas autorizados se pueden modificar en los siguientes casos:
1.

Cuando se apruebe la inclusión de nuevas materias primas, insumos,
bienes de capital; repuestos o bienes intermedios. Este evento se
conoce corno adición.

2.

Cuando se cambie la descripción técnica o comercial de las materias
primas, insurnos, bienes de capital, repuestos o bienes intermedios.

3.

Cuando se subroguen las obligaciones y derechos a que hubiere lugar
derivados de las operaciones autorizadas. Esta variación implica la
petición simultánea del cedente y el cesionario, siendo necesario remitir
allncomex información suficiente del nuevo y potencial usuario.

4.

Cuando se soliciten cambios en los compromisos de exportación previstos en programas de importación de bienes de capital, bienes intermedios o repuestos.

La solicitud de modificación debe ser remitida a la División de Contratos de
Exportación, en la cual se efectúan los trámites internos incluyendo la
diligencia ante el Comité Especial de Evaluación, únicamente para los casos
de modificación previstos en los literales 1 y 4, descritos anteriormente; los
demás casos de modificación son resueltos por la Subdirección de Exportaciones.
2.1.6

Registros de importación y exportación
Las solicitudes de registro de importación y exportación son tramitadas y
aprobadas en los términos del respectivo programa, por las regionales del
lncornex. En caso de que se presenten dudas para su aprobación se eleva
consulta a la División de Control.
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2.1.6.1

Período
El período de trámite para programas de importación de materias
primas e insumos y de maquinaria y equipos, es determinado por
el Comité Especial de Evaluación, teniendo en cuenta la petición
que sobre el particular formule el interesado.
En programas de materias primas, si ellncomex no manifiesta al
usuario por escrito· su voluntad de no ampliar el término de
importación inicialmente previsto, este se entenderá prorrogado
por un período igual. Es decir,la vigencia de las autorizaciones de
materias primas es indefinida y sólo termina por decisión expresa
de una de las partes.
Por el contrario, debe entenderse que las autorizaciones de
importación de bienes de capital son por una sola vez.

2.1.6.2

Cantidades
Las importaciones de materias primas e insumos son registradas
hasta por las cantidades autorizadas para cada período; sin embargo, estas cantidades pueden modificarse sin presentar un
nuevo programa, siendo aprobadas por la Subdirección de Exportaciones. Es la figura ya comentada de aumentos del cupo de
importación.
·
En cuanto a bienes de capital, las importaciones se autorizan
hasta por las cantidades aprobadas por el Comité y dentro del
plazo definido por este mismo organismo.

2.1 .6.3

Presentación de registros
Importación: Esta diligencia debe cumplirse en el formulario de
importación que existe para todas las operaciones normales. Sin
embargo, es requisito importante tener presente la forma específica
para diligenciar las casillas régimen, clase de reembolso, condiciones de reembolso, asr como las notas especiales en la casilla
descripción de la mercancía. Este procedimiento está explícito en
los artículos 28 y siguientes de la Resolución 2601 de 1988 del
lncomex. En cualquier caso, la información contenida en el formulario de importación debe corresponder a las descripciones,
plazos, cantidades, valores, etc., de los programas debidamente
aprobados.
Exportación: Este trámite debe cumplirse necesariamente en el
formulario disenado específicamente para los Sistemas Especiales. Las casillas que deben tenerse en cuenta, de manera
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especial, son la 41 (contrato No. ), la 51 (Artículo No. ), la 16
de descripción de la mercancía (en la cual al final de cada
descripción se debe anotar, en el caso de programas de materias
primas, el número del Cuadro de Insumo Producto sobre el cual
se calcula la operación), y la 25 sobre el Valor Agregado Nacional
de la exportación. Las notas especiales que deben utilizarse
están contenidas en los artículos 36 y 37 de la Resolución 2601
de 1988 dellncomex.
2.1 .6.4

Precios
En cuanto a los precios de importación de bienes de capital o
repuestos o de bienes intermedios utilizados para la fabricación
de bienes de capital o repuestos, las Regionales del lncomex
pueden aceptar variaciones en los precios, siempre y cuando la
diferencia con los valores previstos en los programas autorizados
no superen el20% de aumento o el1 O% de disminución; en caso
contrario se requiere concepto previo escrito de la División de
Contratos de Exportación. Las variaciones permitidas en los
precios de importación de materias primas se refieren a la
estructura de los Cuadros de Insumo-Producto y su explicación
ya fue incluida anteriormente.

2.1 .6.5

Trámite interno
Una vez presentada la solicitud de Registro de Importación, la
Regional de lncomex confronta los datos descritos en ella con los
términos de la operación autorizada y hace las anotaciones correspondientes en las tarjetas de Control de las cantidades importadas y procede a aprobar la petición respectiva.

2.1.7

Garantías de cumplimiento
2.1.7.1

Definición: Es el documento mediante el cual el Estado asegura
el cumplimiento de la obligación de utilizar materias primas,
insumos, bienes de capital y repuestos importados, en la producción de bienes con destino a la exportación.

2.1.7.2

¿Quiénes constituyen la garantía? Las personas o empresas que
obtengan autorización dellncomex para realizar importaciones y/
o exportaciones en desarrollo de cualquiera de los programas
Plan Vallejo.

2.1 .7.3

¿Cuándo se constituye una garantfa? La garantía de cumplimiento se constituye como requisito previo a la presentación de
la declaración aduanera de los bienes (Resolución 2601 de julio
22 de 1988, artículo 42).
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No obstante lo anterior, el usuario está en libertad de presentar la
garantfa en cualquier momento anterior a la legalización aduanera, considerando incluso la presentación simultánea con el
formulario de registro de importación.
2.1.7.4

¿Cómo se tramita? Existen formatos específicos para las operaciones garantizadas de obligaciones Plan Vallejo. La garantra se
constituye en moneda nacional.
Se presenta en original y tres copias, las cuales se distribuyen así:
original para la oficina regional, la primera copia para la División
de Control, la segunda copia para la Revisoría Interna de Importaciones y la tercera copia para el usuario.
Una vez revisada la garantfa, de acuerdo con las normas vigentes, la respectiva regional procede a aceptarla otorgándole el
mismo número del registro de importación que ampara, estampando los respectivos sellos; de esta forma queda constituida la
garantfa.

2.1.7.5

Monto y liquidación de las garantías: Resolución 25 del 6 de
diciembre de 1988 del C.D.C.E. Existen dos grupos por montos
asegurados.
Grupo 1:

Equivalente al20% del valor FOB de la respectiva
importación; cubre todas las operaciones de bienes
incluidos en las listas de libre importación y de
licencia previa.

Grupo 11:

Equivalente al500% del valor FOB de la respectiva
importación; incluye todas las operaciones cuyo
régimen de importación sea prohibido.

El monto de las garantías se liquida en moneda nacional mediante la aplicación de la tasa de cambio que haya regido para la
liquidación de impuestos de aduana ad-valorem en el mes
anterior al de la fecha de constitución de la respectiva garantfa
(Anexo 10).
2.1.7.6

Clases de garantías: existen dos clases de garantfas: Bancaria y
de Companfa de Seguros.
Bancaria: Por medio de esta garantfa las personas o empresas se obligan solidariamente con un establecimiento bancario, que funcione legalmente en el país, a pagar a favor del
Estado una suma determinada, en caso de incumplimiento
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Anexo10
LIQUIDACION DE GARANTIAS SEGUN MODALIDAD

Total

Importación
Según modalidad
Materia
Prima

1
_j__
500%
w
w

1

_ j__
20%

1

_l__
20%

Bienes
de Capital

1

1
-500%

1

_ j_ _

20%

1
_ _l _
500%

del compromiso de exportación dentro de los términos estipulados en el respectivo programa (Anexo 11).
Companía de Seguros: Por medio de esta garantía las
personas naturales o jurídicas se obligan solidariamente con
una Companía de Seguros, que funcione legalmente en el
país, a pagar a favor del Estado una suma de dinero establecida con anterioridad, en caso de incumplimiento del
compromiso de exportación pactado en cada programa (Anexo
12).
En ambos eventos las garantras se constituyen por cada registro
de importación tramitado.
2.1.7.7

Vigencia de las garantras: En el caso de programas autorizados
para importación de materias primas e insumos, el usuario determina el plazo que requiere para demostrar la exportación de los
bienes elaborados con las importaciones Plan Vallejo. El lncomex evalúa este término y lo autoriza si corresponde a los
promedios de cada sector y producto en particular. El plazo
pactado se cuenta a partir del día de aceptación de la garantía por
parte dellncomex.
Factores para determinar los plazos (materias primas para constituir la fianza) .
El tiempo necesario para los trámites aduaneros y el transporte de la materia prima desde la aduana hasta la fábrica.
El tiempo normal que sea necesario para el proceso de
producción del bien final.
El período requerido para la exportación y la demostración de
la misma.
El término de vigencia de las garantfas constituidas ante el
lncomex por concepto de importación de materias primas e
insumos, debe ser por el tiempo en que esté pendiente la
obligación de demostrar la exportación. Cuando el término de
vigencia de estas garantras sea superior a un ano, las mismas
pueden constituirse inicialmente por un período de doce (12)
meses y el usuario se obliga a tramitar prórrogas de las garantías
por el término faltante, hasta completar el plazo total previsto en
el respectivo programa. Las prórrogas de las garantras se deben
presentar ante lncomex a más tardar quince (15) días calendario,
antes del vencimiento de cada período (Anexo 13). Las solicitudes justificadas por el usuario y que correspondan a la primera
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extensión, por un plazo no mayor de seis (6) meses, son resueltas
por la División de Control. Segundas prórrogas o iniciales por
términos superiores a seis (6) meses son competencia del
Comité Especial de Evaluación.
En las operaciones relacionadas con bienes de capital, el plazo
para cumplir las obligaciones debe ser solicitado en cada programa por el usuario y aceptado por el lncomex, cuando el
término es superior a un ano, las garantras pueden constituirse
inicialmente por un perrodo de doce (12) meses, obligándose el
usuario a tramitar prórroga hasta completar el plazo total previsto.
Factores que determinan los plazos (bienes de capital para
constituir la fianza).
El tie~ necesario para los trámites aduaneros y el traslado
de los bienes importados desde la aduana hasta el sitio de
instalación.
El tiempo necesario para el montaje y la puesta en marcha de
los equipos.
El período requerido para las exportaciones y la demostración de las mismas.
La vigencia de las garantras para operaciones relacionadas con
bienes de capital y repuestos deben cumplir los plazos previstos
para ejecutar las obligaciones de exportación y la demostración
debe efectuarse dentro de los (12) meses siguientes a la terminación de cada período de compromiso de exportación.
Todas las garantfas deben ser presentadas ante el lncomex
(Resolución 2601 de julio 12 de 1988, artículo 45, Resolución
2873 de agosto 10 de 1988), con constancia de aceptación por
este Instituto, corno condición previa a la presentación de la
correspondiente declaración aduanera.
La División de Control del lncomex efectúa el seguimiento para
establecer la constitución de las garantras de cumplimiento antes
de la presentación de la declaración aduanera correspondiente
para demostrar la anulación total de los registros de importación
tramitados en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación. .
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2.1.7.8

Contenido de las garantías
Las garantías deben contener la siguiente información:
El objeto.
Su monto y término de vigencia.
El número del correspondiente programa de importaciónexportación.

2.1.7.9

Cancelación y reestructuración de las garantías
Una vez que se haya cumplido con el total de la obligación, es
necesario solicitar la cancelación de la garantía correspondiente;
la aprobación de los estudios relacionados con la cancelación y
reestructuración de las garantfas son de competencia de las
regionales de Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales y de la
División de Control.
Estos trámites deben adelantarse diligenciando el formulario que
suministra la División de Control (Anexo 13) y adjuntando copia
original de los registros de importación que se incluyen en el
estudio, así como la copia original de los documentos únicos de
exportación (manifiestos) que también forman parte del estudio
de cancelación.
Ellncomex adelanta las cancelaciones de garantías atendiendo
el orden cronológico de su presentación y una vez determinados
los consumos totales, por las exportaciones realizadas, se procede a elaborar y enviar los oficios que autorizan, a las oficinas
regionales, la cancelación de los documentos a que haya lugar.
Con base en estas autorizaciones el usuario debe solicitar a la
regional la devolución de las garantías debidamente canceladas,
a efectos de terminar las obligaciones con el garante (banco o
comparara de seguros).
Estos estudios deben presentarse ante la regional del lncomex
correspondiente a la ciudad donde opera la administración del
usuario; si laregional no tiene competencia para realizar estos
estudios, éstos se deben presentar ante la División de Control del
lncomex. Si durante el desarrollo del programa la División de
Control o la regional correspondiente comprueba el incumplimiento total o parcial de las obligaciones adquiridas, se suspenderá a prevención la aprobación de importaciones con cargo al
correspondiente programa y se ordena hacer efectiva la garantía
respectiva.
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2.1.7.10

Prórrogas
Las solicitudes de prórroga a los términos para demostrar las
exportaciones se deben presentar por lo menos quince (15) días
calendario antes de vencer el plazo respectivo y deben contener
la siguiente información:
Los motivos por los cuales no se puede demostrar la exportación en el período previsto.
El plazo de prórroga solicitado.
El número, fecha e identificación de la garantía respectiva.
La División de Control autoriza prórrogas hasta por seis (6)
meses. Si se exceden de dicho plazo, la petición se somete a
consideración del Comité Especial de Evaluación. Una vez
• aprobada la prórroga y antes que venza el plazo inicialmente
pactado para demostrar la exportación, el interesado debe presentar ante la respectiva.regional dellncomex la ampliación de la
garantía para el nuevo plazo (Anexo 14). En caso contrario, se
declara el incumplimiento de las obligaciones y se ordena hacer
efectiva la garantía.
Cuando la importación no se realice o se efectúe parcialmente, el
interesado debe solicitar modificación al respectivo registro de
importación ante la correspondiente regional dellncomex; aprobada la modificación se presenta ante la División de Control para
que la garantía sea cancelada o reestructurada, según el caso.

2.1 .8

Despacho para consumo
Cuando no es posible realizar las exportaciones presupuestadas y el
usuario deseare despachar para consumo los bienes internados al
amparo del Plan Vallejo, debe obtener los registros, si la mercancía es
de libre, o las licencias, si los bienes son de licencia previa.
Las solicitudes de licencias presentadas con el fin de destinar a despacho
para consumo las materias primas o insumos importados temporalmente
o los productos con ellos fabricados, se deben presentar ante la Junta de
Importaciones, organismo que puede solicitar concepto previo a la
División de Control sobre el desarrollo del respectivo programa.
Toda solicitud de despacho para consumo obliga que la garantía esté
vigente o prorrogada (Decreto 2666 de 1984, artículo 232). Obtenida la
aprobación del registro o licencia de importación es necesario, ante la
Aduana, cancelar los impuestos inicialmente exonerados, con un re-
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cargo del1 00%. Luego se remite a la División de Control dellncomex o
a la regional correspondiente la declaración aduanera definitiva y los
comprobantes de pago, con el objeto de que estas dependencias
cancelen las garantias respectivas.
Si se trata del despacho para consumo de i"1>0rtaciones de bienes de
capital y repuestos, internados al afTl)élro del articulo 173, literal e, del
Decreto-Ley 444 de 1967, igualmente es necesario obtener los registros
o licencias de importación y cancelar los irT1>lJestos exonerados. En este
evento no se aplica ningún recargo. Por el contrario, si se presentó un
cumplimiento parcial de las obligaciones de exportación, la División de
Control certifica el porcentaje de rebaja que se aplica con relación a la
parte CUf11>lida en exportaciones.
En el caso del despacho para consumo de maquinaria importada en
desarrollo del articulo 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, es requisito
previo obtener concepto favorable de la División de Contratos de
Exportación. Para estos trámites no se requiere tramitar licencia o
registro de importación adicional, pero la cancelación de los impuestos
exonerados tiene un recargo del .100%.
Cuando se ha cumplido parcialmente con el compromiso de exportación,
para efecto de aplicación de la rebaja en el pago de los impuestos, la
División de Control expide la certificación correspondiente.
2.1.9

Reexportación
Cuando la solicitud de licencia es negada por la Junta de Importaciones, el
usuario adquiere la obligación de reexportar los bienes traidos al pafs por el
Plan Vallejo.
De otro lado, el usuario, sin solicitar licencia tiene la posibilidad de reexportar
los bienes importados, previo concepto favorable de la División de Contratos
de Exportación. En caso de que se efectúe la reexportación de materias
primas e insumos, productos intermedios o finales o de maquinaria y equipos,
se envian los documentos respectivos a la Divisón de Control de lncomex, con
el fin de que esta oficina cancele las garantfas a que haya lugar.

2.1.1 O Reimportación
Por diferentes razones del comprador en el exterior, puede resultar necesario
el reingreso de los bienes exportados, lo cual es posible, sin el pago de
impuestos, dentro de los dos (2) anos siguientes a la fecha inicial de embarque
de exportación.
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Las solicitudes de reimportación de mercancías exportadas mediante los
Sistemas Especiales de Importación-Exportación deben tener concepto
previo de la División de Control, la cual senala en cada caso si la
reimportación de los bienes es de carácter temporal o definitivo.
2.1.11 Abandono
Si al fracasar la exportación prevista en un programa de importaciónexportación, no son viables para la empresa las opciones de despacho
para consumo o reexportación, esta puede manifestar expresamente su
deseo de abandonar los materiales a favor del Estado.
Esta situación debe respaldarse con un acta de abandono suscrita por los
funcionarios aduaneros que intervienen, documento que remitido a la
División de Control permite la cancelación de las garantfas respectivas.
2.1.12 Trámite ante ellncomex de la Modalidad Reposición de Materias Primas
o Plan-Vallejo Junior
Los interesados en hacer uso del Sistema de Reposición de Materias
Primas deben efectuar las exportaciones en el documento único de
exportación disenado para Sistemas Especiales, en los cuales se incluye
el valor correspondiente al agregado nacional y se invoca el artículo 179
del Decreto-Ley 444 de 1967.
Realizadas las exportaciones el derecho de reposición debe ser ejercitado
dentro del término de un ( 1) ano, contado a partir de la fecha de embarque
de la respectiva exportación y podrá ser cedido por el exportador al
fabricante de los productos, al importador o a otra empresa que haya
participado en el proceso de importación-producción-exportación.
Para presentar solicitudes de importación acogiéndose al artículo anterior
se debe diligenciar el formulario suministrado por la División de Control
(Anexo 15) y adjuntar los documentos únicos de exportación por sistemas
especiales, los Cuadros de Insumo-Producto en donde se detalla la utilización de los insumos importados y utilizados en cada bien producido y
exportado, las declaraciones aduaneras de importación, y los documentos
autenticados que demuestren la cesión del derecho, cuando a ello hubiere
lugar.
La importación que sirva como antecedente para solicitar la reposición
debe haberse realizado dentro de los (2) anos anteriores a la fecha de
presentación del estudio.
Una vez verificado el estudio de reposición, el Subdirector de Operaciones
notifica al solicitante y le informa las cantidades por las cuales se pueden
elaborar los registros de importación para obtener la aprobación respec39

tiva. También se le comunica el plazo para presentarlos, el cual no puede
exceder de sesenta (60) dlas contados a partir de la fecha de la notificación.
Los Cuadros de Insumo-Producto que sirven de base para efectuar los
estudios de reposición de materias primas llevan el visto bueno previo, a la
aprobación del estudio, de la División de Contratos de Exportación, en relación
con las cifras correspondientes a los consumos unitarios de las materias
primas.
En los registros de importación presentados según el sistema de reposición,
debe anotarse lo siguiente:
En la casilla denominada Régimen: "reposición P.V.".
En la casilla denominada Condiciones de Reembolso: se debe indicar los
plazos correspondientes de giro al exterior de acuerdo con las disposiciones de la Junta Monetaria.
En la casilla denominada Clase de Reembolso: artfculo 179, Decreto-Ley
444 de 1967.
Como ya se indicó anteriormente, este sistema no implica ningún acuerdo
previo con ellncomex, se limita a la modalidad de materias primas e insumos
y no requiere la constitución de garantías de cumplimiento.
En cuanto a los documentos únicos de exportación, las casillas 4, 5 y 25 del
forrrulario de Si·stemas Especiales, se diligencian asf:
Casilla 4 : Reposición.
Casilla 5: 179.
La casilla 25 de Valor Agregado Nacional se diligencia en igual forma que en
programas.
2.2

Ante la Aduana
2.2.1

Importaciones
Una vez que el lncomex haya aprobado el Registro de Importación en
desarrollo de los Programas Especiales de importación-exportación, el interesado debe dirigirse a la Aduana y presentar la declaración con sus respectivos anexos (antiguo manifiesto de importación), para efectos de la legalización de la mercancía.
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El interesado debe efectuar los siguientes pasos:

2.2.1.1

Declaración
La declaración debe presentarse en la Sección de Comprobación
acompanada de los siguientes documentos:
El original del registro de importación.
El certificado de origen.
La factura comercial.
Documento de transporte: conocimiento de embarque o guía
aérea.
Documento que acredite la constitución de la garantía de
cumplimiento ante ellncomex.
Por su parte la Aduana realiza los siguientes pasos internamente:

2.2.1.2

Comprobación: La Aduana comprueba la veracidad de los
documentos presentados por el importador.

2.2.1 .3

Aceptación: Una vez que la declaración es aceptada por la
Sección de Comprobación, ésta es identificada con el número y
fecha que se le asigne y es válido para todos los efectos.

2.2.1.4

Reconocimiento o aforo: La Aduana mediante examen físico de
las mercancías determina su naturaleza, origen, estado, posición
arancelaria, cantidad y valor.
El reconocimiento es obligatorio y las mercancías no son entregadas mientras éste no se realice conforme a la ley, sea cual fuere
su consignatario y esté o no sujeta al pago de derechos de
aduana.

2.2.1 .5

Orden de levante y entrega de la mercancía: Efectuada la
liquidación, internamente la Aduana entrega una copia del manifiesto a la Bodega, para permitirle al interesado el retiro y la disposición de las mercancías, objeto de la declaración.

2.2.1.6

Liquidación: Estando la mercancía reconocida se procede a
determinar el monto de los derechos e impuestos que el importador debe pagar. Esto cuando los bienes importados no están
exentos en su totalidad (artículo 174 del Decreto-Ley 444 de
1967).
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2.2.2

2.2.1.7

Caja: El usuario procede a cancelar el manifiesto y se le entrega
la copia correspondiente al importador.

2.2.1.8

Auditoría: El trámite interno continúa ante la Auditoría Fiscal
(Contraloría General de La República) para cumplir con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2666 de 1984.

2.2.1 .9

Archivo de la declaración: La Aduana procede a archivar el
original de la decllaración, distribuyendo las copias del manifiesto
de la siguiente forma: una con destino al DANE, otra para la
Oficina de Cambios, otra para Proexpo, otra para lncomex y otra
para la Dirección General de Aduanas.

Exportaciones
Para efectos de la exportación de las mercancías, los usuarios del Plan Vallejo
deben realizar los siguientes trámites ante la Aduana:
2.2.2.1

Declaración de exportación: El usuario luego de haber obtenido
la aprobación del Documento Unico de Exportación, por parte del
lncomex, lo debe presentar ante la Aduana, acompanado de
copia de la factura comercial y el certificado de origen.

2.2.2.2

Introducción de las mercancías en depósitos temporales: Antes
de la presentación de la declaración, la mercancía puede ser
introducida en depósitos temporales y el almacenista verificará
su ingreso.

2.2.2.3

Reconocimiento de las mercancías: Una vez aceptada la declaración se procede al reconocimiento de las mercancías. El
declarante puede solicitar al administrador una autorización
global o particular para que el reconocimiento se realice en lugar
diferente de los depósitos temporales de aduana, cuando así lo
requiera la naturaleza de la mercancía, embalaje, etc., cubriendo
el interesado los gastos del servicio.

2.2.2.4

Embarque: Realizado el reconocimiento se procede al embarque, el cual debe ser presenciado por un funcionario de La
Aduana, quien anota en la declaración de exportación la fecha,
cantidad y clase de mercancía embarcada, el medio de transporte
y su identificación.

2.2.2.5

Cancelación de la declaración: Cumplidos los pasos anteriores

y una vez embarcadas las mercancías se cancela la declaración.
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2.2.2.6

2.3

Presentación de documentos por el transportador: Dentro de las
48 horas siguientes a la salida de la mercancía para el exterior y
para comprobar si se embarcó la totalidad de lo declarado, las
companías transportadoras deben presentar a la Aduana, por la
cual se tramita la declaración, los documentos de transporte.

Disposiciones vigentes sobre el pago de Importaciones
Los giros al exterior por concepto de pago de importaciones de materias primas e
insumes correspondientes a los artfculos 172 y 173,1iteral b), del Decreto-Ley 444 de
~ 967. se pueden realizar mediante los siguientes sistemas, según autorización que en
tal sentido haga el lncomex a solicitud del interesado, en el momento de aprobar el
respectivo programa.
2.3. ~

Licencia de cambio
Cuando el mecanismo de pago al exterior corresponde a Licencia de Cambio,
el régimen de plazos de giro al exterior se regirá por las disposiciones
generales que sobre esta materia expida la Junta Monetaria. En la Cuenta
Acreedores Varios el plazo de giro es indefinido y depende directamente de
la generación de reintegro de exportación y de sus retenciones parciales.

2.3.2

Pago con cargo a una cuenta de acreedores varios en moneda extranjera
Este mecanismo obliga al giro al exterior con base en el producto de las
exportaciones, mediante retenciones parciales de los reintegros efectuados.
Estas retenciones corresponden al valor de los insumas externos importados
por Plan Vallejo y utilizados en la exportación objeto de reintegro consignados
en los Cuadros Insumo-Producto que presenta el exportador allncomex.

Es importante tener en cuenta que los dos sistemas de pago son excluyentes en un
mismo programa y que el lncomex no acepta modificaciones en el Sistema de Giro
pactado; sin embargo, existe una excepción en el caso de las obligaciones externas
sujetas en un principio al mecanismo de pago de cuenta de acreedores varios en
moneda extranjera y pueden girarse utilizando el Régimen Ordinario, siempre y
cuando las exportaciones a los reintegros respectivos no hayan podido realizarse por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas ante el
lncomex .
Referente a las importaciones de bienes de capital y repuestos al amparo de los
artículos 173,1iteral e, y 174del Decreto-Ley 444 de 1967, asf como las importaciones
bajo el sistema de reposición (artículo ~79, Decreto-Ley 444 de 1967), existe como
mecanismo de giro al exterior únicamente el régimen ordinario de Licencia de Cambio.
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Notas Importantes
- Los usuarios del Plan Vallejo deben registrar sus exportaciones utilizando el Documento
Unico de Exportación, disenado específicamente para los sistemas especiales, y no
pueden incluir en el mismo documento otras exportaciones que se realicen por mecanismos diferentes de los Sistemas de Importación-Exportación.
Este es un requisito indispensable para que las exportaciones sean válidas en cumplimiento del respectivo programa. No se pueden autorizar modificaciones de tos registros
de exportación para convertir una operación normal en una exportación Plan Vallejo.
- Las diferentes modalidades del Plan Vallejo se pueden combinar cuando una exportación
es válida para el cumplimiento simultáneo de varios programas, se debe anotar en el
documento único de exportación, el número de cada uno de ellos, dando prioridad en el
orden de anotación a los correspondientes a materias primas sobre los de bienes de
capital. Adicionalmente podría darse una combinación con el esquema de reposición.
- Cuando en una exportación se hayan utilizado materias primas e insumos importados en
aplicación del artículo 172 del Decreto-ley 444 de 1967 en calidad de no reembolsable,
la exportación se debe registrar por el valor total del bien, indicando el valor agregado
nacional y la obligación de reintegro de divisas será únicamente equivalente al valor
agregado nacional.
- El cumplimiento de las obligaciones Plan Vallejo no se realiza con el simple hecho de
exportar; es necesario demostrar esa circunstancia ante el lncomex mediante los estudios
de cancelación de garantías.
- Las solicitudes de prórroga deben presentarse dentro de la vigencia de las respectivas
garantlas, siempre y cuando existan causas que justifiquen la ampliación en el plazo
inicialmente previsto.
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CAPITULO 111
ANEXOS

LOS FORMULARIOS PRESENTADOS A CONTINUACION
SON UNA REPRODUCCION DE LOS ORIGINALES
EXPEDIDOS POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE
COMERCIO EXTERIOR INCOMEX Y LA DIRECCION GENERAL
DE ADUANAS

*

i•cG•••

ANEXO 1

PROGRAMA DE IMPORTACION-EXPORTACION
"PLAN VALLEJO"

SUBDIRECCION EXPORTACIONES
División Contratos de Exportación
Materias primas e insumes, Articulo 4°, Decreto 631 de 1985, Operaciones Directas •
,S O L 1 C 1 TU O

Esta solicitud deb9 dirigirse en original y cuatro (4) copias a la División de Contratos de Exportación,
adjuntando los documentos contemplados en el Articulo 1• de la Resolución 2103 de 1986 dei!NCOMEX.
Cuando se trate de empresas del sector agrfcola, debe diligenciarse el anexo de la presente solicitud.
NOTA IMPORTANTE: Verifique que los cálculos e información en los cuadros de insumo de producto son
correctos y que el programa de importaciones solicitado corresponde exactamente a lo requerido para las
exportaciones proyectadas.
CAPITULO 1
INFORMACION SOBRE EL SOLICITANTE

1.

Nombre o razón social:

NIT:
2.

Dirección o Apartado Aéreo:
Teléfono :

3.

Ciudad:

Capacidad total instalada actual, referida únicamente al (los) producto (s) a exportar.

PRODUCTO

4.

Unidad
Comercial

Tumos
día

Días
ano

Capacidad anual
instalada en unidades

Equipos disponibles para la producción de los bienes a exportar.

Descripción del equipo o maquinaria

Cantidad
(N• unidades)

Operaciones directas ocurren cuando la persona que importa las materias o insumes efectua ella
misma la producción y exportación.
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Hoja N" 2

5.

Producto

6.

Producto

Producción total de la empresa (mercado interno más exportaciones) referida únicamente al (los)
producto (s) a exportar (últimos anos).

Unidad
comercial

1.98
Cantidad

1.98
vr. miles &

vr. miles S

Cantidad

1/

1.98
Cantidad

vr. miles$

Exportaciones referidas a todos los productos que la empresa éxporta; información con !Jase en
embarques realizados (últimos anos).

Unidad
comllfCial .

Pars de.
destino

1.98
Cantidad

1.98

1.98
vr.US$

Cantidad

vr. US$

Cantidad

1A/.
vr. US$

TOTALES

1/.

En esta tercera columna se anotará el volumen y valor de la producción durante los meses
transamidos en el último ano calendario _ hasta el momento de la presente solicitud.

1A/. En esta tercera columna se anotará el volumen y valor de las exportaciones durante los meses
transcurridos en el último ano calendario hasta la presente solicitud.
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CAPITULO 11
DESCRIPCION DEL PROGRAMA SOLICITADO
1.

Programa de Importación-Exportación
• DlllgenclaJ' ANEXO encabezado programa P.V.N1

2.

3.

calidad de las ~nes:

Reerrbolsables:

c:::J

No Reembolsables:

c:::J

Sistema de giro al exterior que se utilizará para el pago de las importaciones previstas en el presente

programa 21.
- Ucencias de cambio
- Cuenta de acreedores varios
4.

Regional de INCOMEX por la cual se tramitarán los registros de importación y exportación:

5.

Plazo para demostrar la exportación, contado a partir de la techa de aprobación de cada registro de
importación:

6.

Mercados a los OJales se proyecta orientar las exportaciones:

CAPITULO 111
OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
1.

Plazo para presentar registros de importación (en meses).

. Anual :

2/:

D

Semestral:

D

Oro:

D

Espacllca.

Llene uno u otro espacio para el caso de Importaciones reembolsables, teniendo en aJenta las
disposiciOnes de la Junta Monetaria sobre la materia.
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2.

ETAPA 31.

Proceso de producción:
Materias primas e
insumos a importar
utilizados en la etapa 31.

Desperdicios
residuos o
subproductos 31.

Indique el destino de los residuos, desperdicios o subproductos.

3.

lnfonnación adicional y sustentación del programa por parte del solicitante.

En cada caso debe incluirse el nombre respeclivo .
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lnsumos
nacionales 3/.

1/

*

••c.,•••

Materias primas e insumes a

PROGRAMA P. V. No.
~rtar.

Descripción técnica y comercial

C.l. •

• Esta casilla se diligencia en eiiNCOMEX.
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* .....,...

Hoja N" S

----------~------------------------~\

Nombre del representante legal :
EL SOLICITANTE:

Ciudad: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Oía:

1

\
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- - - - - - - - - - - - - - ¡¡

D

Mes:

D

AfrJ:

D

Frmayselo:

PROGRAMA P. V. No.

Productos a exportar

Descripción técnica

y comercial

C. l. •

Cuadro de insumo
producto número

1

1

1

• Esta casilla se diligencia en ellNCOMEX.
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-••cc:>•E•
ANEXO
(Para ser diligenciado por eflllresas del sector agrícola)
Superficie cultivada por la empresa.

PRODUCTO

Unidad
Co.mercial

Número de
hectáreas
cultivadas

Duración del
ciclo de producción
(meses) •

Total de la
producción
anual

.

• Desde la sierrbra hasta finalizar la vida útil de la planta.

/
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*

i•c:.,•••
CUADRO DE INSUMO-PRODUCTO No _ _
(sustituye el cuadro N•_ _ )

Operaciones Directas

Programa P.V. N• _ _ Razón social del importador-exportador: - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIT: - - - - - AA't-1: _ _ _ _ _ _ CU:Iad: - - - - - - - - - - - - - - - -

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
A.

Número de radicación: 1 1 1 1 1 1

B.

Nombre técnico y Comercial:

c.

C.l.:"

Posición Arancelaria: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D.

F.

G.

comercial US$ : ••

H.

Valor FOB

Valor FOB agregado nacional de la unidad

Cantidad a exportar en unidades:

Composición de las materias primas e insurnos externos, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Descripción técnica y
comercial de lds materias primas
e insurnos a importar:

C.l. •

Por el IMPORTADOR-EXPORTADOR

Posición
Arancelaria

Unidad
Comercial

Profesional Evaluador

Valor FOB
unitario US$

Nombre :

Residuo o
desperdicio
"'o

Consumo por
unidad de
exportación •••

Vo .Bo. Jefe Div. Contratos de Exportación

Finna

Firma y sello representante legal
'\,_, Nomore:
I-IOTA:

E.

Unidad Comercial:

de la unidad comercial US$:

1 1 1 1

Firma
Nombre :

Este documento deberá diligenciarse en original y cuatro copias
Esta casina se diligencia en eiiNCOMEX
Este valor es equivalente a la diferencia entre el valor FOB de la unidad comercial y el valor
de los insurnos externos.

FOB

lnclu ido residuo y desperdicio.
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ANEX02

INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR
SU BDIRECCION EXPORTACIONES
DIVISION CONTRATOS DE EXPORTACION
PROGRAMA DE IMPORTACION·EXPORTACION "PLAN VALLEJO"
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, ARTICULO 41 DECRETO 631 DE 1985

OPERACIONES INDIRECTAS •
FORMULARIO DE SOLICITUD
Esta solicitud debe dirigirse en original y cuatro (4) copias a la División de Contratos de Exportación ,
adjuntando los documentos contemplados en el Artículo 11 de la Resolución 2103 de 1986 del
INCOMEX. Cuando se trate de empresas del sector agrícola, debe diligenciarse el anexo del presente
formulario .
NOTA IMPORTANTE: verifique que los cálculos e información de los cuadros de insumo-producto son
correctos y que el programa de importaciones solicitado corresponde exactamente a lo requerido para
las exportaciones proyectadas.

CAPITULO 1
INFORMACION REFERIDA AL (LOS) SOLICITANTE (S) IMPORTADOR (ES) 1./.
1.

Nombre o razón s o c i a l : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

NIT:
2.

Dirección o Apartado Aéreo : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Teléfono :

Ciudad : - - - - - - - - - - - -

Operaciones Indirectas ocurren cuando las materias primas o insumos a importar, o los
bienes con ellos a producir, vayan a ser utilizados por empresas distintas a quien importa en la
producción o comercialización de los bienes de exportación.
1/.
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Esta información deberá diligenciarse para cada una de las empresas que vayan a
actuar como importadoras.

HoJa Nl2

CAPITULO 11
INFORMACION REFERIDA AL (LOS) SOLICITANTE (S) PRODUCTOR (ES)

2/.

1.

Nombre o razón social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.

NIT:· - - - - - - - - - Dirección o Apartado A é r e o : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Teléfono : - - - - - - - - - - - - - - C i u d a d: - - - - - - - - - - - - - 3.

Capacidad total instalada actual referida únicamente al (los) producto (s) intermedio (s) o final
(es) de exportación.

Producto
~

tipo 31
1

F

Unidad
Comercial

Turnosldfa

Capacidad anual
instalada en unidades

Dfataflo

1

21.

Esta información deberá diligenciarse para cada una de las empresas que vayan a actuar como
productores de los bienes intermedios o de los bienes finales de exportación.

31.

Llenar con X en 1 si se trata de un bien intermedio o en F si se trata de un bien final.
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4.

Equipos disponibles para la producción de los bienes respectivos (intennedios y finales)

Descripción del equipo o maquinaria

5.

Cantidad (N° unidades)

Producción total de la empresa (mercado interno más exportaciones) referida únicamente al (los)
producto (s) a ex~rtar (últimos anos)

Producto

Unidad
corrycial

1.9
Cant.

Vr. miles$

1.9
Cant.

Vr. miles$

1.9
Cant.

41.

Vr. rriles$

.
OTROS
4/ .
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En esta tercera columna se anotará el volumen y valor de la producción durante los meses
transcurridos en el presente ano calendario hasta el momento de radicar esta solicitud.
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CAPITULO 111
INFORMACION REFERIDA AL (LOS) SOLICITANTE (S)

EXPORTADOR

(ES) ••

Nombre o razón social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.

Dirección o Apartado Aéreo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Teléfono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ciudad: _ _ _ _ _ _ _ __

3.

Exportaciones referidas a todos los productos exportados por las firmas que en el programa
tendrán alguna participación, información con base en embarques realizados. (últimos anos).

Producto

Unidad Pals de .
Comercial destino

1.9

Cant.

Vr. US$

1.9
Cart.

Vr.US$

1.9

Cart.

51.
Vr.US$

Totales

Esta información debe dillgenclarse por cada una de las empresas que participarán en calidad de
exportadores .
5/ .

En esta tercera columna se anotará el volumen y valor de las exportaciones durante los meses
transcurridos en el presente ano calendario hasta el momento de radicarse esta solicitud.
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CAPITULO IV
DESCRIPCION DEL PROGRAMA SOLICITADO
1.

Programa de importación-exportación.
·Diligenciar ANEXO encabezado Programa P.V. N°.

O

O

2.

Calidad de las importaciones:

3.

Sistema de giro al exterior que se utilizará para el pago de las importaciones previstas en el
presente programa. 6/.

Reembolsables :

Licencias de cambio
- Cuenta de acreedores varios

No. Reembolsables :

D
D
tram~arán

los registros de importación y exportación:

4.

Regional de INCOMEX por la cual se

5.

Plazo para demostrar la exportación, contado a partir de la lecha de aprobación de cada registro
de importación.
Meses.

6.

-------------------------------------------------------------

Mercados a los cuales se proyecta orientar las exportaciones:

CAPITULO V
OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
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solic~ante

1.

Proceso de producción. Debe ser diligenciado por el {los)

{s) Productor {es)

61.

Llene uno u otro espacio para el caso de Importaciones reembolsables. teniendo en cuenta las
posiciones de la Junta Monetaria sobre la materia.

HojaNII

Etapa del proceso de
producción

Materias primas o
insumos a importar

Desperdicios residuos
o subproductos

(operación ejecutada) 7/.

utilizados en la etapa 71.

generados 7/.

lnsumos
nacionales 71.

Indique el destino de los desperdicios, residuos o subproductos: - - - - - - - - - - - - - - -

2.

lnfonnación adicional y sustentación del programa por parte de los solicitantes:

71 .

En cada caso debe incluirse el nombre respectivo.
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LOS SOLICITANTES 81.
EL (LOS) IMPORTADOR (ES)

Razónsoaal: ---------------------------------------------------- ----------Representante legal : nombre -------------------------------------------------- -

Firma y seBo: -------------------------------------

EL (LOS) PRODUCTOR (ES)

Razón~ : -----------------------------------------------------------Representante legal: nombre -------------------------------------------------- -

Firma y seBo:

8/.

64

Diligenciar las casillas (razón social, nombre c:lel representante legal y finna para cada una de las
empresas importadoras, productoras o exportadoras).

*

i•c:.,•••

Hol• N'8

EL (LOS) EXPORTADOR (ES)
Razón social: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Representante legal : nombre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F~y~~: ---~--------------

Ciudad y fecha:
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*

-••ce>..••
PROGRAMA P. V. NR
Sen leStJ ales:

o

Aruales:

D

Materias primas e insumos a irr()Ortar. lrr()Ortaciones:

Descripción técnica y comercial

• Esta casilla se diligencia en eiiNCOMEX. ·
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C. l. •

/

/

PROGRAMA P. V. N1

Productos a exportar

Descripción técnica y comercial

• Esta casiDa se dHigencia en eiiNCOMEX.

C.l. •

Cuadro de Insumo
producto número

/
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ANEXO
(Para ser diligenciado por empresas del sector agrlcola)
Superficie cultivada por la e~resa

Producto

Unidad
comercial

N; de hectáreas cultivadas

Duración del ciclo
de producción
(meses)

Total de la
producción anual

.

.

• Desde la siembra hasta finalizar la vida útil de la planta.
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*

i•c:c•••
CUADRO DE INSUMO PRODUCTO No.
(Sustituye el Cuadro No ___)
Operaciones Indirectas

ProgramaP.V. No. - - - - - -

- - d o l ( l o o l l - 1•1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,
- - dol(looiP~UCIOI 1001:
-SocialdelilooiE-(oo):
NITI-(oo) ---------p~~IOOI

- - - - - - - - E..,.,.._ (ool

--------------------.:

- - - - - - - - Cludod 1•1:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
A.
B.

c.

Núl'ntfO de 1.dlcaá6n

P-Ar-

1

1

1

1

1

1

Noot>rotóa11co y ComortioJ:

eor-da~USI

1 1 1 1 1 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F. V- F08 og~- dolo unlllod Comon:io!USI-

G.

Cantidad • uportat en unkMdel:

H.

~dolao--...,_olnournoo--ol•lg-cuod!o :

Desc:ripciOn técnica y
comercial de las materias
primas e insumas a importar

C.l. •

Posición
arancelaria

Unidad
comercial

Valor FOB
unitario US$

-:

Flíiñíí y MIO _.I09il

"-'

Eato doc:umonto _ , dlliqonc:ioiM on origNI y awro Eata cuila M dllganao on

Residuo o
desperdicio %

Consumo por unidad
de exponación -

-:

·

o1-.

y..._.....

Este vakw .. equi'YaJM'IIe • la diterenc::ia tlf'llN .. vú:w FOB de ia unkS.:I c:orr.tcial y el YaiOr FOB de 6oe Numoe axtet'nOI.
Incluido roalduo
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ANEX03
SUBDIRECCION DE EXPORTACIONES
DIVISION CONTRATOS DE EXPORTACION
PROGRMA DE IMPORTACION·EXPORTACION "PLAN VALLEJO"
ADICION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, ARTICULO 4v
DECRETO 631185
OPERACIONES DIRECTAsFORMULARIO DE SOLICITUD

Esta forma debe dirigirse en original y cuatro (4) copias a la División de Contratos de Exportación,
adjuntado los respectivos cuadros de Insumo-Producto. Cuando se trate de empresas del sector
agrícola, debe diligenciarse el anexo de la presente solicitud.
NOTA IMPORTANTE · Verifique que los cálculos e información en los cuadros de insumoproducto son correctos y que el programa adicional de lfTl)Ortaciones solicitado corresponde
exactamente a lo requerido para las nuevas exportaciones proyectadas.

CAPITULO!
INFORMACION SOBRE EL SOLICITANTE

1.

Nombre o razón social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Operaciones directas ocurren cuando la persona que ifTl)Orta las materias primas .o
insumos efectúa ella misma la producción y exportación.
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HoJ• Nl2

2.

Dirección o Apartado Aéreo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Teléfono: - - - - - - C i u d a d : - - - - - - - - - - -

3.

Capacidad total instalada actual referida únicamente al (los) nuevo (s)
producto(s)de exportación.

Producto

4.

Unidad
comercial

Tumos/
día

Días/ano

Capacidad anual instalada en unidades

Equipos disponibles para la producción del (los) nuevo (s) bien (es) a exportar.
Sólo es necesario relacionar los equipos adicionales a los ya incluidos en el programa
original.

Descripción del equipo

Cantidad
(No. de unidades)
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5.

Exportaciones referidas a todos los productos que la empresa exporta :
información con base en embarques realizados (últimos al'los):

Producto

Unidad
Comercial

País de
destino

1.98
Cantidad

1.98
Vr. US$

Cantidad

Vr. US$

1.98
Cantidad

1/.

Vr. US$

CAPITULO 11
DESCRIPCION DEL NUEVO PROGRAMA SOLICITADO

No.------

1.

ldentificaclóR: Programa P.V.

2.

Nuevo programa de importación-exportación :
Diligenciar ANEXO encabezado Programa P.V. No.

CAPITULO 111
OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA DE ADICION

11.
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En esta tercera columna se anotará el volumen y valor de las exportaciones
durante los meses transcurridos en el pesente al'lo calendario hasta el momento de radicar esta
solicitud.

Ho)aNI4

1

o

Proceso de producción:

Etapa del proceso
de producción 21

Materias primas e insumos
a importar utilizados
en la etapa 21

Residuos, desperdicios
o subproductos
generados 2r

lnsumos
Nacionales 21

Indique el destino de los desperdicios, residuos o subproductos :

2

2r

o

Información adicional y sustentación de la adición por parte del solicitante

En cada caso debe incluirse el nombre respectivo
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El SOLICITANTE:

Razón Social:

Representante legal: Norrbre :

Firma y Sello :

Ciudad y Fecha:

74

PROGRAMA P.V. No.
Nuevas materias primas e lnsumos a Importar :

.

.

Descripción T écnlca y Comercial

Esta casilla se diligencia en el lncomex

C.l.

.

i
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PROGRAMA P.V. No.
Nuevos productos a exportar :

Descripción Técnica y Comercial

.

76

Esta casilla se diligencia en ellncomex

C.l.

.

Cuadro de
insumoproducto
Número

ANEXO
(Para ser diligenciado por empresas del sector agrícola)

Superficie cultivada por la empresa

Nuevo
producto

.

Unidad
comercial

No. de hectáreas
cultivadas

Total de la
producción anual

Duración del ciclo
de producción
(meses) •

Desde la siembra hasta finalizar la vida útil de la planta .
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CUADRO DE INSUMO PRODUCTO No.
(Sustituye el Cuadro No _ _)
Operaciones directas

-SOdaldol

P1011""""P.V. No.

(loo).._.,,.¡,, .E--too):
Cludodfoo):

~--.:

NIT

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
4.

NUmetO de r.di:aeiOn

B.

--

1

1

1

1

1

c.

1

1

1

-

- - yComoldol :

1

1

1

1

1

1

1

CGmon:loJ 1St

a.

D.

Uniled Comoldol:

E.

C.l"
1 1 1
V-F08.-Iounldod

F. V- F08 _ . ¡ o . - ,_lo..,_ CGmon:loJ uss-

Canddlld • exparW .,.. unidlliOM ;

~.-loo-pri-•IN---··---:

H.

Descripción lécnica y
comercial de las materias
orimas e insumos a imoonar

Posición
arancelaria

C.l. •

1·

F_, .... _ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

-=
Nala:

Unidad
comercial

Valor FOB
unitario USS

Residuo o
despercicio %

Consumo por unidad
de exponación • H

.

p--

por ollloiPORTADOII-EXPOIITAOOR

-=

Firmo

Vo.llo• .lolit~ Corv-

-=

Firmo

e.. ........_.._,~ ... origlnol, ...............
Üla-. . . . ~ ...· -

E01o--oq-·lo--oi•-F08.-Iounldod-yoi_F08,_ ... _ _ .
lnduiclo -iduo y dooponjici>.
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ANEX04

SUBDIRECCION DE EXPORTACIONES
DIVISION CONTRATOS DE EXPORTACION
PROGRAMA DE IMPORTACION • EXPORTACION "PLAN VALLEJO"
AUMENTO CUPO DE IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

FORMULARIO DE SOLICITUD

Esta forma debe dirigirse en original y una (1) copia a la División de Contratos de Exportación,
adjuntando los respectivos cuadros de Insumo-Producto, cuando a ello hubiere lugar.
CAPITULO!
INFORMACION DEL SOLICITANTE E IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

1.

Nombre o razón social : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.

Dirección o Apartado Aéreo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Teléfono: - - - - - - - - - - Cudad: - - - - - - - - - - - - - -

3.

Identificación: Programa P. V. No. - - - - : - - - - - - - - - - - - - - -

CAPITULO U
ASPECTOS A CONSIDERAR

1.

II"J'l)Ortaciones realizadas con cargo al programa objeto de esta petición: información con
base en embarques realizados.
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Producto

2.

Producto

1.98

Unidad
comercial

Vr. US$

Cantidad

lJ

1.98
Cantidad

Vr. US$

Exportaciones referidas únicamente al programa objeto de modificación; información con
base en embarques realizados.

1.98

Unidad
comercial

Cantidad

z¡

1.98
Vr. US$

Cantidad

Vr. US$

'

80

1/

En esta columna se anotará el volumen y valor de las ii'Tl>Ortaciones durante los meses
transcurridos en el presente ano calendario hasta el momento de radicar esta solicitud.

21

En esta columna se anotará el volumen y valor de las exportaciones durante los meses
transcurridos en el presente ano calendario hasta el momento de radicar esta solicitud.

Ho)a Nll3

3.

Motivo de la petición de aumento de cupo
a. Incremento en los presupuestos de exportación originales
b. Cambio en los coeficientes de insumo-producto

O

O

c. Inclusión de una materia prima en un cuadro ya existente O
d. Inclusión de una materia prima en un cuadro nuevo para un producto
de exportación adicional. D
4.

Programa de illl>Ortaciones adicional (Aumento de cupo)

OeSCJlx:ión Técnica y Comercial

Anexa nuevos cuadros de insumo-producto: Si D
No O
Nota: Si no se anexan nuevos cuadros de insurno-p roducto y la petición se fundamenta en
incrementos de los presupuestos de exportación, elabore el anexo número 1.
5.

lnfocmacjón adicjonal y susJentacjón de la oetiejón por parte del SQiicttame·
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i•cc•••

EL SOLICITANTE

Razón

Social:---------------- -------

Representante Legal: N o r m r e : - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Flnna y Selo - - - - - - - - - - - - - CurudyF~:-------~-----

82

*

i•c:e>•••
ANEXO NUMERO 1

Cuadro de insumo-producto
No.

Presupuesto de Exportación
actual

Nuevo presupuesto de
Exportación

83

CUADRO DE INSUMO PRODUCTO No.
(Sustituye el Cuadro No - - l
Operaciones Indirectas

Progr.,... P.V. No.

-Socioldol(lol)- 1•1 - E - - ( • ):

NrT

- A M - N o l.:

Cludod (•):

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A EXPORTAR

p--

-dorodlc.ac!n

11..

8.

1

1

1

1

1

1

C.l'

- - yComoldol:

c.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

o.
F.

Comooao!ISI

H.

~dolal-priiNOalnaum>o-a>nalalgu-euodro :

Descnpción téooica y
comercial de las materias
. primas e insumas a importar

C.l.'

Po1ición
arancelaria

P01al(loa) 1 - ( •)

FormoJUIO--IOiíiíl

Unidad
comercial

Valor FOB
unitario US$

1

1·

p--_,
_,

--u,~

vo.Ho. .-.t• OMatOn (.;(lnrc~ Ge i:J:ponaoon

Firma

.

or~g~no~,

......

_ __

Ella c:.lla ta dl;g.na..., a l , _
Ella-•aquMIJaroaala--alvalorFOBdolau_ _ ,.,_FOBdoloalna..,.._.
Incluido -iduo 1 ClaOpanlido.
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1

Consumo por unidad
de exportación •••

Residuo o
desperdicio %

.

.

E. .

1

vw FOBov~ -.o~ do 1a uniclod eon.a.J uss-

c.nudod •

Nola:

1

Valor F09 clo lo uniclod

._..,un-:

G.

-:

E.

lJnldod Comoldol:

ANEXOS
SUBDIRECCION EXPORTACIONES
DIVISION CONTRATOS DE EXPORTACION
PROGRAMA DE IMPORTACION-EXPORTACION "PLAN VALLEJO"
ADICION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, ARTICULO 41 DECRETO 631 DE 1985

OPERACIONES INDIRECTAS •

FORMULARIO DE SOLICITUD

Esta solicitud debe dirigirse en original y cuatro (4) copias a la División de Contratos de
Exportación, adjuntando los respectivos cuadros de Insumo-Producto .
NOTA IMPORTANTE: Verifique que los cálculos e información en los cuadros de insumoproducto son correctos y que el programa .de importación! solicitado corresponde exactamente a
lo ·requerido para las exportaciones proyectadas .

CAPITULO!

INFORMACION REFERIDA AL (LOS) SOLICITANTE (S) IMPORTADOR (ES) 1/.
1.

Nombre o razón social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIT:- - - - - - - - - - - 2.

Dirección o Apartado Aéreo : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Teléfono : - - - - - - - - -

Ciudad: - - - - - - - - - - - - -

Operaciones indirectas orurren ruando las materias primas o lnsumos a importar, o los
bienes con ellos a producir, vayan a ser utilizados por empresas distintas de quien illl>Orta
en la producción o comercialización de los bienes de exportación.

1/.

Esta información deberá diligencíarse para cada una de las empresas que vayan a actuar
como importadoras.
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CAPITULO U
INFORMACION REFERIDA AL (LOS) SOUCITANTE (S) PRODUCTOR (ES) 2/.

1.

Nombre o razón social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIT:

2.

Dirección o Apartado

Aéreo:--------------------

Teléfono-----------3.

Ciudad: -

---------

Capacidad total instalada actual referida únicamente al (los) nuevo (s) producto (s)
intermedio( S) o final (es) de exportación.

Producto
Descripción

Tipo
1

86

al
F

Unidad
Comercial

Tumos/dia

Ofas/ano

Capacidad anual
instalada en unidades

ZJ.

Esta información deberá diligenciarse para cada una de las elll'resas que vayan a actuar
corno productores de los bienes intermedios o de los bienes finales de exportación.

'JI.

Llenar con X en 1 si se trata de un bien intermedio o en F si se trata de un bien final.

Hoja N"3

4.

Equipos disponibles para la producción de los nuevos bienes a exportar.
Sólo es necesario relacionar los equipos adicionales a los incluidos en el programa original

Descripción del equipo o maquinaria

Cantidad ( No. de unidades )

CAPITULO 111
INFORMACION REFERIDA AL (LOS) SOLICITANTE (S) EXPORTADOR (ES)![.

1.

Nombre o razón social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIT;....
· ------------2.

Dirección o Apartado Aéreo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Teléfono : - - - - - - - - - -

~.

Ciudad :

Esta información deberá diligenciarse por cada una de las empresas que vayan a actuar
como exportadoras.
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3.

Exportaciones referidas a todos los productos exportados por las firmas que en el
programa intervienen: información con base en embarques realizados (últimos anos).

Pars de
destino

Unidad
comercial

Producto

1.9

1.9
Cantidad

Vr. US$

Cantidad

Vr. US$

1.9
Cantidad

5L
Vr. US$

TOTALES

CAPITULO IV
DESCRIPCION DEL NUEVO PROGRAMA SOLICITADO

Identificación:

2.

Nuevo Programa de Importación-Exportación
-

51.

88

Programa P.V. N o . - - - - - - - -

1.

Diligenciar ANEXO encabezado Programa P.V. No.

En esta tercera columna se anotará el volumen y el valor de las exportaciones durante los
meses transcurridos en el presente ano calendario hasta el momento de radicarse esta
solicitud.

Hoja N' 5
CAPITULO V
OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
1.

Proceso de producción. Debe ser diligenciado por el (los) solicitante (s) productor (es).

Etapa del proceso de
producción
(Operación ejecutada) .6L

Desperdicios, residuos o
Materias primas o
subproductos generados lnsumos nacionales .6L
insumos a ii'Jl)Ortar
utilizados en la etapa .6L
.6L

Indique el destino de los desperdicios,subprodudos o residuos.
2.

lnfonnación adicional y sustentación de la adición por parte de los solicitantes:

61.

En cada caso debe incluirse el nombre respectivo.
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LOS SOLICITANTES 7/
EL (LOS) IMPORTADOR (ES)

Razón Social: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Representante Legal: N o m b r e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma y Sello: - - - - - - - - - - - - - - -

EL (LOS) PRODUCTOR (ES)

Razón s o c i a l : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Representante Legal: N o m b r e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma y Sello:-----'---'-.....;_-'------------

71.

90

Diligenciar las casillas (razón social, nombre del representante legal) y firma para cada
una de las empresas i"l>Ortadoras, productoras o exportadoras).

*

i•c:C)•••

HojaHI7

EL (LOS) EXPORTADOR (ES)

Razón Social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Representante Legal: Noi11Jre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Firma y S e l l o : - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ciudad y techa - - - - - - - - - - - - - - - - -
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PROGRAMA P.V. No.
Nuevos productos a exportar :

Descripción Técnica y Comercial

.

92

Esta casilla se diligencia en ellncomex

C.l.

.

Cuadro de
insumoproducto
Número

PROGRAMA P.V. No.
Nuevas materias primas e insumos a importar :

Descripción T écníca y Comercial

.

C.l.

.

Esta casilla se diligencia en eltncomex

93

ANEXO
(Para ser diligenciado por empresas del sector agrfcola)

Superfície cultivada por la empresa

Nuevo
producto

Unidad
comercial

.

No. de hectáreas
cultivadas

Duración del ciclo
Total de la
de producción
producción anual
(meses) •

.

Desde la siembra hasta finalizar la vida útil de la planta.

94

*

i•cc•••
CUADRO DE INSUMO PRODUCTO No.

(Sustituye el Cuadro No - - )
Operaciones Indirectas

P1011ramo P.V. No. - - - - - -

~~OM(~)~(M) : ------------------~
~~ OM{~)Produaor

(M)::

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

~~6M(loi)E""""*""f•l :

NIT~(M)

- - - - - - - E-f•l
_ _ _ _ _ _ _ Ciuclod f•):

---------(•)

--------------AponadooAM--.:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A EXPORTAR
1

1

1
C.l'

1

H.

1

1

1

o. u - Comon:lol:

E.

1

1

1

1

Vola< FOB óo lo unidod

~doilll,_.p!l,.,.on..,..._ooneltlg-cu•ln>:

Descripción técnica y
comercial de las materias
orimas e insumes a imoortar

C.l. •

Posición

arancelaria

_,

_,
Nol&:

1

1

Unidad
comercial

Valor FOB

Residuo o

unitario US$

desperdicio %

Por elf~l " - 1 •1

_,

Consumo por unidad
de axpor18Ci6n •••

Por .. (~) " - 1 • 1

Ellodocumonlo-•dligonc:ilwMOflortgN!yCUIIlroE.ucullaHdligendaenel-

Eoto . - • OQIIIvolo<h o l a d l - .,.,. elwolo<FOB d o l o . . . . - - y el YOlot FOB óo ~ ._.._ -

·

InCluido fWOiduo y doopordiclo.
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ANEXOS
SUBDIRECCION DE EXPORTACIONES
DIVISION CONTRATOS DE EXPORTACION
Bienes de Capital y repuestos, artfculos 11 y 16 Decreto 631 de 1985
PROGRAMA DE IMPORTACION-EXPORTACION "PLAN VALLEJO"
SOLICITUD
Esta solicitud debe dirigirse en original y cuatro (4) copias a la División de Contratos de
Exportación, adjuntando los documentos contemplados en el artículo 1g de la Resolución 2103
de 1986 deiiNCOMEX.
CAPITULO 1
INFORMACION SOBRE EL SOLICITANTE
1.

Nombre o razón social:

NIT:
2.

Dirección o Apartado Aéreo·
Ciudad:

Teléfono:

3.

Capacidad total instalada actual, referida únicamente al (los) producto (s) a exportar.
Producto

Unidad
comercial

Tumos
Día

oras
Arlo

Capacidad anual instalada
en unidades

.

o

4.

Equipos disponibles para la producción de los bienes a exportar.
Descripción del equipo o maquinaria

96

Cantidad
(No. unidades)

Hoja N' 2

5.

Producción total de la empresa (mercado interno más exportaciones) referida únicamente
al (los) producto (s) a exportar (últimos al'los) .

Producto

6.

Producto

Unidad
comercial

1.98

1.98

Cantidad

Vr. miles$

Cantidad

1.98

Vr. miles$

.1L

Cantidad

Vr. miles$

Exportaciones referidas a todos los productos que la empresa exporta; Información
con base en embarques realizados (últimos arios) .
Unidad
comercial

Pais de 1
1.98
destino
Cantidad
Vr. USS

1.98

Cantidad

Vr. US$

1.98

Cantidad

J.li
Vr.US$

TOTALES :

.1L

En esta tercera columna se anotará el volumen y valor de la producción durante los meses
transcurridos en el último al'lo calendario hasta el momento de la presente solicitud

.1AL

En esta tercera columna se anotará el volumen y valor de las exportaciones durante los
meses transcurridos en el último arlo calendario hasta el momento de la presente solicitud
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CAPITULO JI
DESCRIPCION DEL PROGRAMA SOLICITADO

c:J No. Reembolsables c:J
D Artículo 174 D.L. 444/67 D

1.

Calidad de las importaciones: Reembolsables

2.

Modalidad: Artículo 173, literal e), D.L. 444167

3.

Programa de importación-exportación. Diligenciar Anexo encabezado programa
P.V. No.
Anexe catálogos y detalle de la vida útil de los bienes y repuestos, así corno el número de
tumos correspondientes, a efectos de establecer el período de duración del compromiso
de exportación. Si los bienes respectivos tienen diferente vida útil, senale la más
prolongada de ellos.

4.

Regional del lncomex por la cual se tramitarán los registros de Importación y
exportación:

5.

Mercados a lo.s cuales se proyecta orientar las exportaciones:

CAPITULO 111
OTROSASPECTOSDELPROGRAMA
1.

Cronograma del proyecto desde su aprobación por el INCOMEX hasta la puesta en
marcha normal de los equipos.

Nombre de cada etapa del
proyecto

o

5

10

Duración- Etapa (meses)
15
20
25

30

(Llenar con una X el espacio equivalente a la duración de la etapa comenzando en el mes
correspondiente en que ésta se iniCia. Para el efecto, la primera etapa se iniciará en el
mes cero) .
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2.

Proceso de producción

Operación
Bienes de capital o
Etapa del proceso de repuestos a importar
producción ZL
1••
utilizados en la etapa 2L.

o·

Materias primas utilizadas 2L.
ll'fllOrtadas

Nacionales al

Residuos,
~espardicios o
subprodudos
generados ZL

Indique el destino de los residuos, desperdicios o subproductos:

.
.

Explique las diferentes etapas del proceso productivo y anexe un diagrama de flujo con
dichas etapas. (Ver anexo número 1) .
Explique el grado tecnológico que conlleva el proceso de producción utilizado. (Ver
anexo número 2).

.
..

Indirecta (Ver definición : artículo 4a, parágrafo, Resolución 2700/85 dellncomex) .

21.

En cada caso debe incluirse el nombre respectivo .

3/.

Incluya los recursos naturales utilizados.

Directa

99

*
3.

i•c:.,• • •
Capacidad de producción de los Bienes de Capital a importar. (Ver anexo No.3).

Producto

Tumos
Día

Unidad
comercial

Producto

4.

HoJa NIS

Capacidad anual instalada
en unidades

Días
Ano

Producción proyectada para los primeros anos de operación de los equipos a importar
4/.
Unidad
~omercia

1.98

1.98

Cantidad Vr. Cantidad

1.98
Vr.

1.98

Cantidad Vr. Cantidac

1.98
Vr.

NOTAS: Las cifras en miles de unidades y miles de pesos
Los valores deben anotarse a precios de fábrica
Si son más de siete productos. agrupar los demás en el último renglón.

4/.

100

Incluyendo la producción destinada a los mercados interno y externo.

Cantidad

Vr.

Hoja NIS

5.

Efectos del proyecto sobre el ingreso y el egreso de divisas del pafs.
(Estimativo para el período del programa).

'

Valores en US$
1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

p

o

Exportaciones

S
1

Sustitución de Importaciones

T
1
V

Total

o
S

Importación equipos (plan
de giros al exterior) 5I
• Importación materias
primas para exportación til

N

E
G

A

T
1

• Importación materias primas
para mercado interno fi

V

o
S

Total
BALANCE

6.

Valor Agregado del Pro)'Kto en al primar 81\o:

7.

Oíaamlnadón del Valor Agregado.

Ventas netas (1)

$

Sueldos

$

Matenas Pnmas
e lnsumos

$

Impuestos

$

Valor agregado (2) $

Utilidades

$

(1) Incluidas ventas al mercado

Depreciación

$

Otros

$

(2) Valor agregado -

lL

Total

5L.
til
lL

$

Equivalente al plan de amortizaciones del financiamiento en moneda extranjera.
Unicamente relaciondas con el presente programa
Valor ventas netas menos valor materias primas e insumos.
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·8

Consideraciones sobre la industria nacional.
En caso de existirfabricantes nacionales de los productos objeto de importación, justifique
su inclusión en la operación por aspectos de carácter técnico o económico, adjuntando
cotizaciones recientes tanto nacionales como extranjeras, y diligencie la siguiente
información.
Argumentos de orden técnico:

Sustentación económica:

Producto

102

Unidad
Cial

Precios unitarios
Nacional

~~n¿w

Financiación (meses)
Nacional

1111X>rtada

Entrega (meses)
Nacional

Extranjero

Hoja Nt8

9.

Información adicional y sustentación del programa por parte del solicitante.

Nombnl del repntiMI1118n18 legal :

Ciudad:

EL
SOLICITANTE

Ola

o

Mes

O A(l()O
Firma y sello
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PROGRAMA P.V. No.

Bienes de capital y repuestos a importar:

Descripción técnica

.

Posición
arancelaria

Vida útil
(anos)

Unidad
Comercial

Importaciones
Cantidad

.

TOTAL

104

VR. FOB US$

Productos a exportar:

Periódo
arlo por arto

Descripción técnica y comercial

Unidad
comercial

Compromiso
Cantidad

Vr. FOB US$

TOTAL
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ANEXO NUMERO 1

Breve explicación sobre las diferentes etapas
del proceso productivo.

'

106

'

ANEXO NUMERO 2

Explicación sobre el grado de progreso tecnológico
que conlleva el ·proceso de producción utilizado.

107

ANEXO NUMERO 3
Especifique la forma en que ha sido calculada la capacidad de producción de los bienes de capital
solicitados, en relación a la producción de los bienes de exportación previstos. De ser posible
incluya un análisis de capacidad por cada equipo de importación. El detalle de la información
anterior debe contener capacidad teórica según catálogo; capacidad efectiva según número de
tumos y días reales laborales; y aumento de producción que realmente está proyectado para el
desarrollo del proyecto.

.
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ANEX07
INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR
SUBDIRECCION DE EXPORTACIONES
PROGRAMA DE IMPORTACION·EXPORTACION "PLAN VALLEJO"
REPUESTOS

Articules 11 y 16 Decreto 631 de 1985
FORMULARIO DE SOLICITUD

Esta solicitud debe dirigirse en original y·cuatro (4) copias a la División de Contratos de Exportación.
adjuntando los documentos contemplados en al artículo 11 de la Resolución 2103186 deiiNCOMEX.
CAPITULO 1
INFORMACION SOBRE EL SOLICITANTE

1.

Nombre o razón s o c i a l : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.

Dirección o apartado aéreo:

NIT:----------T~:---------- C~: ---------------------------3.

Equipos disponibles para los cuales se solicita importación de repuestos .

Descripción del equipo

Cantidad
(No. de unidades)
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4.

CAPACIDAD DE PRODUCCION ACTUAL DEL (LOS) EQUIPO (S) PARA EL (lOS) QUE SE
IMPORTARIAN LOS REPUESTOS DE ESTE PROGRAMA

Producto

5.

Unidad
Comercial

Tumos/
Día

Olas/

Ano

Utilización actual
de la capacidad
instalada (%)

Capacidad
instalada anual
en unidades

Producción referida únicamente al (los) producto (s) a exportar (últimos anos).

Producto

Unidad
Comercial

1.98

1.98
Cantidad

Valol
Miles$

Cantidad

1.98 1/
Valol
miles$

Cantidad

.

TOTALES

11.

110

En esta tercera columna se anotará el volumen y el valor de la producción durante los meses
transcurridos en el presente ano calendario hasta el momento de radicar esta solicitud.

Valor
Miles$

'

6.

Exportaciones referidas a todos los productos que la empresa exporta; infonnación con base
en embarques realizados (últimos anos).

Producto

Unidad
Comercial

Pals de
destino

1.98

1.98

1.98 21.

Valor
Cantidad MileeUS$

Valor
Célnidad
Miles USS

Valor
Cal1idad Miles US$

TOTALES

CAPITULO 11
DESCRIPCION DEL PROGRAMA SOLICITADO

O

No Reerrbolsables

D

1.

Calidad de las inlJortaciones: Reerrbolsables

2.

Modalidad: Art.173DL444167

3.

Programa de lltllOrtación-Exportación. DHigenc:lar anexo encabezado Programa P.V. N'.

21.

En esta tercera colurma se anotará el volumen y el valor de las exportaciones clural1e los meses
transamidos en el presente ano calendario hasta el momento de radicar esta sollc:llud.

D

Art.174DL444167

D

111
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4.

Regional deiiNCOMEX por la cual se tramitar.tn los regislros de i~n

5.

Mercados a los cuales se destinarán las exportaciones

6.

Cronograma del proyecto desde
Importar entren en operación.

su

y exportación:

aprobación por el INCOMEX hasta que los repuestos a

Duración- Etapas ·(meses)
Nombre de cada etapa del proyecto

o

2

4

6

B

10

12

14

16

CAPITULO 111
OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO
1.

PROCESO OE PROOUCCION: lnck.llr diagrama de "-ljo.
Explique la (s) etapa (s) del proceso que realiza (n) el (los) equipo (s) que será (n) reparado (s)
(Anexo No. 1).

112

18

20
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/
2.

'

Record de importación de repuestos.

1.98

Descripción
Cantidad

V/r. US$

1.98
Cantidad

V/r. US$

1 .98
Cantidad

V/r. US$

'-
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3.

Consideraciones sobre la industria nacional.
En caso de existir fabricantes nacionales de los productos objeto de importación, justifique
su inclusión en la operación por aspectos de carácter técnico o económico, adjuntando
cotizaciones recientes tanto nacionales como extranjeras, y diligencie la siguiente
información.
Argumentos de orden técnico:

Sustentación económica:

Producto

Unidad
Cial

Precios unitarios
Nacional

.

114
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Financiación (meses)
Nacional

Importada

Entrega (meses)
Nacional

Extranjero

HojaNI7

4.

Información adicional y sustentación del programa por parte del solicitante.

Nombre del representan118 legal:

Ciudad:

EL
SOLICITANTE

Ola

m

Mes

rn

Afto

m
Firma y aelo
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PROGRAMA P.V. No.

Repuestos a IMPORTAR

Descripción técnica

Posición
arancelaria

Vida útil
(anos)

Unidad
Comercial

Importaciones
Cantidad VR. FOB US$

.

.

TOTAL
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Productos a exportar:

Periódo
al'lo por al'lo

Descripción técnica y comercial

Unidad
comercial

Compromiso
Cantidad

Vr. FOB US$

TOTAL
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ANEXO NUMERO 1

Breve explicación sobre las diferentes etapas
del proceso productivo .

... ... ..
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ANEXOS
SUBDIRECCION DE EXPORTACIONES
DIVISION CONTRATOS DE EXPORTACION
PROGRAMA DE IMPORTACION·EXPORTACION "PLAN VALLEJO"
ADICION DE BIENES DE CAPITAL Y REPUESTOS, ARTICULO 11 y 16
DECRETO 631 DE 1985
SOLICITUD

Este formulario debe dirigirse en original y cuatro (4) copias a la División de Contratos de
Exportación adjuntando catálogos eje los equipos requeridos.

CAPITULO!
INFORMACION SOBRE EL SOUCITANTE

1.

Nombre o razón social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
2.

Dirección o Apartado Aéreo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --"---------Teléfono: - - - - - - C i u d a d: - - - - - - - - - - -

3.

Capacidad total instalada actual referida únicamente al (los) nuevo (S)
prOducto( s)de exportación.

119

HoJa N'2

Producto

4.

Unidad
comercial

Tumos/
día

Capacidad anual Instalada en unidades

Equipos disponibles para la producción del (los) nuevo (s) bien (es) a exportar.
Sólo es necesario relacionar los equipos adicionales a los ya incluidos en el programa
original.

Descripción del equipo

120

orastano

Cantidad
(No. de unidades)
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5.

Exportaciones referidas a todos ios productos que la empresa exporta; información
con base en embarques realizados (ú~imos anos}.

Producto

Unidad
comercial

País de
destino

1.98
Cantidad

Vr. US$

1.98
Cantidad

Vr. US$

1.98
Cantidad

lL
Vr. US$

TOTALES

CAPITULO 11

DESCRIPCION DEL NUEVO PROGRAMA SOLICITADO
1.

Identificación : Programa P.V. No. - - - - - - - -

2.

Nuevo programa de Importación-exportación: Diligenciar ANEXO encabezado programa
P.V. No.
Anexe catálogos y detalle la vida útil de los bienes de capital y repuestos , asr corno el
número de turnos correspondientes , a efectos de establecer el periódo de duración del
compromiso de exportación. Si los bienes respectiVOS tienen diferente vida útil, sel'lale
la más prolongada de ellos.

1/.

En esta tercera columna se anotará el volumen y valor de las exportaciones durante los meses
transcurridos en el presente at'lo calendario hasta el momento de radicar la solicitud.
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HoJe IN
CAPITULOIII

OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA
1.

Cronograma del proyecto de adición desde su aprobación por eiiNCOMEX hasta la puesta
en marcha nonnal de los equipos.

Nombre de cada etapa del
proyecto

o

5

10

Duración- etapa (meses)
15
20

25

(Uenar con X el espacio equivalente a la duración de la etapa comenzando en el mes
correspondiente en que ésta se inicia. Para elefecto,la primera etapa se iniciará en el mes
cero).
2.

Proceso de producción.

Etapa del pnx;eoo de
produca6n 21.

Bien.. de capilllf o
rapueotoo • IITiportar
ulllizlldos en la etapa 21.

Operadón

o·

1 ••

Mal8riaa pnmao
ulllizadao2/.
lmponadu

Nacionales

ReiiÓJOO, desperdlcioo o subproductos
generados .2L..li.

....

*Directa

'ZJ..

;u

122

•• Indirecta. (Ver definición: artículo 41 Parágrafo, Resolución 2700/85)
del INCOMEX

En cada cado debe incluirse el nombre respectivo
Indique su destino:

------------------------------------------

Hoja No. 5

3.

Explique el grado de progreso tecnológico que con lleva el proceso de producción utilizado
con los equipos de la adición (Anexo No.1)

4.

Capacidad de producción de los nuevos bienes de capital a importar (Anexo No.2)

Unidad
comercial

Producto

5.

TumoS/
oras

DfaSI
Ano

Capacidad anual
Instalada en unidades

Producción total proyectada durante los tres primeros anos de operación de los nuevos
equipos a ilf1)0rtar, Incluyendo la producción destinada a los mercados Interno y externo:

Producto

Unidad
comercial

1.9
Cantidad

1.9

1.9
Valor

Cantidad

Valor

Cantidad

Valor

NOTAS: Las cifras en miles de unidades y miles de pesos.
Los valores deben anotarse a precios de fábrica
Si son más de cinco productos, agrupar los demás en el último renglón
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6.

Consideraciones sobre la Industria nacional.
En caso de existir fabricantes nacionales de los productos objeto de importación, justffique
su inclusión en la adición por aspectos de carácter técnico o económico, adjuntando
cotizaciones recientes tanto nacionales como extranjeras, y diligencie la siguiente
información.

Argumentos de orden técnico:

Sustentación económica:
Precios unitarios
Producto

.

124

Unidad
comercial

Nacional

lfr4X1rtado
US$ CIF

Ananciación (meses)
Nacional

Importada

Entrega (meses)
Nacional

Extranjero

*
7.

i•c:.,•••

Hoja N'7

Información adicional y sustentación de la adición· por parte del solicitante.

Nombre del repreaentan18 legal:
Ciudad:

EL

SOLICITANTE

OlaCD MesCDA~
Firma y aello
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PROGRAMA P.V. No.

Nuevos Bienes de capital

Descripción técnica

y repuestos a importar:
Posición
arancelaria

Vida útil
(anos)

Unidad
Cial

Importaciones
Cantidad VR. FOB US$

.

TOTAL
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Productos a exportar:

Periódo
at'lo por ano

Descripción técnica y comercial

PROGRAMA P.V. No.

Unidad
comercial

Col'l"pi'Omiso Adicional
Cantidad

Vr. FOB US$

TOTAL
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ANEXO NUMERO 1

Explicación sobre el grado de progreso tecnológico
que con lleva el proceso de producción utilizado
con los nuevos equipos .

.
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. . . ..

.

ANEXO NUMERO 2

Especifique la forma en que ha sido calculada la capacidad de producción de lo"s nuevos bienes
de capital solicitados, en relación a la producción de los bienes de exportación previstos. De ser
posible incluya un análisis de capacidad por cada equipo de importación. El detalle de la
información anterior debe contener capacidad teórica según catálogo; capacidad efectiva según
número de turnos y días reales laborales; y aumento de producción que realmente está
proyectado para el desarrollo del proyecto.

-
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i•c:C)•E•
ANEX09

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE REPOSICION
DE MATERIAS PRIMAS ARTICULO 179 DECRETO LEY 444/67

INFORMACION DEL SOLICITANTE.

1.

Razón Social: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.

NitoC.C.

3.

Dirección

---~--------- 4. Ciudad

5.

Teléfono

- - - - - - 6. Apartado Aéreo: _ _ _ _ 7. Ciudad: _ _ _ __

REGIONAL POR DONDE PRESENTARA LAS SOLICITUDES
DE IMPORTACION:
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:-------

INFORMACION BASICA DEL SOUCITANTE.

1.

Razón Social: norrore del soliciiante cuando es una operación directa, si no lo es, se
anotará el nombre del ii"Jl)Ortador al cual se le cede el derecho.

2.

Nito C.C. Número de Identidad Tributaria o Cédula de Ciudadanía del que recibe el
benefiCio de la Reposición.

3.

Dirección de la Empresa.

4.

Ciudad: donde se encuentra situada la e~resa.

5.

Número telefónico de la e~resa.

6.

Apartado Aéreo: al cual se enviarán Jos ofiCios de autorización.

7.

Ciudad: del Apartado Aéreo.

8.

Regional por donde presentará las solicitudes de importación: Nombre de la Regional por
la cual desea tramitar las solicitudes.
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CUADRO No.1.
Nota:

Para diligenciar las columnas de este cuadro debe tomarse la misma información que
aparece en las casillas del Documento Unico de Exportación.

MANIFIESTO DE EXPORTACION:
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1.

Numeración del Manifiesto: el descrito en la casilla# 52

2.

Fecha de Embarque: la relacionada en la casilla# 81 (cuando hay varios embarques se
coloca la primera fecha que se encuentre dentro del at\o de vigencia.)

3.

Posición Arancelaria: la (s) descrita (s) en la casilla# 18.

4.

Descripción de la Mercancla: la (s) descrita (s) en la casilla# 16.

5.

Cantidad Registrada: según casilla # 22, por produdo.

6.

Peso Neto: declarado en la casilla # 20.

7.

Valor Total US$: casilla 11 24;

8.

Número del Registro: casilla 11 38.

9.

Fecha del Registro: casilla# 37.

10.

Valor Agregado Nacional: casilla# 25.

11 .

%Agregado Nacional: resulta de dividir el valor de la casilla # 25 entre el valor de la casilla
#24.

12.

No. del Cuadro de Integración: al wal se le está aplicando el consumo.

w i•c.,•••
MANIFIESTOS DE EXPORTACION
1.Número
manifiesto

12.Fecha
de

3. Posición
arancelaria
!embarque

CUADRO No.1

4. Descripción de la
mercancla

Unlded

eom-w

'

S.
Cantidad

unld.cial

&. Peso

neto

7. Vr. FOB B. No. de
registro
US$

10:
9. Fecha Agregado

valor

Nacional

""

11.

Cuadro de
ins-prod.

CUADRO No.2

RESUMEN DE EXPORTACIONES POR CUADRO DE INSUMO-PRODUCTO

1.

Número del Cuadro de Insumo-Producto: se anotará el número del cuadro al cual se
aplica el consumo.

2.

Descripción del Producto Exportado: debe ser igual al descrito en el Documento Unico
de Exportación.

3.

Cantidad Total Exportada por Producto: resulta de la suma de las cantidades anotadas
en la casilla # 22 del documento.

4.

Peso Neto Total: igual al punto anterior pero con la casilla# 20

NOTA: Debe relacionar los cuadros de Insumo-producto en orden ascendente.
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i•c.,•••
RESUMEN DE EXPORTACIONES POR CUADRO DE INSUMO· PRODUCTO
1. CU8dro de lnlumoProducto

f-.

2. ProclJdo exportado

CUADRO No.2

3. CIWitidad total exportada

4. Peso neto total elCpOrtado

CUADRONo.3

MANIFIESTOS DE IMPORTACION.
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1.

Número del Manifiesto: el que aparece en la parte superior derecha del mismo.

2.

Aduana: se anotará el código correspondiente a la aduana por la cual se tramitará el
despacho para el consumo de la mercancfa.

3.

Fecha de Nacionalización: corresponde a la fecha (ano, mes, dla) que aparece en la
última casilla inferior derecha del manifiesto.

4.

Posición Arancelaria: se anotará claramente la posición arancelaria de cada uno de los
bienes a reponer de acuerdo a la actuación de aforo de la aduana.

5.

DeScripción Detáilada de la Mercancla: se indicará por cada ttem la descripción de la
mercancra de conformidad con la actuación del aforo.

6.

Unidad Comerci&l: · se anotará la declarada en la casilla "CLASE" de la "UNIDAD
COMERCIAL".

7.

Valor Unitario: se anotará el precio de cada unidad.

8.

Cantidad o Saldo: la que corresponde a la casilla "CANTIDAD" para cada uno de los
productos Importados, o la del saldo indicado por eiiNCOMEX.

9.

Valor Total: corresponde al valor despachadO en dólares. En caso de ser varios ltems
el valor total deberá discrimlnarse para cada uno de ellos

10.

Número de Presentación: se indicará en esta columna el número de veces que ha sidO
presentadO ante el lncornex el manifiesto para solicitud de reposición
(una, dOs, tres, etc.).

11 .

Número del Registro o de la Licencia de Importación: se anotará el número de aprobación
del registro o licencia.

12.

Fecha: corresponde al dla, mes y ano de aprobación del registro o la licencia.

w i•ce>•••
MANIFIESTOS DE IMPORTACION

CUADRO No.3

5. Descripcl6lt de la men:ancla

* i•c:c:•••
CUADRON0.4
CUADRO DE INSUMO-PRODUCTO-REPOSICION INDIRECTOS.
Razón Social del Exportador: Nombre del exportador.
Nito C.C. : Número de Identificación Tributaria o Cédula da Ciudadanfa del exportador.
Razón Social del Importador o Productor: nombre del importador.

Nito C.C. : Número de identificación Tributaria o Cedula de Ciudadanía dellmpotador.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO EXPORTADO.
Nombra Técnico y Comercial: descripción del producto exportado.
Posición Arancelaria: del producto exportado.
Unidad Comercial: del producto exportado.
Valor FOB: de la unidad comercial
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS IMPORTADOS.
Posición Arancelaria: dal insunao an orden ascendente.
Dilscripción Técnica y Comercial dalas Materias Primas alnsumos Importados: nombre técnico
del producto importado según manifiesto de importación.
Unidad Comercial: del insumo
Valor FOB Unitario: dal lnsumo.

% Residuo o Desperdicio: cantidad an porcentaje de la mataría prima qua dentro del proceso da
producción no queda incorporada an al produdo y no as reutilizable.
Consumo por Unidad de Exportación: cantidad da materia prima utilizada para la elaboración del
producto final incluyendo al residuo o desperdicio.
Valor F08 Total: qua resulta del consumo total por unidad de exportación multiplicado por el valor
FOB unitario (casilla 4 X 6).
% dal Valor FOB dal Producto: resulta da dividir al valor FOB total por el valor FOB de la unidad
comercial (casilla 7 1 0).

Por al Importador: firma del importador o representanta legal.
Por al exportador: firma del exportador o representanta legal.
Valor FOB daloslnsumos Externos: resulta de la suma de los parciales de la columna del valor FOB
total para la primera casilla y la sumatoria de los parciales de la columna de % del valor FOB del
producto para la segunda casilla.
Valor FOB del Agregado Nacional: resulta de la diferencia entre el valor de los insumes externos

y el valor del producto terminado.
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CUADRO DE INSUMO • PRODUCTO • REPOSICION No.

i•c:c•E•
CUADRO No.4

REPOSICION ARTICULO 179 O. l. o4.WS7 RAZON SOCIAL OEL(LOS) EXPORTADOR(ES)

NIT.OCC.:

RAZON SOCIAL OE(LOS) IMPORTAOOR(ES)

NIT. OCC.:

DESCRIPCION
DEL PRODUCTO
EXPORTAOO

a.. Nombre t6cnlco y comercial :

b. Poalcl6n arancelaria

Vr. F08 de la unidad comerdal :

c. Unidad comercial :

:

e. Composición de las malerlas primas lnaumoa en canddades y valor", de IICUerdo 11

N/0

t . Posición
arancelaria

2. Descripción técnica y comercial de 1• materiM
primas e Insumes importados

3. Unidad
comercial

~~Quien~

cuadro:

4. Vr. FOB
um.io US$

6. Consumo por

5. 'JI. residuo o unidad de expor18Ción 7. Vr. FOB
lnduklo residuo y
desperdcio
Total US$
desperdicio

8. % Del valor
FOB del
prodJcto

i

POR EL IMPORTAOOR

POR EL EXPORTAOOR

Vo. Bo. Jefe División de Contratos de expol1aci6n

Valor FOB de los insumos
externos USS
Valor FOB del agregado
nacional US$

Firma representante legal
Nombre:

Firma representante legal
Nombre:

Firma
Nombre:

Fecha de aprobación por el
lncomex

OlA

1 MES

1 AÑO

1

1

CUADRO No. S
CUADRO DE INSUMo-PRODUCTO-REPOSICION DIRECTOS.
Razón Social del Exportador: nombre del exportador.
Nit o C .C.: Número de ldent~icación Tributaria o Cédula de Ciudadanía del exportador.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO EXPORTADO.
Nombre Técnico y Comercial: descripción del producto exportado.
Posición Arancelaria: del producto exportado .
Unidad Comercial: del producto exportado.
Valor FOB: de la unidad comercial.
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS IMPORTADOS.
Posición Arancelaria: del insumo en orden ascendente.
De~ión Técnica y Comercial de

las Materias Primas e Insumas Importados:

nombro

técnico del producto importado según manifiesto de importación.
Unidad Com•rcial: del insumo.
Valor FOB Unitario: del insumo.
% Residuo o Desperdicio: cantidad en porcentaje de la materia prima que dentro del
proceso de producción no queda incorporada en el producto y no es reutilizable .
Consumo por Unidad de Exportación: cantidad de materia prima utilizada para la
elaboración del producto final incluyendo el residuo o desperdicio.
Valor FOB Total: que resulta del consumo total por unidad de exportación multiplicado por
el valor FOB unitario. (Casilla 4 X 6) .
%del Valor FOB del Producto: resulta de dividir el valor FOB total por el valor FOB de la
unidad comercial (Casilla 71 O) .
Por el Exportador: firma del exportador o representante legal.
Valor FOB de los Insumas Externos: resulta de la suma de los parciales de la columna
del valor FOB total para la primera casilla y la sumatoria de los parciales de la columna
' % del valor FOB del producto para la segunda casilla.
Valor FOB del Agregado Nacional: resulta de la diferencia entre el valor de lo,s insumes
externos y el valor del producto terminado.
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CUADRO No.S
-

REPOSICION ARTICULO 170 D. l. 4«187 RAZON SOCIAL DEl

DESCRIPCION
DEL PRODUCTO
EXPORTADO

NIT. OCC.:

a. NoÍnbre Ñc:nlcO y comercial :
b. POik:lón •ancelaria

e.
N/0

,JMPOATADOR ·EXPORTADOR

~sldón

1. Posición
arancelaria

Vr. FOB de la unidad comercial :

c. Unidad comercial :

:

de las materlaa prima Insumo• en cantidades y valor", de 8CUerdo al alguienle aJadro:

2. Descripción lécnica y comercial de las materias
primas e insumoa importados

3 . .Unidad
Comercial

6. Consumo por
8. % Del valor
4. Vr. FOB 5. % residuo o ~ de exporllldón 7. Vr. FOB
FOBdel
Total US$
Incluido residuo y
despen:lcio
unillwio US$
procilcto

Vo. Bo. Jefe División de Contratos de exportación

POR EL EXPORTADOR

desperdcio

Vu FOB de los insumos
extemo& US$
Valor FOB del agregado
nacional US$

Firma
Nombre:

Firma representante legal
Nombre:
---------

--

Fecha de aprobación por el
lncomex

OlA

1 MES

1 AÑO

1

1

1

CUADRONo.6

MATERIAS PRIMAS A REPONER POR POSICION ARANCELARIA.
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1.

Posición Arancelaria : corresponde al producto a reponer (relacionada en orden ascendente) .

2.

Descripción de la Mercancía: a reponer (la cual debe corresponder a la declarada en el
manifiesto de importación) . .

3.

Unidad Comecial: del producto.

4.

Cantidad Total Solicitada : se refiere a la cantidad total utilizada por insumo.

5.

Valor Unitario de la unidad comercial: corresponde al declarado en el cuadro No. 5 6 6
del Insumo-Producto.

6.

Valor Total del producto a reponer: (resulta de multiplicar las casillas 4 y 5).

w ··•cc:o•••
CUADRO No.6

MATERIAS PRIMAS A REPONER POR POSICION ARANCELARIA

1 . Posición arancelaria

2. Descripción de la mercancla

3. Unidad
comercial

4. Cantidad
solicitada

5. Vr. FOB

6. Vr. FOB

unitario US$

Total US$

~

~
~

ANEX010
LJOUIDACION DE GARANTJAS SEGUN MODALIDAD

Total
Importación
Según modalidad
Materia
Prima

Bienes
de Capital
Modalidad

Según rég ime~ ~SOgún régimen

~ Pr~via
1

1

_ l_
500%

1

_ l._ _
20%

1

_ l._ _
20%

Libre
1

_l _
20%

1

Pr~via
1
1

20%

1

[roh;bidal

~ Pr~via
1

1

1

1

_ _L_
20%

SOO%

1

_ _L_
20%

1

1

_j_ _
500%

*

ANEXO 11

i•c:C)•••
GARANTIA BANCARIA, IMPORTACION·EXPORTACION
MPLAN VALLEJO" .(Decreto Ley 444 de 1967, Artículo 172 ó

173, literal b) .
Nosotros,
de

identificados con la cédula de ciudadanía No.
obrando a nombre propio, y

. identificado con la cédula de ciudadanía No.
de

obrando corno Representante Legal del Banco
Sucursal
según el certificado

de

de 198

correspondiente . expedido por la Superintendencia Bancaria en

y

que se anexa al presente documento corno parte integrante de él, declararnos : PRIMERO.Consttluirnos, mediante el presente documento, garantía personal solidaria a la orden del
lnsttluto Colombiano de Comercio Exterior - INCOMEX· y a favor del Tesoro Nacional, por valor
de
)

($
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de

en aplicación del programa convenio de importación-exportación No .

(Decreto Ley 444 de

1967, Decreto 631 de 1985 y Resolución de INCOMEX No. 2700 de 1985), en el sentido de que
utilizará los bienes cuya descripción, cantidad y valor se detallan en el formulario de solictlud de
registro o de importación No.

y los destinará a la producción de artículos para la

exportación, la que se demostrará en un plazo máximo de (

) meses contados a partir de

145

la fecha de aprobación de dicho registro de importación. SEGUNDO.- En consecuencia, nos
obligarnos solidariamente a pagar a favor del Tesoro Nacional la suma indicada en la cláusula
anterior de este documento, en .el momento en que quede ejecutoriado el acto administrativo que
expida eiiNCOMEX y mediante el cual se decrete el incumplimiento de la obligación afianzada.
En fe de lo expuesto, suscribirnos el presente documento en
del mes de

a los

de 198

EL IMPORTADOR

EL BANCO

Aceptación por la Regional deiiNCOMEX
1.

No. de la garantfa

2.

Fecha de Aceptación

3.

Firma y Sellos

.
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ANEXO 12
Seno res
COMPANIA DE SEGUROS

REF: Pólizas de Cumplimiento de Programas
y Convenios de Comercio Exterior.

Nos permitimos solicitar se sirvan expedir una Póliza de Curfl>limiento, en el texto aprobado por
laSuperintendenciaBancariaconoficioDSyC5373del20deseptiembrede1985,paraamparar
el compromiso adquirido por_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
en el programa de la referencia, en la siguiente forma:

TOMADOR

Instituto Colombiano de Comercio Exterior
-INCOMEX-

ASEGURADO

Instituto Colombiano de Comercio Exterior
-INCOMEX-

BENEFICIARIO:

Tesoro Nacional

AFIANZADO
SUMA ASEGURADA
VIGENCIA

El usuario Importador-Exportador

$ _________________

D e s d e - - - - - - - - Hasta - - - - - - - -

OBJETO DE LA GARANTIA: Arfl>arar el incumplimiento de las obligaciones asumidas por
partede----------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - en aplicación del Programa
Convenio Importación-Exportación No.
(Decreto Ley 444 de 1967, articulo
172; Decreto 631 de 1985 y Resolución de INCOMEX No. 2700 de 1985), en el sentido de que
utilizará los bienes cuya descripción, cantidad y valor se detallan en el fonrulario de solicitud de
y los destinará exclusivamente a la producción de
registro de Importación No.
artículos para la exportación, la cual se demostrará a más tardar.
meses contados
a partir de la fecha . de registro de dicha importación.

Atentamente,

INCOMEX
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Seno res
(;OMPAÑIA DE SEGUROS

REF: PóHzas de Cumplimiento de Programas
y Convenios de Comercio Exterior.

Nos permitimos solicitar se sirvan expedir una Póliza de Cumplimiento, en el texto aprobado por
la Superintendencia Bancaria con oficio OS y C 5373 del20 de septiembre de 1985, para a"l>8rar
el compromiso adquirido por _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
en el programa de la referencia, en la siguiente forma:

TOMADOR

Instituto Colombiano de Comercio Exterior
-INCOMEX-

ASEGURADO

Instituto Colombiano de Comercio Exterior
-INCOMEX-

BENEFICIARIO:

Tesoro Nacional

AFIANZADO
SUMA ASEGURADA
VIGENCIA

.

El usuario Importador-Exportador

$ _________________
Desde _ _ _ _ _ _ _ _ Hasta - - - - - - - -

OBJETO _
DE_
LA_
GARANTIA:
AfTl)arar
el _
incumplimiento
de_
las_
obligaciones
por
partede
_____
___
_____
_ _ _ _asumidas
_ _ ___

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e n aplicación del Programa
Convenio Importación-Exportación No.
(Decreto Ley 444 de 1967, articulo
173; Literal b) : Decreto 631 de 1985 y Resolución de INCOMEX No. 2700 de 1985), en el sentido
de que utilizará los bienes cuya descripción, cantidad y valor se detallan en el forrrulario de
y los destinará a la producción de artfculos
solicitud de registro de Importación No
meses contados a
para la exportación parcial, lo cual se demostrará a más tardar
partir de la fecha de registro de dicha importación.

Atentamente,

INCOMEX
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Set'lores
COMPAÑIA DE SEGUROS

REF: Pólizas de Cuf'T1)1imiento de Programas
y Convenios de Comercio Exterior.

Nos permitimos solicitar se sirvan expedir una Póliza de Culfl)limiento, en el texto aprobado por
la Superintendencia Bancaria con oficio os y e5373 del20 de septiembre de 1985, para alfl)arar
el compromiso adquirido por_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
en el programa de la referencia, en la siguiente forma:

TOMADOR

Instituto Colombiano de Comercio Exterior
-INCOMEX-

ASEGURADO

Instituto Colombiano de Comercio Exterior
-INCOMEX-

BENEFICIARIO:

Tesoro Nacional

AFIANZADO
SUMA ASEGURADA
VIGENCIA

El usuario Importador-Exportador

$ _________________
D e s d e - - - - - - - - Hasta - - - - - - - -

OBJETO DE LA GARANTIA: Alfl)arar el Incumplimiento de las obligaciones asumidas por
parte d e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e n el sentido de que utilizará los bienes de capital, repuestos y bienes Intermedios en aplicación del Programa Convenio
(Decreto Ley 444 de 1967, articulo 174;
Importación-Exportación No.
Decreto 631 de 1985 y Resolución de INCOMEX No. 2700 de 1985), en la producción de
artículos para exportación la cual se demostrará detro de los dos (2) meses siguientes al periódo
, conforme se establece en el
de 198 _
de
que vence el di a
programa convenio citado.

Atentamente,

INCOMEX

149

ANEXO 13

INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR
RELACION DE REGISTROS DE IMPORTACION POR SISTEMAS ESPECIALES
CANCELACION DE GARANTIAS

PROGRAMA No. _ _ _ RAZON SOCLAL.------ NIT _ _ _ _ _ F E C H A - - - - - -

o

No. registro

.

Unidad
Posición
Arancelaria Comercia

Fecha Regional

Materia
prima o
insumo

Cantidad
o saldo

g
i
n

a
1

D
V

e
o
n
t
r

o
1
1

Observacrones:
1

• En caso de vanos productos en el mrsmo Regrstro colocar comrllas.
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Valor
US$
FOB

No.
Saldo po
presencancelar
tación

SUBDIRECCION DE OPERACIONES
DIVISION DE CONTROL

FORMATO PARA SOUCITUD DE PRORROGA
GARANTIAS PLAN VALLEJO
Esta solicitud debe dirigirse a la División de Control dellncomex en original y copia, por lo menos
treinta (30) dfas calendario antes de la fecha del vencimiento de la garantía para la cual solicitan
prórroga, adjuntando fotocopia que serán devueltos una vez estudiada la petición:
RAZON S O C I A L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.

No. PROGRAMA:- - - - - - - - - - - - NIT: - - - - - - - ApartadO Aéreo : _ _ _ _ _ _ Ciudad : - - - - - - Tel. : - - - - - - -

3.

Número
Regim.

Fecha aprob
Regim.

No. Mfiesto
Importación

Aduana

Fecha Vto
Garantra

Meses
prorrogados

4.

MOTIVOS QUE ORIGINAN ESTA SOLICITUD: - - - - - - - - - - - - - -

5.

PLAZO DE PRORROGA SOLICITADO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6.

CONCEPTO DIVISION DE CONTROL:- - - - - - - - - - - - - - (Favor no eiCribir en este espacio)

7.

Vo.Bo. COMITE ESPECIAL DE EVALUACION:
(Favor no escribir en este eapac:io)

8.

Nombre del Usuario

Firma y sello

Cargo

Si el espacio es insuficiente en alguno de los ltems,favor utilizar hojas adicionales con membrete
de la empresa, nombre y cargo del solicitante .

151

ANEXO 15

----

t
...
4(

REPU81.1CA CE COUlloiBIA

FORMULARIO UNICO DE

INCOMEX

EXPORTACION SISTEMAS ESPECIALES

=HACIENDo\

' ElCPOATADOA_o _ _

1.

~·
ww
.......
_m
:E O

4(0

4(41:

o.

..

ARTICULO (S) No. (o¡,

1
7. ClARAHT1A CE AEINTEOIIO

T

l. PUERTO CE EWIIAACUE

!'OA uss
Al. T1'0CE
CAMBIO

t. PAJI Y Pl.ERTO DE OESEMIAAOUE

1

10. WEDD DE TAAHSPOATi EXTEPNO

1

11 . RAHCO COIIEACIAI.

12. PAJS DE CESrN)

1

OORECCION

1

POOl

13.

C~INTEGAO

1

FIRMA

c.c.
11.

5...

SUCURSAl.

NOWBAE CE QUIEN FIAWA

T

14. t«>HE.DNNEQIOCIACI)H

1..-;¡;c

RAOIC.'CION IHCOIIEX

CE

l. OEPARTAIItiHTO Dli PAOCECENClA

a:::J

4(
0.41:

l.

FECHA

a:.

"""z

No. A- 230939- N

1

4. CONTRATO (S) No. fl')

NfT. oC.C.

w5

1-0

OFICINA INCOWEX

2.

ICE

CE8CRPCIOH CE LA WEACAHCIA

17. Vo.Bo. Y CER'TFlC:.ACIONES
(UMoft:W-~

4(

z

4(

::J
o4(
>
)(

w
:E

o

o

~

w

....
z

11.

~

11.

PO!IIC.ON
ARANCELARiA

PE!IO EH KLOS
11

BRUTO

20.

NETO

2.t . UNDAD
COIIEACIAI.

...
E

CAHT10AD

-

:ti. Y.oi.ORUNIT.

4(

z

o

24.

Y.oLOR TOTAL

uu

...

AOAEGAOO
NloCIClNAI.

USI

o
4(

a:
4(

...

o
w
o
21. TOTALES PC!IO ~Gii

77

-

2'1. VALOATOTAliJI.I._,.IIIr•l

•

TOTALUSI

...... e.-.-... .. o - - ............ ...., ..........................

............. . . _ . _ . . . . . . • .,...._ .. 04.....-Jy ................

21. SA&.YEDOOCEERAOA

~

ll. YALilO HAITA

....
--......................-........_. --,
____ ..... ...........---.-a.-. ..... .,........

27

FECHA

,..

NUWEAO CE REGISTAO

ll

GARAHTIA CE REINTEGRO

JO CECUAACIOH .AJRAWEHTAOA

~

,---.
.,__, ._....

~

.............._..,..... .. _ _ _ _ _

.... ,

l1. FIRMA Del EXPOATAOOA
:12. NOWBRE CE QUIEN FIAWA

....,.._

JEFE OFICOU. REGIONAL

REPUBLICA CE COLONBIA

INCOMEX ~~~HACIENDA

FORMULARIO UNICO DE
EXPORTACION CON REINTEGRO
2.

1. EXI'ORTAOOR_o_S oooO

w5

023293 - N
INCOWEX

-un

~<

<O
a:<

3. RAOICACIOH

CE

NIT. oC.C.

t-o

w
~..J
- lXI
:::110

No. A -

[ _ _-i
OFIC.._. iNCOl.IEl:._

L---

1. PUERTO DE EIIBAACUE
7. PAIS Y PUERTO

DE CESEliBAACUE

1

AL TFOOE
CNoo\810
POAI
SUCURSAL

t-z

< <
a:;:,
<o
Q. <

L__

1C. PAJS OE OESTWO

OIAECCION

FIAioiA YSEU.O
NOUBAE CE OU.EN FIRMA

c.c.
r'-··-~~,_-··~·------------------~CE~!IC~A~PC~~~~DE~U~M~E-~~~IA--------------------------;'~

Yo.Bo. Y CERTtfCACIONES

.....,

euooaociol~

~~--~---------------------------------------------------------i

<r---~----------------------------------------------------_,

gr---~----------------------------------------------------_,

<r---r------ ------------- ------------- ------------- ----__,

>r---~-----------------------------------------------------4
~r---~-----------------------------------------------------4

~r---4---------------------------------------------------------1
0

13

PESOENKLOS

18

21 . YALOAUNIT

2C.

22.

VAL..ORTOTAl.

~~-W0--4---~·~~~~IA~-4~17~~8~~~--~~~~.~~~0~--~CON~UN~E~~~IAL~~E--4---~--------4-----~US=I~---4------~US~I------
ll.

POSICaoN

------------zr---+-----------;---------t--------r-----+---r--------4----------++-------------4---------§r---+-----------;---------+--------r-----+---r-----<r---t---------~r--------r-------+-----+---r--------+---------+------------+------------a:r---+-----------;---------+--------r-----+---r--------4-----------+----------~r---t---------~r--------r-------+-----+---r--------+-------

~~===~==========t========~=======~====~===~========~========~============
2:1

lOTALUSI

TOTALESPESOKG ..

21 SALVCOAO CE

... .......,._

.. e - .......................
......
• ......,_..o-4...._7,...,.....,._._
:=-••..,_._....
~

25 VAlOR TOTAL USS (en lilltr•)

32. JEFE OFoc- REGIONAL

ERROR

t-------------------------------------------1

33. VAL\00

t------------- ------------- ------------(

:M. FECHA

---..-............__.....,

CECUIW:ION .AJIWIEHUDA
o.... .... .,._. .. ,..... .... . . . _........... _ - . __

.......
.....,---. ............------·-..,,
........... _.......
:.-=.·---·
77.

~

>lASTA

3S. O&JMEIOO CE REGISTRO

36. REMEGIOO HASTA
21.

211. NOUBAE CE OUIEH FIRMA

FIIUIA OEl. EXPOATAOC);I

La impresión de esta obra se terminó
el día 28 de febrero de 1989,
en los talleres gráficos de
Arte y Fotolito "ARFO" Ltda.
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Calle 54A No. 14-53, TeL: 2485526,
Bogotá, Colombia

